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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República 

y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional , de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que adiciona el Capítulo XI al Código de 

Trabajo de la República de Panamá, denominado trabajadores no profesionales del 

sector portuario, y dicta otras disposiciones ", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Toda persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización 

de otros derechos humanos y para llevar una vida en dignidad que incluye la oportunidad 

de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. 

Nuestra Carta Magna consagra el derecho al trabajo en el artículo 64 que establece 

ARTICULO 64. El trabajo es un derecho y un deber del individuo, 

y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas 

económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar 

a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia 

decorosa. 

Para el Estado panameño es importante proteger y garantizar este derecho, tomando las 

medidas apropiadas para crear un entorno propicio para existan oportunidades de empleo 

productivo, que le provea a los trabajadores mejorar la calidad de vida de ellos y de su 

familia. 

En panamá, existe un tipo de trabajadores llamados no profesionales del sector portuario, 

que son aquellos que a pesar de tener conocimientos meramente académicos, empíricos 

son productivos en sus puestos de trabajo, son una mano de obra necesaria para el progreso 

de las actividades que realizan, por esta razón necesitan de una regulación apropiada para 

su clasificación. 
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Este anteproyecto de Ley tiene como objetivo proveer a estos trabajadores empíricos, una 

normativa que proteja sus derechos ante el empleador, buscando garantizarles una 

estabilidad laboral que actualmente no poseen. Este derecho es esencial para todo 

trabajador ya que les garantiza permanecer en sus puestos de trabajo, ayudándolos a crecer 

personal y profesionalmente, impacta de forma positiva a las familias contribuyendo a 

cubrir las necesidades básicas, mejorando notablemente la calidad de vida. 

Al establecer esta categoría de trabajadores en el Código de Trabajo, logramos otorgar y 

mantener el derecho humano al trabajo, con las normas generales plasmadas en el 

anteproyecto y las normas generales del Código de Trabajo. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables 

diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para 

que se convierta en ley de la República. 

H.D. Jairo Salazar 
Diputado de la República 

Circuito 3-1 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

Que adiciona el Capítulo XI al Código de Trabajo de la República de Panamá, 

denominado trabajadores no profesionales del sector portuario, y dicta otras 

disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Se adiciona el Capítulo XI denominado "Trabajadores no profesionales del 

sector portuario", que comprende los artículos 281-A al 281-B al Título VII, del Libro 

primero del Código de Trabajo de la República de Panamá, así: 

Capítulo XI 

"Trabajadores no profesionales del sector portuario" 

Artículo 281-A. Los trabajadores no profesionales del sector portuario, son todos aquellos 

trabajadores empíricos que posean una educación meramente académica general, de 

aprendiz o adiestramiento en el desempeño de actividades mentales, manuales, mecánicas 

o físicas de carácter rutinario y que realicen sus labores en el sector portuario. 

Artículo 281-B. Las relaciones laborales de los trabajadores no profesionales del sector 

portuario se regirán por las siguientes normas generales: 

1. El contrato de trabajo se celebrará por escrito y será por tiempo indefinido. 

2, En el contrato de trabajo se establecerá como periodo de prueba 6 meses, después 

de concluido este periodo se reconocerá el régimen de estabilidad laboral. 

3. El empleador podrá celebrar contratos por obra determinada en cumplimiento con 

lo establecido en el artículo 76, Si el trabajador continúa prestado servicios al 

empleador se aplicará lo establecido en el artículo 77 del Código de trabajo. 

4, El empleador tiene la obligación de pagar los salarios en el sitio donde los 

trabajadores presten sus servicios y en periodos de tiempo que no excedan de 15 

días. 

5. Son causales de terminación del contrato de trabajo: renuncia, jubilación, despido 

por causa justificada, muerte o reducción de personal. 

6. La Jornada de trabajo será por turno rotativo: La asignación de los empleados para 

trabajar en los distintos turnos debe hacerse de manera equitativa, en donde se 

procura igualdad de oportunidades a todos los empleados para que trabajen en 

todos los turnos , En casos de urgencia y cuando existen circunstancias 
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impredecibles que justifiquen un cambio, se pueden cambiar los horarios de 

trabajo. 

7. Jornadas extraordinarias: El empleador podrá extender la jornada ordinaria 

siempre y cuando cumpla con notificar al trabajador en un plazo de 72 horas antes, 

y serán pagadas con un sobrecargo del 50% del salario pactado. 

8. El empleador deberá cumplir con las normas de seguridad e higiene, y las normas 

de protección del trabajo establecidas en la legislación nacional vigente y los 

tratados internacionales en los que el Estado panameño sea parte. 

Transitorio: los trabajadores que al momento de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, cuenten con un periodo de 6 meses laborables se les reconocerán el 

régimen de estabilidad laboral. 

Artículo 2. Esta Ley Adiciona un Capítulo XI denominado "Trabajadores no 

profesionales del sector portuario", que comprende los artículos 281-A al 281-B al 

Título VII, del Libro primero del Código de Trabajo de la República de Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación en la gaceta 

oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy _ de abril de 2020, 

por el Honorable Diputado Jairo Salazar. 

~~4 
H.D. Jairo Salazar 

Diputado de la República 
Circuito 3-1 



PROYECTO DE LEY W430 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 7 de septiembre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Teléfono: 512-8300, ext. 8831 /8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 7 de septiembre de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que adiciona el Capítulo Xl al Código de 

Trabajo de la República de Panamá, denominado trabajadores no profesionales del 

sector portuario, y dicta otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 

58, originalmente presentado por el H.D. Jairo Salazar. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
.. 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
; 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

~ 
ÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°430 
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Toda persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización de 

otros derechos humanos y para llevar una vida en dignidad que incluye la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. 

Nuestra Carta Magna consagra el derecho al trabajo en el artículo 64 que establece 

ARTICULO 64. El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo 

tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas 

encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las 

condiciones necesarias a una existencia decorosa. 

Para el Estado panameño es importante proteger y garantizar este derecho, tomando las 

medidas apropiadas para crear un entorno propicio para existan oportunidades de empleo 

productivo, que le provea a los trabajadores mejorar la calidad de vida de ellos y de su 

familia. 

En panamá, existe un tipo de trabajadores llamados no profesionales del sector portuario, 

que son aquellos que a pesar de tener conocimientos meramente académicos, empíricos son 

productivos en sus puestos de trabajo, son una mano de obra necesaria para el progreso de 

las actividades que realizan, por esta razón necesitan de una regulación apropiada para su 

clasificación. 

Este anteproyecto de Ley tiene como objetivo proveer a estos trabajadores empíricos, una 

normativa que proteja sus derechos ante el empleador, buscando garantizarles una 

estabilidad laboral que actualmente no poseen. Este derecho es esencial para todo 

trabajador ya que les garantiza permanecer en sus puestos de trabajo, ayudándolos a crecer 

personal y profesionalmente, impacta de forma positiva a las familias contribuyendo a 

cubrir las necesidades básicas, mejorando notablemente la calidad de vida. 

Al establecer esta categoría de trabajadores en el Código de Trabajo, logramos otorgar y 

mantener el derecho humano al trabajo, con las normas generales plasmadas en el 

anteproyecto y las normas generales del Código de Trabajo. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables 

diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para 

que se convierta en ley de la República. 



PROYECTO DE LEY N"430 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

Que adiciona el Capítulo XI al Código de Trabajo de la República de Panamá, denominado 

trabajadores no profesionales del sector portuario, y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

,- , ~-~ .-.~.:~ .. :~~~ 
DECRETA: .... ~ /2: 2 6 ¡qM. 

Artículo 1. Se adiciona el Capítulo XI denominado "Trabajadores no profesionales del 

sector portuario", que comprende los artículos 281-A al 281-B al Título VII, del Libro 

primero del Código de Trabajo de la República de Panamá, así: 

Capítulo XI 

"Trabajadores no profesionales del sector portuario" 

Artículo 281-A. Los trabajadores no profesionales del sector portuario, son todos aquellos 

trabajadores empíricos que posean una educación meramente académica general, de 

aprendiz o adiestramiento en el desempeño de actividades mentales, manuales, mecánicas o 

físicas de carácter rutinario y que realicen sus labores en el sector portuario. 

Artículo 281-B. Las relaciones laborales de los trabajadores no profesionales del sector 

portuario se regirán por las siguientes normas generales: 

1. El contrato de trabajo se celebrará por escrito y será por tiempo indefinido. 

2. En el contrato de trabajo se establecerá como periodo de prueba 6 meses, después 

de concluido este periodo se reconocerá el régimen de estabilidad laboral. 

3. El empleador podrá celebrar contratos por obra determinada en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 76, Si el trabajador continúa prestado servicios al 

empleador se aplicará lo establecido en el artículo 77 del Código de trabajo. 

4. El empleador tiene la obligación de pagar los salarios en el sitio donde los 

trabajadores presten sus servicios y en periodos de tiempo que no excedan de 15 

días. 

5. Son causales de terminación del contrato de trabajo: renuncia, jubilación, despido 

por causa justificada, muerte o reducción de personal. 

6. La Jornada de trabajo será por tumo rotativo: La asignación de los empleados para 

trabajar en los distintos tumos debe hacerse de manera equitativa, en donde se 

procura igualdad de oportunidades a todos los empleados para que trabajen en todos 

los tumos, En casos de urgencia y cuando existen circunstancias impredecibles que 

justifiquen un cambio, se pueden cambiar los horarios de trabajo . 

7. Jornadas extraordinarias: El empleador podrá extender la jornada ordinaria siempre 

y cuando cumpla con notificar al trabajador en un plazo de 72 horas antes, y serán 

pagadas con un sobrecargo del 50% del salario pactado. 



8. El empleador deberá cumplir con las normas de seguridad e higiene, y las normas 

de protección del trabajo establecidas en la legislación nacional vigente y los 

tratados internacionales en los que el Estado panameño sea parte. 

Transitorio: Los trabajadores que al momento de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, cuenten con un periodo de 6 meses laborables se les reconocerán el 

régimen de estabilidad laboral. 

Artículo 2. Esta Ley Adiciona un Capítulo XI denominado "Trabajadores no profesionales 

del sector portuario", que comprende los artículos 281-A al 281-B al Título VII, del Libro 

primero del Código de Trabajo de la República de Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación en la gaceta 

oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional , hoy de 

de 2020. ------

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.~ILLO 
Presidente 

HD. CRISPIANO ADAMES N. 
Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

Comisionado 

HD~~~;~~· 
Secretario 

)9L--L-~~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

Comisionada 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 

Proyecto de Ley N° 430, Que adiciona el capítulo XI al Código de trabajo de la 
Republica de Panamá, denominado trabajadores no profesionales del sector portuario 
y dicta otras disposiciones. 

Panamá, 21 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

--. - -. - I 

, ... _." J.0Ll1-zoU 

I ",.. j :S!; vv 
.. :~:"_." ---- - 1 

!'. r .. ::;.':'~1---_ _ i 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley N° 430, Que adiciona el 

capítulo XI al Código de trabajo de la República de Panamá, denominado trabajadores 

no profesionales del sector portuario y dicta otras disposiciones. 

1. INICIA TIV A LEGISLA TIV A y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el Honorable 

Diputado Víctor Castillo, en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 109 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo el 30 de julio de 

2020 siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde 

fue remitido como anteproyecto número 058. 

En sesión celebrada el día 7 septiembre 2020, fue prohijado y devuelto al Pleno de esta 

Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 430 y es así, como esta iniciativa 

legislativa llega a primer debate. 

En este sentido el Honorable Diputado proponente de este Proyecto de Ley, manifiesta 

que toda persona tiene derecho al trabajo, porque es la base para la realización de otros 

derechos humanos y así llevar una vida digna, tal cual lo establece la Carta Magna en el 

artículo 64, donde consagra el Derecho del trabajador, que dicta lo siguiente: 

ARTICULO 64. El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una 

obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno 

empleo y asegmar a todo trabajador las condidones necesarias a una existencia decorosa. 



Para el Estado panameño es importante proteger y garantizar este derecho, tomando las 

medidas apropiadas para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo 

productivo, que les provea a los trabajadores mejorar la calidad de vida de ellos y de sus 

familias. Refiere el Proponente del Proyecto que, en Panamá, existe un tipo de trabajadores 

llamados no profesionales del sector portuario, que son aquellos que, a pesar de tener 

conocimientos meramente académicos, empíricos son productivos en sus puestos de trabajo, 

son una mano de obra necesaria para el progreso de las actividades que realizan, por esta 

razón necesitan de una regulación apropiada para su clasificación. 

Además, manifiesta que este derecho es esencial para todo trabajador ya que les garantiza 

permanecer en sus puestos de trabajo, ayudándolos a crecer personal y profesionalmente, a 

su vez impacta de forma positiva a las familias contribuyendo a cubrir las necesidades 

básicas, mejorando notablemente la calidad de vida. Al establecer esta categoría de 

trabajadores en el Código de Trabajo, logramos otorgar y mantener el derecho humano al 

trabajo, con las normas generales plasmadas en el proyecto y las normas generales del Código 

de Trabajo. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Este Proyecto de Ley tiene como objetivo principal proveer a todos los trabajadores 
empíricos, una normativa que proteja sus derechos ante el empleador, buscando garantizarles 
una estabilidad laboral que actualmente no poseen. 

1Il. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 22 de abril de 2021, de la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, se reunió en el auditorio Carlos Titi Alvarado en el cuarto piso del edificio 

nuevo, a las nueve y treinta minutos de la mañana. (9:30 am.), se dio inicio a la discusión en 

Primer Debate del de Proyecto de Ley N° 430, Que adiciona el capítulo XI al Código de 

trabajo de la República de Panamá, denominado trabajadores no profesionales del sector 

portuario y dicta otras disposiciones. 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados: Víctor Castillo Presidente, Mariano López 

Secretario, Sara Montenegro, Abel Beker, Amulfo Díaz, Raul Fernandez y Ana Giselle 

Rosas, una vez confirmado el quórum, el Presidente de la Comisión, realizó la apertura del 

debate para la discusión de este Proyecto de Ley N° 430. 

Durante todos los debates se contó con la participación del Honorable Diputado Jairo 

Balota, quien pide justicia para cada uno de los trabajadores portuariarios ya que muchos de 

ellos se jubilan estando eventuales y nunca se les otorga una permanencia y claramente si no 

hay permanencia. no pueden' ser sujeto a créditos. inclusive. no pueden pagarles buena 
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educación a sus hijos ya que no tienen estabilidad laboral y mucho de ellos trabajan por años 

sin recibir sus permanencias. 

La honorable diputada suplente Sara Montenegro , hizo uso de la palabra manifestando 

que apoya este proyecto; sin embargo, recomienda hacer adecuaciones en segundo debate 

para evitar que pueda ser objetado. 

Los demás miembros de la comisión ofrecieron su apoyo a esta iniciativa, destacando 

que es un proyecto que hace justicia social a un sector de la población que trabaja por muchos 

años sin poder tener acceso a una estabilidad financiera, que les permita adquirir viviendas, 

ni ofrecerle una mejor educación para sus hijos, entre otras cosas. 

V. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley no sufrió modificaciones en ninguno de sus artículos por lo que fueron 

aprobados en su forma original, por considerar que, en su forma actual, la redacción mantiene 

el alcance deseado, es claro y abarca los principales aspectos presentados. 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar en su forma original el Proyecto de Ley No. 430, por 

considerarlo bueno y necesario, con el fin de mejorar la calidad de salud y las condiciones de 

bioseguridad del personal de salud que brinda atención a la salud y de la población panameña, 

en general. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley N° 430, Que adiciona el capítulo XI al 

Código de trabajo de la República de Panamá, denominado trabajadores no 

profesionales del sector portuario y dicta otras disposiciones. 

2. Devolver el Proyecto de ley N° 430, al Pleno de la Asamblea Nacional y 

recomendar se le dé segundo y tercer debate. 
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H.D. JUAN ESUL,...,.,,,,L 
Vicepresi~te 

Co isionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

H.D. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado 

~~r;/pitJ 
Secretario 

)1~~~ 
H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

H~~t, 
Comisionada 

~ . 
H.D. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY No. 430 

De de de 2020 l· -.-, 
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Que adiciona el Capítulo XI al Código de Trabajo de la República de Panamá, denominado,,-__ .. _" 

trabajadores no profesionales del sector portuario, y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el Capítulo XI denominado "Trabajadores no profesionales del 
sector portuario", que comprende los artículos 281-A al 281-B al Título VII, del Libro 
primero del Código de Trabajo de la República de Panamá, así: 

Capítulo XI 

"Trabajadores no profesionales del sector portuario" 

Artículo 281-A. Los trabajadores no profesionales del sector portuario, son todos aquellos 
trabajadores empíricos que posean una educación meramente académica general, de aprendiz 
o adiestramiento en el desempeño de actividades mentales, manuales, mecánicas o fisicas de 
carácter rutinario y que realicen sus labores en el sector portuario. 

Artículo 281-8. Las relaciones laborales de los trabajadores no profesionales del sector 
portuario se regirán por las siguientes normas generales: 

l. El contrato de trabajo se celebrará por escrito y será por tiempo indefinido. 
2. En el contrato de trabajo se establecerá como periodo de prueba 6 meses, después de 

concluido este periodo se reconocerá el régimen de estabilidad laboral. 
3. El empleador podrá celebrar contratos por obra determinada en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 76, Si el trabajador continúa prestando servicios al 
empleador se aplicará lo establecido en el artículo 77 del Código de trabajo. 

4. El empleador tiene la obligación de pagar los salarios en el sitio donde los 
trabajadores presten sus servicios y en periodos de tiempo que no excedan de 15 días. 

5. Son causales de terminación del contrato de trabajo: renuncia, jubilación, despido por 
causa justificada, muerte o reducción de personal. 

6. La Jornada de trabajo será por turno rotativo: La asignación de los empleados para 
trabajar en los distintos turnos debe hacerse de manera equitativa, en donde se procura 
igualdad de oportunidades a todos los empleados para que trabajen en todos los 
turnos, En casos de urgencia y cuando existen circunstancias impredecibles que 
justifiquen un cambio, se pueden cambiar los horarios de trabajo. 

7. Jornadas extraordinarias: El empleador podrá extender la jornada ordinaria siempre 
y cuando cumpla con notificar al trabajador en un plazo de 72 horas antes, y serán 
pagadas con un sobrecargo del 50% del salario pactado. 

8. El empleador deberá cumplir con las normas de seguridad e higiene, y las normas de 
protección del trabajo establecidas en la legislación nacional vigente y los tratados 
internacionales en los que el Estado panameño sea parte. 

Transitorio: Los trabajadores que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, 
cuenten con un periodo de 6 meses laborables se les reconocerán el régimen de estabilidad 
laboral. 



Artículo 2. Esta Ley Adiciona un Capítulo XI denominado "Trabajadores no profesionales 
del sector portuario", que comprende los artículos 281 -A al 28 1-B al Título VII, del Libro 
primero del Código de Trabajo de la República de Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación en la gaceta oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, de abril de 2021, 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. ~t.i ASTILLO 

Presidente 

HD. JUAN ESQUIVEL 

Vicepresidente 

/JvM~ 
HD. ABEL BEKER A. 

Comisionado Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 

Comisionado Comisionado 

HD. ULFO DÍAZ ~k~ 
Comisionado Comisionada 
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