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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA~L 

Presentación 12'; 
Hora ~ ~ lo . 
A Debate 

A Votación 

Aprobada 
Votas 

~da VOIos 

Abstención Votas 

En ejercicio de la facultad legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

de Panamá y en los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, presento para 

su consideración el Anteproyecto de Ley "Que regula la profesión de licenciados y 

técnicos en neurofisiología clínica y dicta otras disposiciones", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo Técnico de Salud, mediante la expedición de la Resolución N°2 de 1 de junio de 

1987, publicada en la Gaceta Oficial N° 21,024 de 8 de abril de 1988, reconoció las 

profesiones de técnicos en neurofisiología, técnicos en encefalografía, técnicos en electro 

neurografía o técnicos en potenciales evocados, dicha resolución, a la fecha se encuentra 

desfasada y la misma no es acorde al nivel profesional obtenido en los últimos años por estos 

profesionales, todo esto, debido a los avances tecnológicos y científicos los cuales han sido 

impulsados por los requerimientos de la sociedad moderna, en la cual existe una creciente 

complejidad de las relaciones interdisciplinarias, con el afán de obtener alternativas de 

solución reales a los diversos problemas de salud, que en el campo de las ciencias médicas 

se van generando, por lo cual, es necesario modernizar la regulación del ejercicio de estas 

profesiones, motivo por el cual presentamos esta iniciativa legislativa. 

Las leyes que regulan las diversas profesiones sientan las bases para educar a los futuros 

profesionales, y a la vez, autorizan el ejercicio de estas profesiones, por ende, dichas leyes 

tienen que enfocarse desde una doble perspectiva, por una parte, los bienes sociales que la 

ley quiere proteger, y por otra, la responsabilidad individual en el ejercicio profesional, la 

cual recae, en este caso, en el profesional de la ciencia de la salud. 

En la década de 1970, se forma en Panamá el primer médico en neurofisiología clínica, el 

Dr. Ezequiel Jethmal, el mismo se integró al laboratorio de neurofisiología del Complejo 

Hospitalario Metropolitano, y ante la gran demanda de estudios de electroencefalográficos y 

carencias de técnicas de imagen, se obligó la formación intrahospitalaria de técnicos en 

electroencefalografía, y se asignó personal de otras áreas tales como auxiliares de 

instrumentación del salón de operaciones, para realizar esas tareas las cuales deben ser 

propias de un personal calificado. 

~ 
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Mediante el acuerdo No. O 13-2007 del 28 de junio del 2007 , la Universidad Especializada de 

las Américas, crea la carrera de licenciatura en neurofisiología clínica, la cual se encarga de 

formar a estos profesionales, capacitándolos para, de entre otras funciones, solo por 

mencionar algunas, las siguientes: 

1. Obtener los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan un razonamiento 

adecuado de los procedimientos que realizarán, de los resultados que obtendrán y de 

los márgenes de error con los cuales deben trabajar que avalan el rigor científico de 

su tarea; 

2. La preparación de los pacientes, los instrumentos y el material para la aplicación de 

las diferentes técnicas de exploración; 

3. Obtención de los registros de acuerdo con las instrucciones formuladas por el 

personal médico y la práctica de exámenes. 

Es por ello que los conocimientos que se requieren para el desempeño de estas funciones son 

complejos y de gran responsabilidad, siendo innegable su aporte para lograr la salud integral 

de los ciudadanos, desarrollando su campo ocupacional en laboratorios de neurofisiología, 

en hospitales, en clínicas, sean estas públicas o privadas, en programas comunitarios 

relacionados con la especialidad, en las instituciones educativas con la docencia y promoción 

de salud comunitaria, en las unidades de investigación clínica en neurociencia, y en la 

asesoría y consultoría en empresas relacionadas con la especialidad. 

La actualización de las técnicas de neuroconducción y electromiografía impulsó la necesidad 

del apoyo y la integración en técnicas de neurofisiología clínica donde se cubriría tanto el 

aspecto electroencefalográfico, el periférico, así como la conducción nerviosa y 

electromiografía aunado a otras herramientas diagnósticas con las enfermedades 

neurológicas tales como potenciales evocados somatosensoriales, visuales y auditivos que se 

crean al inicio de la década de los años 1980. 

Dentro de las instituciones de salud de nuestro país, los técnicos y profesionales en el 

ejercicio del área de neurofisiología clínica, próximamente se acogerán a su periodo de 

jubilación, y, por consiguiente, dejarán un gran vacío ante la ausencia de programas de 

capacitación interhospitalarias en estas disciplinas en los últimos años. El aumento de la 

población, el conocimiento cada vez mayor por parte de los médicos con respecto al rol de 

la neurofisiología clínica como apoyo en la correlación clínico-electrofisiológica, la apertura 

de laboratorios de neurofisiología clínica en los centros estatales de salud, el entrenamiento 

de médicos en neurofisiología clínica, la participación cada vez mayor de los médicos 

fisiatras en el abordaje de las enfermedades neuromusculares junto a la inminente jubilación 

de los técnicos (formados intrahospitalariamente) en neurofisiología, son importantes puntos 

de justificación para la regulación de esta escasa profesión, lo que trae consigo la consecuente 

y obligada modificación de la base legal, procurando la regulación actualizada del ejercicio 

del licenciado y técnico en neurofisiología clínica. 



\ 

Por tales razones, la iniciativa que se presenta contiene sobre todo el propósito de 

proporcionar la normatividad actualizada, para la aplicación de una política de revaloración 

y orientación del ejercicio de las profesiones de licenciados y técnicos en neurofisiología 

clínica, que aumente su eficacia, ética, científica y técnica. 

Reconociendo que estos profesionales ocupan un papel central en el desarrollo del país, es 

necesario empoderarlos, lo que les permitirá desarrollarse e idear planes específicos acordes 

con sus características propias, con los cuales podrán responder al dinamismo de una 

sociedad cambiante. 

Por las anteriores reflexiones, es necesario que los técnicos y licenciados en neurofisiología 

clínica tengan una ley que reglamente el ejercicio de su profesión y se garantice así que esta 

sea ejercida dentro de las normas del profesionalismo, de la moral y de la ética. 

Por todo lo expuesto, se presenta a su consideración el adjunto Anteproyecto de ley con la 

petición de que se le surta el trámite correspondiente. 

H.D.AR LBAPEÑALBA 



Anteproyecto de Ley No. 
De 7 de septiembre de 2022 

. . : . 

MAMBLEA NACIONAL 
SECRET~;r:NERAL 

- . ~t f>re5entación 

Hora a~/ O 
A Debale-----

AVot.llción-----

"QuelegulaJa profesión de Licenciados y Técnicos 'en Ne'urofi ~~;""-ClíIlica Votos 

(' - -, y dicta otras disposiciones". ~ ___ VolOS 
"-r. . 

:-:.1 : ..•. 
.; .. ~ ., ", 
;'" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Capítulo I 

Abstención~--VOlO5 

'EJercicio de la profesión de Técnico y Licenciado en Neurofisiología Clínica 

Artículo 1. Se reconoce la profesión de Licenciado y Técnico en Neurofisiología Clínica, la 

cual podrá ser ejercida en todo el territorio nacional y estará sujeta a la presente Ley y a su 

reglamento. 

Artículo 2. Para los fines de la presente ley, los siguientes términos se entenderán así: 

' ~ -, 

l . ~. 

" r,.. ' - :'. , 

1. Ciencias <le la salud: Disciplina relativa a las profesiones, especialidades y carreas 

en el ámbito de la salud. 

2. Electroencefalógrafo: Equipo que se utiliza para el registro de la actividad eléctrica 

cerebral, la respiración, el ritmo cardiaco, la actividad muscular y de los niveles de 

oxígeno en la sangre en condiciones basales de reposo, vigilia o sueño. 

3. Electroencefalograma: Es una exploración neurofisiológica que se basa en el 

registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en 

vigilia o sueño, y durante diversas activaciones. 

4. Electromiografía: Procedimiento de diagnósticp que se utiliza para evaluar la salud 

de los músculos y las células nerviosas que los controlan (neuronas motoras). 

5. Electromiógrafo: Equipo utilizado para activar, registrar, llevar a cabo y exponer 

potenciales de acción nerviosos y musculares con el propósito de evaluar la función 

nerviosa y muscular. 

6. Exámenes neurofisiológicos: Es el conjunto de técnicas de estudio y valoración de 

las funciones fisiológicas y patológicas del sistema nervioso (central, periférico, 

vegetativo y neuromuscular) y se fundamenta en los conocimientos de las 

neurociencias básicas. Tiene como objetivo fundamental la exploración funcional del 

sistema nervioso, en situaciones de normalidad y patológicas, con fines diagnósticos, 

pronósticos y terapéuticos. 

7. Licenciado en Neurofisiólogía Clínica: Profesional de la salud que obtiene un título 

universitario superior o de nivel de licenciatura en Neurofisiología Clínica, con un 

pensum académico relacionado con dicha profesión o carrera y cumple con un 

programa formal e integral, según las exigencias ,universitarias, que contempla la 

necesidad de actualización en los avances tecnológicos. Este profesional está 

capacitado para realizar procedimientos de valoración neurofisiológica necesaria para 

el diagnóstico, la investigación, asesoramiento y prevención de las afecciones del 

sistema nervioso. Además, planifica, organiza, colabora y participa en programas de 

promoción y prevención con afectaciones del sistema nervioso. 
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8. Neurofisiología Clínica: Es la parte de la Fisiología que estudia el sistema nervioso, 

siendo la Fisiología la ciencia biológica que estudia la dinámica de los organismos 

vivos. En la práctica la Neurofisiología estudia la dinámica de la actividad 

bioeléctrica del sistema nervioso. 

9. Potenciales Evocados Auditivos de tallo cerebral: Estudio que evalúa la capacidad 

de audición del paciente, midiendo el tiempo de reacción al estímulo. 

10. Potenciales Evocados Somatosensoriales: Estudio que evalúa la salud de los nervios 

periféricos y de la espina dorsal. Además de estudiar cómo la espina dorsal y/o el 

cerebro transmite información sobre las sensaciones del cuerpo a través de los nervios 

periféricos. 

11. Potenciales Evocados Vismlles (PEV): Son el resultado de los cambios producidos 

en la actividad bioeléctrica cerebral tras estimulación luminosa. El estímulo más 

frecuentemente utilizado para obtener PEV, es una imagen en damero, con una serie 

de cuadros blancos y negros, que van alternándose. 

12. Profesional de la salud: Persona que obtiene un título universitario o su equivalente 

en el campo de la salud, emitido debidamente por una entidad pública o privada, 

reconocida y acreditada. 

13. Polisomnografía: Consiste en el registro de la actividad cerebral, de la respiración, 

del ritmo cardiaco, de la actividad muscular y de los niveles de oxígeno en la sangre 

mientras se duerme. Esta prueba es indicada para el estudio de distintos trastornos de 

sueño. 

14. Pruebas Autonómicas: Abarcan una serie de pruebas que determinan qué tan bien 

responden los nervios autonómicos a la estimulación, se utilizan para buscar daños 

en los nervios, este estudio evalúa el sistema simpático y para-simpático. 

15 . Prueba Repetitiva: Estimulación eléctrica repetitiva de un nervio con registro del 

potencial evocado compuesto motor; se determina el cambio de amplitud de dicho 

potencial a los estímulos repetidos, con el fin de valorar la fatigabilidad muscular, 

provocada por el bloqueo, en la unión neuromuscular. 

16. Técnico en Neurofisiología Clínica: Persona formada en centros hospitalarios 

públicos o que obtiene un título de Técnico en Neurofisiología clínica, que comprende 

tres años de estudios superiores en universidades oficiales o particulares, nacionales 

o extranjeras, formadoras de esta carrera técnica de conformidad con la ley. Realiza 

procedimientos de valoración neurofisiológica, necesarias para el diagnóstico y la 

investigación de las afecciones del sistema nervioso. 

17. Velocidad de Conducción Nerviosa: Examen mediante el cual se mide qué tan 

rápido un impulso eléctrico se mueve a través de un nervio y ver si el nervio está 

afectado. 

Capítulo 11 

Proceso de certificación y recertificación 

Artículo 3. Para ejercer la profesión de Licenciado o Técnico en Neurofisiología Clínica, es 

necesario obtener la idoneidad la cual será expedida por el Consejo Técnico de Salud. 



Parágrafo. A Partir de la promulgación de la presente Ley se elevará la idoneidad de Técnico 

a Licenciado, a todo Técnico en Neurofisiología Clínica que haya obtenido su título 

universitario e idoneidad de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N°2 de 1 de junio 

de 1987, Publicada en la Gaceta Oficial N° 21,024 de 8 de abril de 1988. Tomando en 

consideración el cambio de grado 4 a grado 5, sin interrumpir las etapas de años desde el 

inicio laboral. 

Artículo 4. Para obtener la idoneidad como Técnico o Licenciado en Neurofisiología Clínica 

expedida por el Consejo Técnico de Salud se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Haber obtenido el título universitario de Licenciado o Técnico en Neurofisiología 

Clínica según sea el caso, expedido por una universidad oficial o particular, nacional 

o extranjera debidamente reconocida. 

3. Presentar original y copia de los créditos y el plan de estudios expedidos por la 

universidad que otorgo título universitario de Licenciado o Técnico en 

Neurofisiología Clínica según sea el caso. 

4. Presentar certificado de salud física y mental expedido por un profesional idóneo. 

5. Presentar poder y la solicitud mediante abogado en ejercicio ante el Consejo Técnico 

de Salud. 

Artículo 5. El Técnico en neurofisiología contará con formación universitaria, y los 

conocimientos básicos para aplicar los principios electro fisiológicos en la práctica de los 

exámenes neurofisiológicos, realizar la preparación del paciente, la limpieza de los equipos, 

ejecución de exámenes neurofisiológicos no invasivos, entre otras labores que garantizarán 

los procesos de bioseguridad y calidad en el laboratorio de neurofisiología clínica. 

Artículo 6. El Licenciado en Neurofisiología Clínica es el profesional universitario que asiste 

al médico especialista en procedimientos invasivos y realiza también procedimientos no 

invasivos, utilizando material y equipos altamente sofisticados. 

De manera enunciativa podemos detallar algunos de los procedimientos que practican estos 

profesionales, sin desestimar la posibilidad de nuevas incorporaciones, de acuerdo al avance 

constante de la tecnología y de las ciencias médicas, como lo son: 

A. Procedimientos que se realizan en forma independiente según protocolo vigente o en 

función de indicación médica: 

• Electroencefalogramas en todas sus modalidades. 

• Poligrafías. 

• Potenciales evocados somatosensitivos en sus diferentes técnicas de adquisición. 

• Potenciales evocados visuales y auditivos. 

• Potencial evocado cognitivo P 300. 

• Estudio de la velocidad de neuroconducción en el sistema nervioso periférico por 

diferentes técnicas de exploración. 



• Tiempos de conducción de ramas del nervio facial. 

• Test de reflejos: de Hoffman, Blink réflex, Sacros. 

• Biofeedback 

• Polisomnografía. 

B. Procedimientos en los que se necesita las funciones del profesional en neurofisiología 

clínica: 

• Monitoreo electroencefalográfico en la cirugía de la epilepsia 

• Monitoreo electroencefalográfico en unidades de cuidados intensivos. 

• Monitoreo electroencefalográfico en cirugía vascular. 

• Monitoreo por potenciales evocados en cirugía. 

• Monitoreo intraoperatorio en todas sus modalidades. 

C. Participación activa de investigación y asesoramiento realizados en forma 

independiente o integrando equipos multidisciplinarios. 

Artículo 7. Para los efectos de homologación de los técnicos en Neurofisiología Clínica 

idóneos formados en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Salud, que, a la fecha de 

entrada de vigencia de esta Ley, se consideraran los siguientes parámetros. 

1. Los Técnicos en Neurofisiología Clínica idóneos formados en la Caja de Seguro 

Social o en el Ministerio de Salud, y los profesionales que cuenten con los títulos de 

Técnico en Encefalografía o Técnico en Electroneurografía o Potenciales Evocados 

otorgados por el Consejo Técnico de Salud o por universidades públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que tengan seis (6) años o más ejerciendo la función de 

manera ininterrumpida contarán con un período de gracia de dos (2) años a patiir de 

la entrada en vigencia de esta Ley para aspirar a la homologación mediante la 

aprobación de la licenciatura o su equivalente en la Universidad Especializada de las 

Américas (UDELAS) o cualquiera otra universidad pública o privada, que prepare 

Técnicos en Neurofisiología Clínica. 

Capítulo III 
Docencia 

Artículo 8. Las instancias de docencia de las instituciones públicas de salud, los superiores 

jerárquicos y la Asociación de Licenciados y Técnicos Neurofisiólogos de Panatná, 

procurarán: 

1. Promover el progreso científico, social y cultural de los profesionales en 

Neurofisiología Clínica. 

2. Realizar programas de docencia para los profesionales en Neurofisiología Clínica. 

3. Permitir y facilitar que los profesionales en Neurofisiología Clínica de acuerdo con 

las posibilidades institucionales, se desplacen periódicamente a otras áreas y 

participen en programas de docencia, educación continua, seminarios, congresos y 

aspiraren a becas que contribuyan a su superación profesional, sin que ello afecte sus 

condiciones laborales y sus derechos adquiridos. 



Los beneficios establecidos en la presente Ley a estarán sujetos a las disposiciones que regule 

el otorgamiento de licencias por estudio y estarán condicionados a las necesidades del 

serVIcIO. 

Capítulo IV 
Escalafón 

Artículo 9. La profesión de Licenciados y Técnicos en Neurofisiología Clínica se organiza 

en dos niveles operativos, con sus respectivas etapas, los niveles representan el grado de 

dificultad, complejidad y responsabilidad de las tareas correspondientes y las etapas 

representan el reconocimiento a la antigüedad en el servicio, de la siguiente manera: 

1. Nivel Técnico 

• Neurofisiólogo clínico 1: Es la persona formada en centros hospitalarios públicos 

que al momento de entrar en vigencia la presente Ley, se encuentra laborando en 

instituciones del Estado como Técnico en neurofisiología, Técnico en encefalografía, 

Técnico en electroneurografía o potenciales evocados (títulos otorgados por el 

Consejo Técnico de Salud), será reclasificado automáticamente como 

Neurofisiólogos Clínico 1. 

• Neurofisiólogo clínico 11: Es la persona que, al momento de entrar en vigencia la 

presente Ley, posee el título universitario de Técnico en neurofisiología expedido por 

una universidad pública o particular, nacional o extranjera, de conformidad con la 

Ley, y será reclasificado automáticamente como Neurofisiólogo clínico n. 

2. Nivel de Licenciatura 

• Neurofisiólogos Clínicos 111: Es el profesional que, al momento de entrar en 

vigencia la presente Ley, posee el título de Licenciatura en Neurofisiología Clínica, 

expedido por una universidad pública o particular, nacional o extranjera, y será 

reclasificado automáticamente como neurofisiólogo clínico III. 

Al Licenciado en Neurofisiología que obtenga un título académico de posgrado, maestría o 

doctorado automáticamente le será reconocida una etapa. 

Artículo 10. Se reconoce el escalafón de los Técnicos y Licenciados en Neurofisiología 

Clínica sus derechos y deberes, y se establece un sistema de administración del recurso 

humano basado en la formación, la eficiencia, los méritos y las ejecutorias, con los siguientes 

derechos: 

1. Estabilidad en el cargo, condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el 

serVIcIO. 

2. Mejoramiento del estatus profesional de los Técnicos y Licenciados en 

Neurofisiología Clínica. 



3. Mejoramiento salarial con base en créditos, años de servicio y cumplimiento eficiente 

de las tareas asignadas. 

Artículo 11. Los Técnicos y los Licenciados en Neurofisiología Clínica que prestan servicio 

en el Ministerio de Salud, en la Caja de Seguro Social, en patronatos y en cualquiera otra 

entidad del Estado se regirán por el escalafón vigente, el cual determina los niveles, las 

etapas, las funciones y los requisitos de la profesión. 

Artículo 12. El Técnico o el Licenciado en Neurofisiología Clínica será promovido a la etapa 

siguiente dentro del nivel correspondiente al puesto una vez haya cumplido tres (3) años 

consecutivos de servicio en la etapa anterior, siempre que cumpla con 10 establecido en la 

reglamentación correspondiente. 

Al Técnico o al Licenciado en Neurofisiología Clínica que sea promovido a un nivel superior 

se le ubicará en la etapa de la nueva categoría en que estaba ubicado. 

Artículol3. El Órgano Ejecutivo establecerá el escalafón para los Técnicos y Licenciados en 

Neurofisiología Clínica que presten servicios en las dependencias del Estado, a través de una 

comisión integrada por el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Ministerio de 

Economía y Finanzas y la Asociación de Licenciados y Técnicos Neurofisiología Clínica de 

Panamá (AL TENP A); acordarán la escala salarial sobre la base de lo establecido en el 

Manual descriptivo de clases de cargos de los trabajadores de la salud que reconoce un sueldo 

base e incremento por etapa, a su vez, esta comisión procederá a la revisión periódica de la 

escala salarial, la cual reconocerá los años de servicios continuos prestado a la institución y 

el nivel académico alcanzado. 

Artículo 14. Las instituciones públicas de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Asociación de Licenciados y Técnicos Neurofisiología Clínica de Panamá (AL TENP A) 

acordarán la escala salarial, en un plazo no mayor de noventa (90) días, contados a paIiir de 

la vigencia de la presente ley. 

Capítulo IV 

Disposiciones Generales 

Artículo 15. Las jefaturas, coordinaciones y supervisiones, a nivel de laboratorio de 

Neurofisiología Clínica se someterán a concurso, por conocimientos, habilidades prácticas 

teóricas, recibirán una remuneración económica por los cargos y responsabilidades que 

conlleva sin perjuicio del reconocimiento y el pago de la antigüedad en el servicio, entendida 

esta como cambio de etapa y nivel. La remuneración económica la perderá quien ocupe el 

cargo cuando llegue el remplazo seleccionado. 

Artículo 16. El Consejo Técnico de Salud sancionará las infracciones contra las 

disposiciones de la presente Ley, de acuerdo con lo que establece el Código Sanitario. 



Artículo 17. Se declara el día 15 de junio de cada año como el día del Neurofisiólogo. 

Artículo 18. Los profesionales en Neurofisiología Clínica que actualmente estén prestando 

servicio, o los que posteriormente a la promulgación de esta Ley sean nombrados, gozarán 

de estabilidad en sus cargos y no podrán ser degradados o trasladados a otra posición en la 

estructura administrativa, que menoscabe su profesión 

Artículo 19. Las instituciones públicas y privadas de salud, donde laboren estos 

profesionales, habilitarán los espacios físicos apropiados para la realización de las funciones 

concernientes a la profesión, acorde con las normas de seguridad y bioseguridad establecidas 

por los organismos nacionales e internacionales competentes. 

Capítulo V 

Disposiciones finales 

Artículo 21. Promulgada esta Ley, el Órgano Ejecutivo y las instituciones públicas de Salud 

tomarán las medidas necesarias para su aplicación, a fin de que se tomen las previsiones en 

el próximo presupuesto fiscal. 

Artículo 22. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la profesión de Técnico y 

Licenciado en Neurofisiología Clínica solamente será ejercida por personal idóneo. 

Artículo 23. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de 

Salud en un período no mayor de noventa (90) días posteriores a su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

Artículo 24. La presente Ley deroga la Resolución N°2 de 1 de junio de 1987. 

Artículo 25. Esta Ley comenzará a regir a los tres (3) meses siguientes al mes de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día 7 de septiembre de 2022, por 

el Honorable Diputado: 

H.D. J; ALBA PEÑALBA 
Diputado de la República 
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