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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0447-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa 

ANA LUCRECIA JIMENEZ DELCORE, Apelante 

Registro Inmobiliario, División Registral (Exp. origen 889-2016) 

 

VOTO  0085-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas con treinta y 

cinco minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete. 

 

Recurso de apelación presentado por la señora Ana Lucrecia Jiménez Delcore, empresaria, vecina 

de Alajuela, cédula de identidad 1-824-684, en su condición personal, contra la resolución dictada 

por la Subdirección del Registro Inmobiliario, a las 10:42 horas, del 4 de agosto de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 20 de julio 

de 2015, la señora Ana Lucrecia Jiménez Delcore, en su condición personal, solicitó la apertura 

de las diligencias administrativas alegando que el inmueble de la provincia de Heredia, matrícula 

número 187575-000, le fue traspasado  por medio del apoderado de la señora Evelin Brenes 

Carballo, en escritura pública otorgada ante  el fedatario público Alberto Pinto Gutiérrez (ya 

fallecido),  el 2 de mayo de 2008, cuyo testimonio no fue presentado al Registro Inmobiliario por 

el citado notario. Indicó además que el testimonio fue reportado en el índice notarial de dicho 

profesional, pero no fue entregado al Archivo Notarial, lo cual ha imposibilitado obtener un 

segundo testimonio, a pesar de las diversas gestiones realizadas ante diferentes instancias, con el 

objeto de lograr su inscripción. Manifestó que en razón de que la vendedora no está dispuesta  a 

entregar  el inmueble,  interpuso una demanda civil con el fin de reivindicar su derecho, la cual se 
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encuentra activa y anotada en el asiento del inmueble referido. Agregó que la señora Brenes 

Carballo, aprovechando que dicho bien todavía se encontraba a su nombre,  procedió a hipotecar 

el bien y por  ello interpuso una denuncia penal. Por lo anterior, solicitó al Registro Inmobiliario, 

la consignación de una medida de advertencia administrativa e inmovilización al margen del 

asiento de la finca del partido de Heredia, matricula número 187575-000. 

 

SEGUNDO. Mediante resolución de las 10:42 horas, del 4 de agosto de 2016,  la Subdirección 

Registral del Registro Inmobiliario, resolvió denegar la gestión administrativa presentada por la 

señora Ana Lucrecia Jiménez Delcore, en virtud de no haberse determinado ninguna irregularidad 

en la inscripción o anotaciones existentes en el asiento de inscripción de la finca del partido de 

Heredia, matricula número 187575-000 que pueda generar alguna situación anómala o irregular 

de origen registral o extraregistral. En consecuencia,  ordenó el cierre y archivo de la  solicitud.   

 

TERCERO. Inconforme con la resolución referida,  la señora Ana Lucrecia Jiménez Delcore, 

interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el Registro, en razón de lo cual conoce 

esta Autoridad de Alzada.    

 

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley.  

 

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 

de importancia para el resultado  del presente caso, los siguientes:  
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1) En la finca de la provincia de Heredia matrícula 187575-000, propiedad de la señora 

Evelyn Brenes Carballo, se publicita anotación de demanda ordinaria, citas 800-227018-

01-0001-001, expediente No. 13-000538-0504-CI, inscrito el 3 de noviembre de 2014 y 

vigente al 3 de noviembre de 2024 (ver folios 598 del expediente principal y 14  del legajo 

de apelación).   

 

2) En la finca de la provincia de Heredia matrícula 187575-000, se publicita  

anotación de demanda penal, citas 2014-325561-01-0001-001, expediente No. 14-

002763-0369-PE, inscrito el 2 de diciembre de 2014 y vigente al 2 de diciembre de 2024 

(ver f olios 599 del expediente principal y  15  del legajo de apelación).  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal 

carácter que enunciar para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Subdirección Registral del Registro 

Inmobiliario, procedió a denegar las diligencias administrativas interpuestas por la señora Ana 

Lucrecia Jiménez Delcore, en virtud de que tal y como se desprende de los antecedentes de la finca 

de la provincia de Heredia, matrícula 187575-000, no se logra comprobar  el otorgamiento de un 

instrumento jurídico ilegítimo en los que estén involucrados los asientos del citado bien, que  

permitan establecer la apertura de una investigación para las inexactitudes de origen  extraregistral 

según  lo disponen los artículos 32 y 34 del  Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario. Estimó además, que  no era posible consignar la medida cautelar solicitada y que los 

hechos denunciados escapan a la competencia de dicha instancia administrativa, por ser materia 

exclusiva de los Tribunales de Justicia, por lo que  no resultaba  posible  continuar con el trámite 

de la solicitud.  

  



 

  
 

 

 

Pág. 4 
 
Voto Nº 0085-2017 

Por su parte, la señora Ana Lucrecia Jiménez Delcore al apelar, manifestó los siguientes agravios:  

Que tal y como es reconocido en los hechos probados y en los documentos aportados, la finca en 

cuestión cuenta con un gravamen hipotecario bajo las citas 2014-24201-01-001-001, una demanda 

civil y una denuncia penal donde se cuestiona no solo la titularidad de la finca, sino  además, la 

licitud y veracidad de la hipoteca anteriormente citada; que dicho  proceso penal es por los delitos 

de estelionato y falsedad ideológica respecto de dicho gravamen hipotecario. Señaló que los 

supuestos acreedores, pese a las anotaciones existentes iniciaron una ejecución hipotecaria, que 

también fue anotada sobre la finca en examen. Que tanto la escritura de hipoteca como el gravamen 

de ejecución hipotecaria son inexactitudes  extraregistrales según  lo establece el Reglamento del 

Registro Inmobiliario,   en el sentido de que son inexactas en cuanto a la realidad jurídica del 

inmueble, siendo procedente establecer la NOTA DE PREVENCIÓN, que prevé dicho 

Reglamento.  En la contestación de la audiencia otorgada por este Tribunal, también agregó que si 

bien existen múltiples procesos judiciales mediante los cuales presumiblemente se declarará la 

ilegalidad de la hipoteca otorgada y se le declarará como legítima propietaria del inmueble,  ante 

terceros desprevenidos en apariencia la señora Brenes sigue siendo la titular y el inmueble podría 

ser rematado e ir a manos de un tercero de buena fe que luego se vea afectado por las sentencias 

pudiendo generarse problemas, daños y perjuicios a terceros de buena fe y a ella misma sin una 

advertencia clara de que existen graves irregularidades e inexactitudes sobre la información 

pública registral en el inmueble referido. Expresó también que tanto la escritura de hipoteca con 

el gravamen de ejecución hipotecaria constituyen lo que el Reglamento del Registro Inmobiliario 

define como inexactitudes  extraregistrales. 

 

CUARTO. SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Examinado el expediente venido en 

alzada, resulta de provecho hacer un análisis previo sobre los alcances que fueron conferidos 

originalmente al procedimiento de Gestión Administrativa, a su competencia material en relación 

con las inexactitudes de origen extraregistral y a las modificaciones introducidas en razón de la 

entrada en vigencia del Reglamento del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J del 

30 de setiembre de 2009), que empezó a regir a partir del 13 de octubre de 2009. 
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En las disposiciones contenidas en el Título IV del anterior Reglamento del Registro Público 

(que es Decreto Ejecutivo No. 26771-J del 18 de febrero de 1998), relacionadas con el 

procedimiento de Gestión Administrativa, se regulaban únicamente los procedimientos 

administrativos destinados a corregir errores en la información publicitada por el Registro. Al 

relacionar estas disposiciones con las contenidas en el Título III, resultaba claro que las anomalías 

referidas en el artículo 92, se circunscribían a los errores registrales de orden material o conceptual 

o por  vicios de nulidad,  cometidos en las inscripciones del Registro, pero siempre dentro del 

Marco de Calificación Registral establecido en la Ley sobre Inscripción de Documentos en el 

Registro Público (que es Ley Nº 3883 de 30 de Mayo de 1967 y sus reformas), específicamente en 

su artículo 27, en concordancia con los artículos 34 y 43 del Reglamento del Registro Público (sea 

el Decreto Ejecutivo N°26771-J), que circunscribe esa función al  análisis de lo que consta 

expresamente en el título y en general a la información que consta en los asientos registrales, es 

decir, se limita a un plano exclusivamente jurídico formal, impidiéndole al registrador externar 

criterio sobre la validez o no del título inscribible, pues esta valoración le corresponde por mandato 

constitucional al Poder Judicial.   

 

Ahora bien, con el objeto de fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, y en virtud de un cambio 

de perspectiva en relación con el concepto de error registral y la forma de subsanarlo, surge en el 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 13 de 

octubre de 2009), el concepto de la inexactitud de la publicidad registral como toda aquella “[...] 

falta de concordancia entre la realidad física o la jurídica y la información gráfica contenida en el 

Registro Inmobiliario [...]” la cual, según su origen puede ser registral o extraregistal (artículo 14 

del citado reglamento). 

 

Este cambio normativo implicó que a partir de este momento se abordara la inexactitud registral 

como toda aquella diferencia entre la realidad publicitada y la realidad no publicitada en los 
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asientos registrales, independientemente de donde fuera originada y en consecuencia, se 

modificaron los medios y los procedimientos para sanear esa publicidad. 

 

Dentro de las modificaciones prácticas y jurídicas que permite este nuevo enfoque, se  establece 

la posibilidad de imponer medidas cautelares administrativas, de mera publicidad noticia, en 

aquellos casos en que se verifiquen inexactitudes extraregistrales, esto es, inconsistencias 

originadas fuera del ámbito registral, producidas por “información inexacta sobre la realidad 

física o jurídica del inmueble, o por información proveniente de documentos fehacientes conforme 

a la ley cuyo antecedente no es auténtico o por contener información presumiblemente falsa o 

adulterada, siempre y cuando dicha inexactitud o falsedad documental no pueda ser detectada ni 

valorada en el proceso de calificación de los documentos por parte del Registrador”, (artículo 16 

del reglamento en comentario).   

 

Asimismo, el artículo 17 de este de este Reglamento establece los asuntos sometidos a la tutela 

jurisdiccional de la publicidad registral que deben ser conocidos y son la invalidez de una 

inscripción, la cancelación de un asiento provisional o definitivo que está vigente y la declaratoria 

de un mejor derecho de propiedad, respecto del titular registral inscrito. 

 

Si bien, del artículo 17 se colige que la Autoridad Registral  carece de competencia para declarar 

la  invalidez o la cancelación de un asiento registral, o de un mejor derecho de propiedad, se acepta 

que en una función auxiliar de coadyuvancia con la sede jurisdiccional, el Registro pueda imponer 

en sus asientos provisionales o definitivos medidas cautelares de mera publicidad, que no 

sustraen el bien del trafico inmobiliario ya que, únicamente están  previstas para advertir a terceros 

interesados de la eventual existencia de alguna anomalía en la información publicitada. De tal 

modo, la competencia material de este procedimiento se abre cuando ...la inexactitud es atribuible 

al agrimensor, notario público, autoridad judicial, administrativa o cualquier otro agente externo 

al Registro, porque el documento presentado para su inscripción, contenga una redacción vaga, 

ambigua o inexacta o fue generado con ocasión de cualquier tipo de fraude y así lo aceptaran o 
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se declarare en vía judicial...”. El saneamiento de este tipo de inexactitud de conformidad con el 

artículo 31 del mismo reglamento “[...] deberá hacerse mediante una nueva inscripción motivada, 

sea por una ejecutoria judicial o un nuevo documento, conforme lo establecen los artículos 450, 

474 del Código Civil y la Ley de Catastro Nacional N° 6545 y su reglamento”. 

 

Esta medida cautelar administrativa se denomina NOTA DE PREVENCIÓN, sus efectos son 

exclusivamente de mera publicidad noticia,  no impide la inscripción de documentos posteriores 

y siempre sin perjuicio de la tutela jurisdiccional de la publicidad registral, ni de los derechos de 

terceros registrales que adquirieron de buena fe basados en la publicidad registral, según el artículo 

32 del reglamento de cita. Su objetivo fundamental es el de crear el espacio de tiempo necesario 

para que ingrese a la Publicidad Registral la tutela judicial. Sin embargo, a pesar de las 

diferencias que guarda este procedimiento con la Gestión Administrativa, en el artículo 34 del 

citado Decreto Ejecutivo No. 35509-J, se dispone que en su trámite se seguirá, en lo que no se le 

oponga expresamente, el mismo procedimiento. 

 

Respecto de esta medida  cautelar administrativa por hechos extraregistrales, este Tribunal  ya se 

ha pronunciado y en el voto 376-2006 de las 10:30 horas del 27 de noviembre de 2006 indicó:  

 

“[...] III. NATURALEZA Y VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LA MARGINAL 

DE ADVERTENCIA.    ... Cuando existe una inexactitud en los asientos registrales 

como resultado de situaciones que escapan a ser verificadas por el Registrador al 

momento de su función calificadora, por no constar de la información registral, lo 

procedente sería la intervención de la tutela jurisdiccional que luego de analizar los 

elementos de prueba, ordene mediante un mandamiento de anotación preventiva, lo 

que considere pertinente. No obstante, en esta hipótesis, la acción que puede tomar el 

Registro ante el conocimiento de hechos extraregistrales, es coadyuvar con la función 

jurisdiccional a favor del usuario, consignando una medida cautelar tendiente a 
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generar el espacio de tiempo necesario para que el interesado pueda acceder a la 

autoridad jurisdiccional [...]”.  

 

Del texto transcrito, se deduce entonces que la actual Nota de Prevención es una medida cautelar 

administrativa que promueve la salvaguarda del asiento registral con el fin de abrir el espacio de 

tiempo necesario que permita al interesado, afectado por alguna inconsistencia que no es 

susceptible de valoración en esta sede, acudir a la sede jurisdiccional que es en definitiva la única 

que tiene competencia para declarar la nulidad tanto de los actos o contratos argüidos de falsos, 

como de los  asientos registrales. 

 

Así las cosas, la competencia material conferida a la Gestión Administrativa regulada en el 

Reglamento del Registro Público de febrero de 1998 se circunscribía a  las inexactitudes de origen 

registral y de esa misma forma se establece en el actual Reglamento, por cuanto  su artículo 21 

dispone: “Por medio de la Gestión Administrativa se hace del conocimiento de terceros 

interesados o afectados de la existencia de una inexactitud de origen registral o del levantamiento 

catastral; a los efectos de poder realizar la corrección con la anuencia de los terceros afectados, 

o proceder a la inmovilización en caso de ser improcedente la corrección de que se trate...”. Sin 

embargo, para ello se requiere que el instrumento objeto de cuestionamiento se encuentre en la 

publicidad registral para  que surta los efectos requeridos hacia terceros, tal y como de esa manera 

lo dispone el artículo 456 del Código Civil.     

 

QUINTO: SOBRE EL CASO EN ANÁLISIS: en razón de lo expuesto y analizado el expediente 

en estudio, así como la prueba aportada ante esta Instancia, queda claro al igual que lo determinó 

el Registro Inmobiliario, que el presente caso no se ajusta a ninguna inexactitud de origen registral, 

ni extraregistral, por lo que, no podría la Administración Registral  imponer una medida cautelar 

como la solicitada por la señora Ana Lucrecia Jiménez Delcore, ya que en la publicidad registral 

no consta a su favor derecho alguno, sea la inscripción del testimonio de escritura pública donde 

el fedatario público Alberto Pinto Gutiérrez (fallecido) realizó la venta de la finca de la provincia 
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de Heredia, matrícula 187575-000, propiedad de la señora Evelyn Brenes Carballo a favor de la 

señora Jimenez Delcore. Sin embargo, debe quedar claro, que, aunque existiese en la publicidad 

registral tal documento, no por ello y por las manifestaciones de la recurrente, el Registro debe de 

imponer la cautelar pedida. Debe existir prueba idónea que acredite tal inconsistencia, para que la 

administración registral, proceda conforme a ese pedido. En el caso que se discute, ante la falta de 

elementos idóneos que comprueben lo denunciado, tal como se explicó, deviene en el rechazo de 

la gestión. 

  

En este sentido, es claro que con base en el elenco de hechos expuestos por la señora Ana Lucrecia 

Jiménez Delcore, estos deberán ser conocidos y dilucidados en la vía jurisdiccional, ya que 

conforme al artículo 153 de la Constitución Política, es la competente dentro de un procedimiento 

más amplio para declarar derechos y determinar las responsabilidades civiles o penales que los 

actos denunciados desencadenen. 

  

Constan en autos las anotaciones realizadas por los Tribunales de Justicia, en el asiento de la finca 

de la provincia de Heredia matrícula 187575-000, bajo las anotaciones; Anotación de  demanda 

ordinaria, citas 800-227018-01-0001-001, expediente No. 13-000538-0504-CI, inscrito el 3 de 

noviembre de 2014 y vigente al 3 de noviembre de 2024 (ver folios  598 del expediente principal 

y 14  del legajo de apelación) y Anotación de demanda penal, citas 2014-325561-01-0001-001, 

expediente No. 14-002763-0369-PE, inscrito el 2 de diciembre de 2014 y vigente al 2 de diciembre 

de 2024 (ver folios 599 a 600 del expediente principal  y 15 del legajo de apelación), que 

corresponde a medidas cautelares emitidas por autoridad jurisdiccional, todo lo cual, torna 

innecesaria la anotación de una medida en sede  administrativa, por existir ya , según se ha 

constatado, una medida cautelar en la publicidad registral.      

 

En cuanto al  agravio expuesto por la señora Ana Lucrecia Jiménez Delcore, en su escrito de 

apelación, tal y como es reconocido en los hechos probados y en los documentos aportados, la 

finca en análisis cuenta con un gravamen hipotecario bajo las citas 2014-24201-01-001-001, una 



 

  
 

 

 

Pág. 10 
 
Voto Nº 0085-2017 

demanda civil, bajo las citas 800-227018-01-0001-001 y un proceso penal, bajo las citas 2014-

325561-01-0001-001, donde se cuestiona no solo la titularidad de la finca, sino además  la licitud 

y veracidad de la hipoteca anteriormente citada,  es importante señalar a la apelante que, ante las 

citadas anotaciones existentes en el asiento del inmueble supra citado, los hechos denunciados son 

materia exclusiva de los Tribunales Jurisdiccionales, siendo parte de su competencia  declarar o 

conceder derechos y sentar las responsabilidades correspondientes, sean estas de carácter civil o 

penal ante hechos ilícitos.  

 

Por otra parte, también es importante resaltar que las anotaciones impuestas por la Autoridad 

Jurisdiccional, corresponden a medidas cautelares de mayor tutela que las impuestas en sede 

administrativa, resultando  innecesario la imposición de  ambas. Lo anterior, ya que como se indicó 

en él Considerando Cuarto de la presente resolución, las medidas cautelares administrativas son 

impuestas con el objeto de generar el espacio de tiempo necesario para que el interesado acuda a 

hacer valer sus derechos ante los Tribunales de Justicia, ya que solo dicha Autoridad Judicial, 

como se ha indicado antes, tiene la competencia material para pronunciarse con respecto a ello. 

Por consiguiente, se rechaza la solicitud de la medida cautelar solicitada, al advertirse en la 

publicidad registral, la existencia de las medidas cautelares emitidas por Autoridad Judicial.  

 

Hay que acotar también,  que quien adquiere un bien como el que ahora nos ocupa, es decir  con 

anotaciones en sus asientos registrales, adquiere según los resultados que se determinen en los 

procesos jurisdiccionales.    

 

 Ahora bien, respecto de los acreedores hipotecarios, que según señala la apelante iniciaron un 

proceso de ejecución hipotecaria, que se encontraba anotado en el asiento de la finca supra 

indicada, se le hace ver a esta,   que se trata de una situación que escapa al conocimiento de  esta 

instancia administrativa, en virtud de que la hipoteca inscrita en el asiento del inmueble  y que se 

publicitó en el Registro, según los antecedentes de la publicidad registral, se ajustó a los principios 

registrales y al marco de legalidad, por lo que solamente bajo un mandato judicial que determine 
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la validez y veracidad de dicho acto, podría variar la situación jurídica del  citado bien, quedando 

el Registro Inmobiliario únicamente en espera de las resultados  de dichos procesos, y sea un juez 

de la Republica, quien determine a quien le asiste la titularidad o derecho del bien impugnado,  

para así ser publicitado.    

 

Agrega la señora Jiménez Delcore, que los hechos denunciados constituyen precisamente 

inexactitudes extraregistrales según así lo establece el Reglamento del Registro Inmobiliario, esto 

es,  hechos inexactos en cuanto a la realidad jurídica del inmueble, siendo procedente establecer 

la NOTA DE PREVENCIÓN, que prevé dicho Reglamento.  No lleva razón la recurrente, como 

se ha indicado ya por este Tribunal, para que prospere la nota de prevención, previamente debe 

existir un antecedente que motive el origen de la inexactitud o inconsistencia, situación que tal y 

como lo se desprende de los antecedentes constantes en la publicidad registral no ocurre en el 

presente caso, pues la información contenida en los instrumentos que dan nacimiento a la 

titularidad del bien a nombre de la señora Evelyn Brenes Carballo, se ajustan al marco de legalidad 

y calificación registral, por lo que, hasta tanto no sea declarada alguna anomalía e irregularidad en 

vía jurisdiccional, el Registro se encuentra impedido para emitir criterio y consideración en 

contrario respecto a la situación aludida y expuesta por la solicitante Jiménez Delcore.       

 

Finalmente, debe indicarse que para el momento en que el Registro emitió la resolución apelada,  

el 04 de agosto de 2016 (véase folios 598 a 600 del expediente principal), ya existían las 

anotaciones de manda y denuncia penal en la sede jurisdiccional incoadas por la apelante señora 

Ana Lucrecia Jiménez Delcore desde el año 2014, por lo que, se reitera,  la medida cautelar 

administrativa recae en innecesaria, ante la existencia de anotaciones judiciales que son medidas 

cautelares.    

 

En consecuencia, de conformidad con todas las consideraciones expuestas, este Tribunal declara 

sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Ana Lucrecia Jiménez Delcore, en su 
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condición personal, contra la resolución dictada por la Subdirección Registral del Registro 

Inmobiliario, a las 10:42 horas, del 4 de agosto de 2016, la cual se confirma en todos sus extremos. 

 

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso 

contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada 

la vía administrativa.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara 

SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la señora Ana Lucrecia Jiménez Delcore, en 

su condición personal, contra la resolución dictada por la Subdirección Registral del Registro 

Inmobiliario, a las 10:42 horas, del 4 de agosto de 2016, la cual se confirma. Se da por agotada la 

vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que 

al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                        Rocío Cervantes Barrantes  

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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