SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO RESUELTAS Y
NEGADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES
AL MES DE AGOSTO DE 2017
N°

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

21/07/2017

Edward Birmingham

Renovaión de cédula de identidad.

2

25/07/2017

Carlos Cedeno

Renovaión de cédula de identidad.

3

25/07/2017

Anays Ferguson

Soliicta información sobre la Sede del Dorado .

4

21/07/17

Esther Salazar

Consulta sonre un número de cédula.

5

22/07/2017

Nixy Hernández

Solicita información sobre el estado civil de su pareja.

6

28/07/2017

José Hernández

Informa que tiene problemas para ingresar al sistema
VerificaTE.

Ariel Baloy

solicita información acerca de la firma que debe ir en la
cédula.

7

8

29/07/17

Giovanni de Jesús García
Martínez

Solicita información sobre su estado civil en Panamá.

9

25/07/17

Naurin Marte

Reconocimiento voluntario paterno de menores de edad
inscritos.

10

31/07/17

Paola Vernaza

Consulta de verificación.

11

31/07/17

Karen Celeste Leon Ramea

Solicita información sobre cambio de firma de la cédula de
identida.

12

28/07/17

Diaz Itzel

Solicicta información para obtener los requisitos del Servicio
de Verificación de Identidad.

13

31/07/2017

María Benavides

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

14

24/07/2017

María Chau

Solicita infomacion sobre renovación de cédula

15

01/08/2017

Ulises Pinzón

Solicicta información sobre rconocieminto de su hija.

16

01/08/2017

Ulises Pinzó

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

17

02/08/2017

Karina Ojo

Requiere información sobre si existe alguna prohibición o
reglamentación en la captación de huellas dactilares por
parte de particulares;

18

02/08/2017

Arcenia Solís

Solicita infomacion sobre renovación de cédula

19

03/08/2017

yireisa125

Solicicta información sobre los trámites para contraer
matrinonio.

20

29/07/17

21

03/08/2017

22

03/08/2017

Ruth Johanne Reyna Pinto

Shayra Mejía

Solicita información sobre entrega de cédula juvenil.

Solicita informacion sobre reconocimeinto de paternidad.

trabajosocialinsam@gmail.c Requieres los requisitos para las inscripciones tardías en el
om
Regsitro <ivil de los pacientes que tiene un diagnóstico de
dbandono familiar.

23

03/08/2017

24

07/08/17

Montero27@cableonda.net

Solicicta información sobre cambio de firma de la cédula de
identidad

25

06/08/17

Yaxalis Valdéz

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

26

07/08/17

Yulissa Calderón

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

27

04/08/17

Katherine Varcasia

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

28

04/08/17

Antonio González

Solicitud de certiicado de defunción.

29

05/08/17

Rolando Rodríguez

Solicita corrección de nombre de una persona fallecida.

30

07/08/17

[rolfde@gmail.com

Solicicta copia del certificado de divorcio.

31

10/08/17

Victoria Medina

Solicitud de certificado de nacimiento y de soltería.

32

10/08/17

Samuel Acosta G

Consulta sobre el número de cédula de su hijo.

33

09/08/17

Yeslein Ardines

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

34

10/08/17

Josué Quiroz

Solicicta información sobre el uso de nombres inapropiados.

35

11/08/17

Elizabeth Estribi

Solicicta información sobre los trámites para contraer
matrinonio

36

10/08/17

Luis Bedolla

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

37

11/08/17

kceballos0129

Requisios para reconocer un hijo nacido en el extranjero.

38

12/08/17

Melissa Rojas

Solicicta informaión sobr cuále son los beneficios como
estranjera de tener cédula

39

11/08/17

Dianeth Sofía Abrego

Trámite de cédula por primera vez

40

12/08/17

Carlos Gómez

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

41

13/08/17

mrosmeniun@gmail.com

Trámite de cédula por primera vez

Aranzazu Berbey Alvarez

Solicitud de certiicado de nacimiento

42

14/08/17

Mallory Madrid

Requiere saber si existe la posibilidad de que alguien del
Departamento de Tecnología le indique cómo validar el
código de barra que mantienen las cédulas en la parte de
atrás.

43

11/08/17

José Cardalda

Solicicta certificado de defunción

44

16/08/17

Adrian Avila

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

45

16/08/17

Yeslein Ardines

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

46

16/08/17

47

17/08/17

mmadelinemp17@gmail.com

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

48

09/08/17

Boris Girón

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

49

16/08/17

Heymi Cedeño

Solicicta imformación sobr un parto fortuito.

50

17/08/17

Alfredo Zambrano Z.

Solicitud de copia de resolución.

51

17/08/17

Jacinto Cárdenas Q.

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

52

17/08/17

Ricardo Palacio

Solicita información para regiistrar a hija nacicda en
Colombia

53

17/08/17

Audrey Giselle Guerra

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

54

17/08/17

Christina Schiess

Solicicta información sobre los trámites para contraer
matrinonio

55

18/08/17

Roy Abdiel Pinilla

Solicita informacion sobre reconocimeinto de paternidad.

56

20/08/17

Gabriel D'Annunzio Rosania
Villaverde

Solicita información sobre los lugares donde se pueden
ubicar los libros móvies, según el articulo 246-C.

57

21/08/17

Janeth Cuestas

Solicituta comunicado

58

21/08/17

Itzel de Broce

Trámite de cambio de residencia

59

20/08/17

Craig Russell

Solicicta información sobre esposa e hija dejadas en Panama.

60

22/08/17

Gabriela Miró Navarro

Solicita información si se puede registrar la adopción de una
niña en Estados Unidos de madre panameña.

61

22/08/17

Adrián Paz

Solicicta información sobre cédula exraviada

62

22/08/17

Cecilia Acevedo

Solicicta certificación de nacimiento

63

23/08/17

Zulay Ortega

Soliccita número de telefono

64

23/08/17

Ida Noemí Aguilar

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

65

24/08/17

diegomontano20130@gmail
.com

Cambio de centro de votación

66

24/08/17

Florentino Andrade Santos

67

24/08/17

Meybis Arenas

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

68

25/08/17

Evelyn Díaz

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia
del TE.

Luis Alberto López Cerrud

Solicita información sobre candidaturas independientes.

Requisistos para tramitar cédula.

69

70

25/08/17

27/08/17

Anayansi Ávila

Desea saber que documentos debe presentar para retirar la
cédula de una persona adulta, mayor.

Pedro Castillo Castillo

Es panameño y vive en la Ciudad de México, México.
Necesita obtener su acta de nacimiento original y
actualizada, por eso desea saber si puede realizar el trámite
vía internet y de que manera.

71

25/08/17

Sergio Martin

Se verifico en la APC y aparece con un tercer apellido,
solicita que le verifiquen para saber si es error de la APC o
del Tribunal Electoral porque no valla ser que eso le traiga
problemas.

72

28/08/17

Terrey Andreve

Desea saber cuánto le cuesta cambiar su primero y
segundo nombre.

73

28/08/17

Charlie Sánchez

Desea saber como puede quitarse el apellido de su padre y
solo quedarse con el materno

74

29/08/17

Richard Romero

Necesita sacar su certificado de soltería y el de su pareja
para asegurarla y desea saber qué día y en que horario
puede pasar a realizar el trámite.

75

29/08/17

Ramos Hurtado, Ricardo

En caso que un extranjero adquiera la nacionalidad
panameña y posea cédula N, el mismo para efectos legales,
se debe considerar como panameño o extranjero.

29/08/17

Ulde Judith Morales de
Lorenzo

Necesita su certificado de nacimiento y le informaron en el
Tribunal Electoral del Dorado que su mamá no aparece en el
documento, y necesita ese documento con el nombre de su
madre, ya que es por una diligencia laboral pues ella falleció.

76

77

29/08/17

Jurlieth Soriano

Tiene carnet de residente E, ya solicitó el certificado de
soltería de Panamá, consulta si tiene que llevar también el
de su país o el certificado Notariado de soltería. Ademas
consulta que si anteriormente estuvo casada y registró el
divorcio en junio, si tiene que llevar el examen de embarazo
o sólo la resolución de divorcio.

78

29/08/17

Luisa Martínez

Consulta si existe actualmente alguna vacante en el área de
Coclé. Adjunto su hoja de vida.

79

29/08/17

Cristian José Wittgreen Q.

Tiene su cédula vencida y desea saber que tiene que hacer.

Guillermo Alberto Núñez
Ayala

Necesita saber los requisitos para un certificado de soltería,
el cual le están pidiendo en el extranjero, el certificado ya lo
tiene, pero le dijeron que tiene que ir a la nueva sede en
ancón a que le pongan un sello cuyo valor es de 5.00 dólares
y después tiene que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores
y es allí que no sabe que hay que hacer. Solicita que le
expliquen.

80

30/08/17

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VIA MENSAJERÍA EN LA SECRETARIA GENERAL
DEL TRIBUNAL ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No 6. DE 2002,
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017
N°

Nota/ Oficio

1

AIG-IAH-7262017

Fecha de
presentacion

07/11/2017

2

S/N

07/11/2017

3

AAUD-AG-5262017

07/11/2017

4

S/N

07/11/2017

5

Nota 1532-DTIPEL-2017

07/12/2017

6

Notas 3,3772017 de 11-717 y 3,1402017

07/12/2017

7

Nota CECPADA-036-2017

07/12/2017

8

S/N

13/07/2017

9

S/N

14/07/2017

Solicitante

Informa que finalizó el levantamiento y análisis de los
Luis Fasano
trámites que el TE identificó como prioritarios , por lo que
Autoridad Nacional para la
adjunta un documento que consta de 16 páginas para que
Innovación Gubernamental
sea revisado, a fin de que se coloquen los procedimientos
en la plataforma de gestión de trámites “Panamá en línea”.
Caciques Fidel Díaz y Otilio
Proponen el alquiler de dos cubículos en el edificio de su
Matos
Congreso, para la instalación de una oficina del TE. El canon
Comarca Kuna de
mensual es de B/.100.00, la infraestructura mide 8.31 x 3.02
Madungandi
metros y habría que solicitar la instalación de un medidor.
Adjunta lista de 13 de sus colaboradoras e informa que las
Eladio J. Guardia
mismas están en trámite de naturalización, por lo que pide
Autoridad de Aseo
que se agilice la parte que atañe al TE.
Presenta queja en contra de colaboradoras del
Departamento de Seguridad del TE, quienes dice que se
Rolando Nelson Marquínez
burlaron de su dificultad para expresarse, lo que le resultó
incómodo e indignante.
Solicita el auditorio del TE para el 16 de agosto de 2017, de
Gerardo A. Guerrel C.
ocho de la mañana a diez de la noche para llevar a cabo el
Insituto Panameño de
montaje, ensayo y presentación de la obra "Primero de
Estudios Laborales
mayo" de Raúl Léis.
Remite invitaciones, para los señores Magistrados, a fin de
que participen el 26 de julio de 2017, en la conferencia
Ricaurte Soler Mendizabal
sobre el Control de la Convencionalidad, que se llevará a
Instituto Superior de la
cabo en la Sala de Audiencias del Segundo Tribunal Superior
Judicatura de Panamá
de Justicia, ubicada en la sede de la Corte Suprema de
Justicia.
Ingrid Chang
Procuraduría de la
Administración

Bernardino Rodríguez de la
Fuente
Asociación Nacional de
Mueblerías

14/07/2017

Carlos Eduardo Rubio
Partido Popular

Nota 367-APAP17

14/07/2017

Gisela Chun Aguilar
Autoridad de Pasaporte

Nota 411-APAP17

14/07/2017

Gisela Chun Aguilar
Autoridad de Pasaporte

12

S/N

17/07/2017

Mitchell Doens
Partido Revolucionario
Democrático

13

S/N

17/07/2017

Elia López de Tulipano
MOLIRENA

14

S/N

18/07/2017

Sergio Orrego
INFOSGROUP

11

Remite invitación para los Magistrados, para que asistan el
27 de julio de 2017 al Auditorio Rojo del CECPA, a la
conferencia “Convencionalidad y Función Administrativa”,
donde expondrá el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Virgilio Manuel Sousa Valdés
Solicita se les apoye para realizar un simulacro de votación
Universidad Interamericana
electrónico y además un simulacro de votación.
de Panamá

Nota PP-PRES07-02-17

10

Tema

Solicita afiliarse al Servicio de Verificación de Identidad (SVI).
Informa que se ha convocado al Directorio Nacional
Extraordinario, para el 23 de julio de 2017 en el Hotel La
Hacienda de la provincia de Veraguas, a fin de que se
ratifique al presidente titular del partido y discutir otros
temas.
Solicitan la renovación del Convenio del Servicio de
Verificación de Identidad (SVI).
Remite un disco compacto, que indica contiene su base de
datos en formato Excel, para que el TE la actualice, con la
información del web service, al que ellos acceden producto
del convenio que mantienen con el TE.
Consulta relacionada a los artículos 58 y 59 de la Ley 29 de
29 de mayo de 2017, mediante la cual se adicionan al
Código Electoral los artículos 197-C y 198.
Remite copia del Recurso de Reconsideración presentado
ante el Comité de Elecciones 2017-2022 del Partido
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA).
Por la cual no se le admitió su nómina nacional, para
conocimiento de señores Magistrados.
Solicita una visita al TE, el primero para presentarles una
oferta vinculada con la modernización del Sistema de
Recursos Humanos, y el segundo para presentar iniciativas
estratégicas vinculadas a mejorar procedimientos y sistemas
informáticos, para garantizar la calidad y la trasparencia del
Proyecto de Elecciones del 2019.

15

S/N

18/07/2017

16

S/N

19/07/2017

17

Nota 1227-17ING-AVAL

19/07/2017

18

S/N

19/07/2017

19

Notas 004-17FG-PCD

19/07/2017

20

Nota FAP-D1,185

20/07/2017

21

Nota ANTAIDS-3236-17

20/07/2017

22

S/N

20/07/2017

23

S/N

21/07/2017

24

25

S/N

S/N

Remite dos consultas referente a los siguientes puntos:
sobre postulación de una persona que se encuentre fuera
Rodrigo Sarasqueta
del país y privado de su libertad y segundo al nuevo
calendario de Elecciones Internas del partido Cambio
Democrático.
Solicita capacitación a miembros del partido Popular sobre
Carlos Eduardo Rubio
las recientes Reformas Electorales aprobadas por la
Partido Popular
Asamblea Nacional.
Remiten informe de avalúo de seis vehículos del Tribunal
Nitzia de Villarreal
Electoral, ubicados en el corregimiento de Calidonia, distrito
Contraloría General
y provincia de Panamá.
Solicita autorización para cubrir viático donde participará en
José Ramos Reyes
el Foro Internacional sobre G-20 y Gobernanza Global en
Partido Popular
tiempos de Crisis.
Remiten notas en la cual solicitan certificación de inscripción
en el partido Cambio Democrático de unas persona y
Tomás Martinelli M.
Partido Cambio Democrático certificación de las 16 personas electas como diputados de
la república del 2014-2019.
Solicita cita para presentar la oferta académica "Curso
Fidel Palacios
Especial de Postgrado de formación de Liderazgo Femenino
Universidad de Panamá
en la Democracia Real".
Devuelve los dos originales del Convenio de Afiliación al
Servicio de Verificación de Identidad (SVI), manifestando
Angélica Maytín Justiniani
ANTAI
que han observado algunas modificaciones al convenio
anterior.
Comunica que se presentó una nota al Comité Nacional de
Elecciones del partido donde solicitaba los listados de
Eliseo Álvarez
inscritos con corte 8 de mayo de 2017, toda vez que los
MOLIRENA
necesitaba y el Sr. Carlos Romero Secretario del Comité les
comunicó verbalmente que no se los iba a entregar.
Raúl Jesús Lozada
Shine Academy

21/07/2017

Dora Damicela Torres de
Almanza MOLIRENA

21/07/2017

Jacqueline Hurtado
FONAMUPP

Solicitan el anfiteatro para el sábado 29 de julio de 2017 en
horario vespertino, para realizar la ceremonia de final de
curso básico de sus estudiantes de arte baile y modelaje.
Solicita al TE copia de la Resolución 007 de 23 de junio de
2017, en donde el Comité Nacional de Elecciones, le informa
que ha sido inhabilitada como Secretaria de la Mujer, para
verificar según el Código Electoral la postulación y paridad
de la mujer en el proceso electoral interno.
Solicita el salón de eventos para el 8 de agosto de 2017 de
3:00 a 6:30 p.m., para celebrar el Pre Foro relacionado con
las actividades que realiza el Parlamento Centroamericano
de cara al Foro Regional "Órganos comunitarios y otras
expresiones fortaleciendo la integración ".
Invita al personal de Auditoría Interna y otras áreas afines a

26

S/N

21/07/2017

Omar Moreno
participar del Tercer Congreso Nacional de auditoría Interna
Auditores Internos de Panamá

27

S/N

23/07/2017

Olmedo Alonso Madrigales
Alcaldía de Chitre

28

S/N

24/07/2017

Kiriam Quintero
MOLIRENA

29

Nota SSO-0012017

24/07/2017

Luis A. Pimentel D.
Organización Provisional de
PAIS

30

Nota ANTAIDS-3239-17

24/07/2017

Angélica Maytín J.
ANTAI

31

S/N

25/07/2017

32

S/N

25/07/2017

(III CONAI 2017), con el lema: "Visión de la Auditoría Interna
en el siglo XXI", a desarrollarse del 27 al 29 de agosto.
Solicita la participación del Conjunto Típico del Tribunal
Electoral para participar del 20 al 22 de octubre, en la
celebración de los 169 años de Fundación del distrito de
Chitré.
Remite para revisión y tramitación, la documentación que
sustenta su proyecto de presupuesto para el período
comprendido del 1 de julio de 2017 al 30 de junio del 2018.
Solicita certificación de los iniciadores de PAÍS, las razones
por las cuales no se les reconoció a un grupo de iniciadores
y solicitan copia autenticada de los documentos que
aportaron en la formación del partido.
Solicita información sobre el parentesco entre dos personas.

Solicita la aprobación de la contratación de los servicios de
Rodrigo Zogbi, especialista en estrategia y gerencia política
internacional para que les dicte el seminario "Poder de
mujer-liderazgo con Proyección".
Comunican los nombres de las personas que han designado
Rómulo Roux
en el partido como miembros de la Comisión Nacional de
Partido Cambio Democrático
Elecciones Internas.
Sandra Vargas
Partido Panameñista

33

S/N

25/07/2017

34

Nota DMSP199-2017

26/07/2017

S/N

26/07/2017

35

36

Demecio Cases
Congreso General Comarca
Ngäbe-Buglé

Solicita la supervisión para la escogencia del Cacique
General, Regionales y Locales de la Comarca Ngäbe-Buglé.
Solicita el uso del auditorio para realizar talleres sobre

Nota PRD-CEN26/07/2017
STO-060-2017

Alexis Bethancourt Yau
terrorismo en horiario de la mañana, en los meses de
Ministerio de Seguridad Pública

Francisco Alemán
MOLIRENA
Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

septiembre-octubre y el próximo año en enero.
Comunican que se ha revisado los libros contables del
partido y se encuentran paz y salvo, y que han actualizado
los datos de sus 3 represantes ante le Consejo Nacional de
Partido Políticos.
Remite Resolución No.16 de 18 de julio, en el cual aprueban
el Presupuesto del colectivo para la vigencia 2017-2018.
Solicitud de copia autenticada del acta de la reunión de la

37

S/N

26/07/2017

S/N

26/07/2017

CEP 37-2017

27/07/2017

CEP 13-2017

27/07/2017

40

Nota 055-SG17

27/07/2017

41

S/N

28/07/2017

42

S/N

28/07/2017

38

39

Alma Lorena Cortés
Junta Directiva de Cambio Democrático del 27 de julio de
Partido Cambio Democrático

2017, de la lista de asistencia y del acta de la votación.
Solicita el apoyo para la confección de 1,800 programas
requeridos en diciembre para las tres galas artísticas.
Remiten propuesta y comentarios al informe comparativo
José Alberto Lisac
de la fábrica de cédulas, además solicita reunión con el
Consorcio CEP
Director de Cedulación y el Magistrado Valdés.
Remite copia de nota dirigida a la Dirección de Cedulación,
José Alberto Lisac
en relación a la licitación pública 2016-0-40-0-08--LPConsorcio CEP
007614.
Solicita que se le permita a cinco de sus auditores,
consultar datos de menores y mayores de edad, para la
Cosme Moreno
MIDES
verificación de los beneficiarios de los programas de
transferencia monetaria.
Emma Aurora Correa Díaz de Presenta renuncia a la postulación como convencional del
Crovari
partido Cambio Democrático.
Remite volantes y afiches relacionados con la campaña de
prevención y seguridad que ellos adelantan, afin de que se
Jaime E. Villar Vargas
divulgue su contenido y se distribuya en el Tribunal
Electoral.
Iguandili López
INAC

43

S/N

28/07/2017

Humberto Sánchez Ortega
Iglesias Cuadrangular

44

S/N

28/07/2017

Saturnino Venado, Bernardo
Sittón
Comarca Ngäbe-Buglé

45 Nota DSAN 2187 28/07/2017

Roberto Meana Meléndez
ASEP

46

S/N

28/07/2017

Luis Barría
Diputado del Circuito 8-9

47

S/N

31/07/2017

Nixia Delgado y Kenia Batista
ATSOP

48

S/N

31/07/2017

Francisco J. Luna R.
Mi Financiera

49

S/N

31/07/2017

Alma Lorena Cortés
Partido Cambio Democrático

50

S/N

08/01/2017

Hipólito Donoso
Teletón 20-30

51

S/N

08/01/2017

Virna Cecilia Luque Ferro

52

Nota PP-SEN008-2017

08/01/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

53

S/N

08/01/2017

Fabien Sierra
Servicios Iafis de Panamá, S.A

Solicita el apoyo para implementar el voto electrónico en la
elección de los miembros de la Junta Directiva Nacional,
Concilio Nacional y Comité de Elecciones para los días del 13
al 16 de septiembre, en la provincia de Coclé.
Remite copia de nota dirigida a la Dirección de Organización
Electoral, en el cual solicita se deje sin efecto el
reconocimiento y las credenciales que se le expidió al señor
Demecio Cases y su Junta Directiva.
Repuesta a nota 546-MP-17 referente a solicitud de usuario
y contraseña para el Sistema de Administración de
Comunicaciones (SATEL), para dos funcionarios.
Remite nota dirigida a los Magistrados del Tribunal Electoral
en cual comunica su preocupación ante la falta de los
"Barrios para el ordenamiento territorial y electoral de las
poblaciones del Circuito 8-9-".
Devuelve los dos originales del Convenio de Afiliación al
Servicio de Verificación de Identidad (SVI), manifestando
que han observado algunas modificaciones al convenio
anterior.
Solicitan la afiliación del Servicio de Verificación de
Identidad (SVI).
Remite nota en la cual comunica su renuncia de manera
irrevocable a las designaciones hechas a su favor, al igual
que cinco integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones
Internas del Partido Cambio Democrático.
Solicitan se le preste equipos y tecnología de
radiocomunicación troncal, para ser utilizados el 15 y 16 de
diciembre, en la Teletón.
Presenta su renuncia al cargo de Convencional del Partido
Cambio Democrático.
Comunican que le 23 de jlio de 2017, el Directorio Nacional
del partido ratificó al señor Juan Carlos Arango y la señora
Deyanira Murgas, por cual solicita el reconocimiento de
ambos.
Proponen la instalación del piloto de la solución
"CloudCard", utilizando como base de datos el sistema
"ABIS".

Oficio No.00454 17-FGE-SPAPDJ

08/01/2017

55

S/N

08/01/2017

56

Nota
P.C.S.J.9372017

08/01/2017

57

S/N

08/01/2017

Remite oficio en la cual solicita copia autenticada de la
petición relacionada con el subsidio electoral del partido
Cambio Democrático.
Remite acta de la reunión extraordinaria de la Junta
Directiva Nacional del partido, celebrada el 31 de julio, en la
Rómulo Roux
Partido Cambio Democrático cual se conformo la Comisión Nacional de Elecciones
Internas del partido.
Invitación a participar en la primera reunión del año 2017,
José Ayú Prado
del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Monitoreo
Corte Suprema de Justicia
(CISMO), que se realizará el 4 de agosto de 2017.
Juan Alvarado
Fiscalía Electoral

Solicita se le dicte un taller-seminario sobre "Política de
Cristóbal Silva
Movimiento Constituyente Va Calidad ISO".

58

S/N

08/01/2017

Manuel Carrillo Poblano
Centro Internacional de
Capacitación e Investigación
Electoral

59

Nota 1875-ds2017

08/02/2017

José Isabel Blandón F.
Alcaldía de Panamá

60

S/N

08/02/2017

Guillermo Moreno

61

S/N

08/02/2017

62

Oficio 4441

08/02/2017

63

S/N

08/02/2017

64

S/N

08/02/2017

65

Nota DAyCSCE-N-0682017

08/02/2017

Alfredo Martiz
Caja de Seguro Social

66

Nota 00552017

08/02/2017

Candy Chen
Alcaldía de Panamá

67

Nota 467-DDHH-DG-17

08/02/2017

Liriola Leoteau
Instituto Nacional de la Mujer

68

Nota MEF2017-39992

08/02/2017

Horacio Montenegro Martínez
Presupuesto de la Nación

69

S/N

08/02/2017

Vilma M. Young
Complot On Stage

70

S/N

08/03/2017

Emma Correa
Partido Cambio Democrático

71

S/N

08/03/2017

Hugo Polo
Partido Cambio Democrático

72

Nota MEF2017-42079

08/03/2017

Dulcidio De La Guardia
Ministerio de Economía y
Finanzas

73

Nota 81-FINPRD-2017

08/03/2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

Comunican la organización del Curso Latinoamericano
Especializado sobre "El papel del organismo electoral en la
promoción y fortalecimiento de la cultura democrática" del
11 al 14 de septiembre, en la ciudad de México.
Invitación para dos miembros del Tribunal Electoral, de las
áreas de cartografía y organización electoral, participen en
el primer taller participativo con instituciones públicas, a
realizarse el 9 de agosto.
Nota de agradecimiento por el apoyo brindado al programa
"Un Mundo Diferente", por lo que pide se le siga apoyando.

Solicita cuatro permisos para consultar información general
de los menores que habitan con los beneficiarios del
Programa Red de Oportunidades.
Solicitan copia autenticada de la documentación que
Marina García Collado
Fiscalía Anticorrupción del presentó el señor Iván Montalvo refernte a la suspención
Sistema Penal Acusatorio
del subsidio electoral del partido Cambio Democrático.
Presenta su renuncia al cargo de Convencional del Partido
Patricia Isabel Villanueva
Martinelli
Cambio Democrático.
Solicita autorización para la asignación de viáticos para el
Alma Lorena Cortés
licenciado Jamis G. Acosta, para participar del encuentro de
Partido Cambio Democrático líderes de la juventud de los partidos, a relaizarse en
Tegucigalpa, Honduras.
Cosme Moreno
MIDES

Remite respuesta a nota 359-MP-17 referente al pago de las
planillas en el SIPE.
Solicitan los nombre del personal que estará en la Firma de
la carta de cooperación del proyecto "Población sin Techo".
Invitación para la licenciada Yara Campo a la cuarta reunión
ordinaria de la red de mecanismos gubernamentales de
promoción de igualdad de oportunidades para las mujeres,
el día 9 de agosto.
Devuelve con su debida autorización, las resoluciones 740 y
741 de 19 de julio de 2017, con las que se modifica la
estructura de puestos en el TE.
Solicita el patrocinio del Tribunal Electoral para la
conferencia "Transforma Tu Liderazgo y Multiplica Tus
Influencias".
Remite la resolución 01/CNE/17 en la cual se escoge los
nuevos cargos de la Comisión Nacional de Elecciones y la
resolución 02/CNE/17 en la cual se inhbailita todas la sedes
del partido a nivel nacional para recibir y revisar la
documentación, para su publicación.
Remiten copia de nota de la Dirección de Asesoría Legal del
partido a la Dirección de Organización Electoral, en la cual
solicitan se le aclare algunos puntos referentes a las
postulaciones.
Solicita la creación de un web service que interactúe con el
sistema del Istmo y el módulo de acreedores.
Solicita la autorización para la compra de pasaje para
trasladar desde Madrid, España al señor José Antonio Léon,
para que participe como facilitador en la Escuela de
Formación Política y de Gobierno Ascanio Villalaz, en la sede
del partido.

74

Circular 322017-DNCC

08/03/2017

75

Nota 466-DG2017

08/03/2017

76 Nota CNE-171

08/04/2017

Comunica el nuevo límite automático autorizado, que las
empresas aseguradoras Optima Compañía de Seguros,
Banesco Seguros, Nacional de Seguros de Panamá y
Federico Humbert
Contraloría General
Centroamérica, Compañía Internacional de Seguros, Seguros
Fedpa y Acerta Compañía de Seguros, pueden otorgar en
concepto de emisión de fianzas.
Solicita que instituya la oficina para la igualdad de
oportunidades para la mujer, a fin de desarrollar acciones,
Liriola Leoteau
Instituto Nacional de la Mujer programas y proyectos de política de Estado que alcancen el
50% de la población panameña.
Solicita 200 folletos acerca de las reformas electorales, para
Emilie García
ser utilizados en el seminario taller dirigido al sector
Partido Revolucionario
profesional y salud del PRD, que se llevará a cabo mañana
Democrático
en el Hotel Crown.
Invita al TE a participar el 27 de agosto de 2017, en el
Alfonso Quirós
“JAMBOREE ENFOCA 2017”, mediante la colocación de un
MIDES
stand.
Remite folleto detallando los próximos talleres que
Gloria A. Becerra Ospina
Sistemas Jurídicos
realizarán, dirigidos a miembros del sector público.
Comunica que en la sesión extraordinaria de la Red Nacional
de Oficinas Gubernamentales para la igualdad de
oportunidades para las mujeres, se acordó constituir un
Liriola Leoteau
Instituto Nacional de la Mujer equipo de trabajo, que ha de conformarse con un mínimo
de 4 asesores legales de las entidades de la Red de
Mecanismos, por lo que piden la colaboración del TE.

77

Nota 109ODSS-17

08/04/2017

78

S/N

08/04/2017

79

Nota 471INAMU-DG-17

08/04/2017

80

S/N

08/07/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita se les facilite el Padrón Electoral actualizado en
formato Excel.
Solicitan asesoría en la interpretación de la normas
electorales de la asociación.

81

S/N

08/07/2017

Meleyza Hernández
Betzaida Ríos
Asociación Nacional de
Enfermeras

82

Nota ANATIDNTR-DDN-605

08/07/2017

Diana C. Gálvez
ANATI

83

S/N

08/07/2017

Remite respuesta a solicitud del Tribunal Electoral
relacionada a un globo de terreno, ubicado en el
corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.

Remite la resolución 038/CNEI/2017 en la cual se modifica la
Emma Correa
Resolución 02/CNEI/2017 y la resolución 04/CNEI/2017 en el
Boris Núñez V.
Partido Cambio Democrático cual se establece quienes tendrán la facultad de completar y

84

S/N

08/07/2017

Kiriam Quintero
MOLIRENA

85

S/N

08/07/2017

María del R. Bravo

86

Nota D.S.MIRE2017-62729

08/07/2017

Isabel de Saint Malo
Ministerio de Relaciones
Exteriores

87

S/N

08/07/2017

88

S/N

08/08/2017

89

S/N

08/08/2017

90

Nota 1787

08/08/2017

91

Nota 1413-17ING-AVAL

08/09/2017

92

S/N

08/09/2017

presentar postulaciones, para su publicación.
Remite para su publicación en el Boletín Electoral, la
Resolución 31 de 21 de julio de 2017,por medio de la cual la
Comisión Nacional de Elecciones corrige la publicación de la
Resolución No. 30 de 20 de julio de 2017.
Solicitud de extensión de su licencia sin sueldo por un año
más.
Agradece el envío de los dos tomos de la memoria Técnica y
Gráfica, Elecciones 2014

Solicita la participación, del Grupo Folclórico del Tribunal
Electoral, al evento realizado en Washington DC, en el que
Panamá será país anfitrión el próximo mes de septiembre.
Informa que la culminación de los trabajos del proyecto de
Giselle Espinoza
mejoras a las nuevas oficinas del TE en Chitré, provincia de
Consorcio de Servicio Ingeniería
Herrera, serán terminados parcialmente el 6 de octubre del
y Diseño
presente año.
Solicita se le apoye con el préstamo de 35 radios
(wakistoque) con sus frecuencias, para ser utilizadas en la
Padre Rafael Ochomogo
caminata con la cruz peregrina, con motivo del encuentro
Comisión Pasotral Juvenil
Juvenil Arquidiocesano "Huracán 2017", a celebrarse el
domingo 20 de agosto.
Remite dos (2) resoluciones emitidas por la Comisión
Nacional de Elecciones Internas del Partido Cambio
Eduardo Flores Castro
Universidad Panamá
Democrático, para que sean publicadas en el Boletín
Electoral.
Remite copia del avalúo de un local construido sobre la finca
Nitzia R. de Villarreal
No. 2558, ubicado en el corregimiento y distrito de Chitré,
Contraloría General
provincia de Herrera
Remite resoluciones emitidas la comisión, para que sean
Boris O. Núñez
publicadas en el Boletín Electoral, Resolución 05/CNEI/2017
Partido Cambio Democrático
y 06/CNEI/2017.
Noris Alderson

93

Nota AN-STPCP-076-17

08/09/2017

Luis Barría
Diputado del Circuito 8-9

94

Nota 83-FINPRD-2017

08/09/2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

95

S/N

08/09/2017

Guilbert Leone Montenegro

96

S/N

08/09/2017

Francisco Alemán
MOLIRENA

97

Nota MEFNECP-018-2017

08/09/2017

Amalia Huerta Vásquez
Notaria Pública Especial del
Circuito de Panamá

98

Nota 116-FGEDS-2017

08/10/2017

Eduardo Peñaloza
Fiscalía General Electoral

99

S/N

08/10/2017

100

S/N

08/10/2017

101

S/N

08/10/2017

102

S/N

08/11/2017

103

Nota AG-77517

08/11/2017

104

Nota AN-PRES110-17

08/11/2017

105

Nota AN-PRES109-17

08/11/2017

106

S/N

08/11/2017

107

S/N

14/08/2017

108

S/N

14/08/2017

109

S/N

14/08/2017

Nota 008-CTE110
2017-CASPAN

14/08/2017

Comunica que a partir del próximo miércoles 16 de agosto
iniciarán el período de vistas presupuestarias en el Salón de
Reuniones Nodier Miranda de la Comisión de Presupuesto.
Al TE le corresponde el 6 de septiembre de 11:00 a.m. 12:00 p.m.
Solicita se les apruebe el pago de transporte aéreo y para
viáticos, para que la Dra. Eyra Ruiz actual Segunda SubSecretaria Nacional del CEN, asista a la XXII Asamblea del
Partido Revolucionario Institucional, a realizarse en la ciudad
de México el 12 de agosto del presente año.
Manifiesta su descontento con todos los bancos privados y
nacionales del país, toda vez que le han manifestado que
para aperturar una cuenta corriente debe hacerse con el
monto de B/.300.00, y sin considerar el Decreto 13 de 27 de
julio de 2017.
Solicita que para el 10 de agosto sea publicada en el
Boletín Electoral la Convocatoria a Reunión ordinaria del
Comité Ejecutivo Nacional.
Solicita una expansión para el convenio de Afiliación al
Servicio de Verificación de Identidad que suscribió con el TE
el 26 de octubre de 2016.

Solicita se le conceda diez (10) cupos en el Centro de
Orientación Infantil del TE, para hijos de sus colaboradores.
Solicita el auditorio para realizar el recital de fin de curso
Lisbeth León
para el sábado 16 de diciembre de 2017, entre 8 a.m. y 12
Estudio 212
m.
Solicita se les autorice a utilizar el auditorio para las
Isabel S. de Causadias
siguientes fechas. 1 de noviembre para la celebración de
Centro Educativo Integral
Fiestas Patrias y 13 de diciembre Celebración de NavidadMontessori
Graduación.
Invita a la licenciada Myrtha Varela de Durán como
conferencista en su reunión rotaria semanal del 16 de
Nidia Rendón
Club Rotario de Panamá
agosto de 2017, a las 7:30 p.m. con el tema "Reformas
electorales y su impacto en el electorado panameño".
Solicita se le proporcione el WEBSERVICE para el Sistema de
Dan Pinchasi
Financiera-VenMetro
Veirifación de Identidad.
Solicita al Tribunal Electoral los pueda acompañar a la
segunda Gira de Asistencia al Pescador (GAP ) a realizarse en
Zuleika Pinzón
la provincia de Panamá Oeste, distrito de San Carlos
ARAP
(cabecera) el sábado 19 de agosto de 2017, para así ofrecer
los servicios que ofrece el Tribunal.
Invita al Magdo. Presidente Heriberto Araúz a que los
acompañe al acto formal de instalación de la XIII versión del
Yanibel Ábrego
Diputada de la República
Programa la Asamblea Juvenil, el 18 de septiembre de 2017
a las 9:30 a.m. en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Solicita autorización para que se les facilite en calidad de
préstamo, diez (10) radios de comunicación troncal y la
radio de base para mayor frecuencia los cuales serán
Yanibel Ábrego
Diputada de la República
utilizados durante el desarrollo del Programa de la Asamblea
Juvenil 2017, del 14 hasta el 25 de septiembre del presente
año.
Remite la Resolución 07/CNEI/2017 emitida por la Comisión
Boris O. Núñez
Nacional de Elecciones Internas, para que sea publicada en
Partido Cambio Democrático
el Boletín Electoral,
Emma Correa
Consulta relacionada a las vacantes a puestos en el partido
Partido Cambio Democrático que poseen en la provincia de Los Santos.
Consulta relacionada a una nómina del corregimiento de
Emma Correa
Aguadulce de una vacante y sujeta a ser completada en el
Partido Cambio Democrático
partico Cambio Democrático.
Remite nota manifestando su molestia con los bancos en
Guilbert Leonel Montenegro relación a la apertura de la cuenta como candidato a libre
postulación para Presidente de la República.

Aníbal Miranda Cruz
Centro Ann Sullivan

Solicita se le asigne un vehículo sedan o pick up, con su
respectivo conductor, los días 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de
septiembre de 2017, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., para
transportar a su personal desde Chepo hasta Capira, a fin de
poder brindar entrenamiento a domicilio a sus estudiantes.

Nota AN-PRES111 DRH-DBSL-N121-2017

112

Nota UIP2017-0048

14/08/2017

Yanibel Abrego
Diputada de la República

Informa que para el mes de septiembre, tienen prevista una
jornada de actualización para sus funcionarios, por lo que
solicita que algunos miembros del TE, se desplacen a sus
instalaciones para brindarles los servicios de verificación de
cédula y cambio de residencia.

14/08/2017

Stanley Muschett Ibarra
Agradece el ejemplar de la memoria técnica y gráfica de las
Universidad Interamericana de
elecciones del 2014.
Panamá

14/08/2017

adherentes y realizarán su congreso constitutivo, y
José Muñoz Molina
Partido en Formación Alianza consultan sobre el contenido de los artículos 235-A y 235-B

Informa que han superado la etapa de inscripción de
113

S/N

114

S/N

14/08/2017

115

Nota 28-CNEI17

16/08/2017

116

S/N

16/08/2017

Nota 129117 2017-TACP-DS- 16/08/2017
VP

118

Nota 1508-17ING-AVAL

16/08/2017

119

S/N

16/08/2017

120

S/N

16/08/2017

121

S/N

17/08/2017

122

S/N

17/08/2017

Nota AN-GSM0692-17
Nota
124 No.P.C.S.J.110
5-2015
123

125

Nota 29-CNEI17

17/08/2017
17/08/2017

17/08/2017

Nota 361126
D.G.ORRPP-17

17/08/2017

Nota 32-CNEI17

17/08/2017

127

Sandra Vargas
Partido Panameñista

del Código Electoral.
Solicitan se les expidan 2 notas, una para el Ministerio de
Economía y Finanzas y otra para la Autoridad Nacional de
Aduanas, a fin de culminar con el trámite de adquisición
del vehículo marca Toyota, modelo Hi Lux, año 2017.

Emma Correa
Informa que la candidata postulada para el cargo de
Partido Cambio Democrático Subsecretaria Nacional de la Juventud, es Dalys González.
Elías Stephen Baumann
Emabajada de los Estados
Unidos de América

Remite documentación para la afiliación al Servicio de
Verificación de Identidad (SVI).

Agradece la invitación y confirma su participación como
expositor del tema “Ética y transparencia en las compras y
Elías Solís González
contrataciones públicas”, el 28 de septiembre de 2017, de
Tribunal de Cuentas
diez a once de la mañana, en el marco del Primer Foro de
Transparencia y acceso a la información pública.
Informe de avalúo de un local construido sobre la finca
1550, ubicada en el corregimiento de Metetí, distrito de
Nitzia R. de Villarreal
Pinogana, provincia de Darién, estableciendo el canon de
Contraloría General
arrendamiento del mismo.
Solicita la autorización para cubrir viáticos, a cada una de las
siguientes personas, Mayra Rivera y Jacqueline Hurtado,
quienes viajarán del 20 al 23 de agosto de 2017 a
José Ramos Reyes
Guatemala, para asistir al foro regional “Órganos
Partido Popular
Comunitarios y otras expresiones fortaleciendo la
integración”
Remite notas, indicando que está aspirando a ser
precandidato por libre postulación, para el cargo de
Ricardo Alberto Lombana
González
Presidente de la República, consulta referente a los
requisitos para el mismo.
Remite copia de la nota fechada 7 de agosto de 2017,
dirigida al Ing. Fausto Fernández, mediante la cual renuncia
Roberto Lombana García
a ser delegado electoral.
Presenta copia de la nota que envió a la CNEI del referido
colectivo político, en la que narra que en el año 2015 firmó
Vidal Marcucci
con tinta azul la postulación de la nómina a convencional, en
Partido Cambio Democrático
la posición 6P como principal y ahora aparece registrado en
color negro en la 9S de suplente.
Solicita el padrón electoral de su circuito 8-1, por sector,
Gabriel Soto Martínez
Diputado de la República
actualizado hasta el mes de junio del año en curso.
Remite “Ayuda Memoria” y lista de asistencia de la reunión
José Ayú Prado
del Comité Interinstitucional de seguimiento y monitoreo
Corte Suprema de Justicia
(CISMO), efectuada el 4 de agosto de 2017.
Remite en formato digital (usb), la lista de las postulaciones
a los cargos de convencionales y las juntas directivas de
Emma Correa
Partido Cambio Democrático corregimiento admitidas, para llenar las vacantes por
renuncias o defunciones, en atención a las elecciones
internas programadas para el 15 de octubre de 2017.
Informa a los magistrados: En el marco de la estrategia
institucional “Yo me sumo”, que condena la violencia contra
la mujer, la Directora General del Instituto Nacional de la
mujer, Liriola Leoteau, pide:se ilumine en color morado el
edificio sede del TE, del 20 al 25 de noviembre de 2017.
Remite la renuncia de Vittorio Enrico Calcagno Burillo, a la
Emma Correa
postulación al cargo de Secretario Nacional de la Secretaría
Partido Cambio Democrático
Sectorial de la Juventud.
Liriola Leoteau
Instituto Nacional de la
Mujer

128

S/N

17/08/2017

Jorge Barreiro Troitiño
Asegurdora Nacional de
Seguros

129

S/N

17/08/2017

Agustín Sosa Peñalba

130

Nota 254-OSC2017

18/08/2017

Jorge Miranda Molina
Polícia Naciona Quinceava Zona

131

S/N

18/08/2017

María E. Muñoz
Partido Popular

132

S/N

18/08/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

133

Nota 213-PCD17

18/08/2017

Charlotte Bronzino
Partido Cambio Democrático

134

Nota 2058-DS2017

18/08/2017

José Isabel Blandón F.
Alcaldía de Panamá

135

S/N

18/08/2017

Luis Pimentel
Partido en Formación PAIS

136

S/N

21/08/2017

Juan Antonio Jované De Puy

137

S/N

21/08/2017

Thyarme De León
Leonardo Durham
Grupo Lírico Ópera Pura

138

S/N

21/08/2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

139

S/N

21/08/2017

Gabriel D´Annunzio
Rosania Villaverde

140

Nota JA-01

21/08/2017

Juan Armengol
FUNDACIÓN AGUADULCE
UNIDO

141

Notas 214 y
215-PCD- 17

21/08/2017

Alma Lorena Cortés
Partido Cambio Democrático

Solicita la eliminación de la multa por B/.94,714.38, descrita
en la cláusula quinta del acuerdo suplementario de
ejecución de fianza de cumplimiento del contrato de servicio
09/2013/INV-TE, ya que considera que esa suma debía ser
asumida por el contratista original.
Consulta referente a los requisitos para el cargo de
Presidente de la República.
Solicita la participación del TE en la feria que se llevará a
cabo el 26 de agosto de 2017, por el aniversario del
corregimiento de Juan Díaz, para que se les brinden los
servicios de verificación de cédula y cambio de residencia.
Envía la resolución 03 del 20 de julio de 2017, con la que la
Comisión Política Nacional del referido partido, aprobó el
presupuesto de financiamiento público para la vigencia 20172018.
Remite resoluciones para su publicación en el Boletín
Electoral.
Solicita se le entregue 2 copias autenticadas del “ACTA y
RESOLUCION del Pleno del Tribunal Electoral” en donde se
determinó que la solicitud que hizo la licenciada Alma
Cortés no es viable, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4
del artículo 98 del Código Electoral, transcrito en el texto de
la nota 2047-DEI-17.
Agradece el apoyo recibido y transmite la aceptación por
parte de los ciudadanos que experimentaron el voto
electrónico, el 6 de agosto de 2017 en el taller de
presupuesto participativo. Además, pide que se evalúe la
posibilidad de asistirle nuevamente, a través del mecanismo
de votación electrónica en una consulta pública que piensa
realizar próximamente en el barrio El Cangrejo, con la Junta
Comunal de Bella Vista. Para ello solicita el respaldo del
padrón electoral de tal sector.
Solicita se le aclare el texto del numeral 5 del artículo 57 del
Código Electoral y los artículos 1 y 2 del Decreto 9 de 12 de
junio de 2017, en relación a la cantidad de adherentes
requerida para constituir un partido político.
Solicita se le extienda certificación donde conste que no ha
introducido ninguna solicitud para participar como
candidato por la libre postulación a algún puesto de
elección popular en las elecciones del 2019.
Solicitan se les preste el hermoso auditorio que tiene el TE
para realizar el concierto de ópera el jueves 16 de
noviembre para recaudar fondos a beneficio de la fundación
MELEDIS.
Solicita autorización de viáticos para Doris Zapata, Segunda
y Miguel Sierra miembros del CEN, para que asistan al
Módulo IV Metodología de la investigación científica del
Máster en Marketing Político, On Line, en el cual deben
hacer asistencia obligatoria del 21 al 26 de agosto en el
Centro Político de Miami, Estados Unidos.
Consulta si está permitido que las actividades, beneficios,
bienes, concesiones, cultos, edificios, espacios, templos,
terrenos, etc, etc., siendo que la mención enunciada y no
es limitativa de las iglesias, las organizaciones religiosas y de
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, según
corresponda, sean utilizadas para la recolección de firmas de
candidaturas de libre postulación, la inscripción de partidos
políticos y cualesquiera otros tipos de actividades con fines
electorales.
Consulta referente a que si se decidiera a participar como
candidato en la próxima contienda electoral ¿Permite la
legislación electoral que apareciese su nombre y el del
Alcalde invitando a la población a participar en este
programa humanitario? .
Remite notas en las cuales en una Solicita se reconsidere la
decisión adoptada sobre la Suspensión del Financiamiento
Público destinado a su colectivo político y la segunda solicita
una reunión con los Magistrados.

Remite la lista con las postulaciones a los cargos de
Convencionales y de Juntas Directivas de corregimiento,
Emma Correa
admitidas para los 20 corregimientos nuevos y los 16
Partido Cambio Democrático
corregimientos segregados, para las elecciones internas del
15 de octubre de 2017.
Solicita se le certifique si en el BE ha sido publicada alguna
resolución del Partido PRD, emitida por el Directorio
Roberto Ayala
Nacional Extraordinario realizado el 8 de julio y convocado
Diputado de la República
mediante Resolución de 13 de julio de 2017, publicado en el
BE 4,094 de 4 de julio de 2017.
Ciruclar del monto del límite automático para emisión de
fianzas en las contrataciones públicas, empresas
Federico Humbert
aseguradoras, mercantil seguros Panamá, S.A. y Seguros
Contraloría General
Suramericanos, S.A.
Comunica que el Certificado digital del SVI-Webservice
estará bajo la responsabilidad directa de la licenciada Adelis
Guido A. Rodríguez L.
Mariela Polo Pera, jefa de informática, unidad donde se
Fiscalía General de Cuentas
encuentra el servidor que se ha dispuesto para su
instalación.
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Nota 35-CNEI17

22/08/2017
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Nota AN-RAA-N89-17

22/08/2017

144

Circular No. 372017-DNCC

22/08/2017
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Nota FGC-DS443-17

22/08/2017

146

S/N

22/08/2017

Rolando Shahani

147

S/N

23/08/2017

Ernesto Quijada
Periodista

148

S/N

23/08/2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

149

Nota s/n de
21-8-17

23/08/2017

Juan Planells Fernández
Rector magnífico-USMA

Nota 1581150 ING-AVAL de
18-8-17

23/08/2017

Nitzia R. de Villarreal
Subcontralora

Nota 1550151 ING-AVAL- de
16-8-17

Nota 1556152 ING-AVAL-17
de 17-8-17

Nota ELAMCO153 07-08 de 24-817

23/08/2017

23/08/2017

24/08/2017

Presenta propuesta de 5 locales comerciales, en P.H.
Galerías Panamericana, ubicada en la Vía Panamericana, al
lado de Plaza Las Américas, en el sector de Mañanitas,
corregimiento de Tocumen, distrito y provincia de Panamá.
Informa sobre las tarifas que tienen en ese medio para que
el TE considere ser patrocinador del programa "Trasfondo
Informativo".
Solicita se le apruebe la compra de boleto aéreo para el
señor HECTOR ALEMÁN, para asistir al Congreso
Fundacional en Tránsito al nuevo Partido Político de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del
Pueblo, ida desde 25 de agosto y vuelta el 2 de septiembre
de 2017.
Agradece el envío de un ejemplar de la Memoria Técnica y
Gráfica "Elecciones 2014", y felicita al equipo que colaboró
en la confección de la obra.
Remite copia del informe de avalúo correspondiente al
canon de arrendamiento de un local propiedad de la
comunidad de Gardí Sugdub, ubicado en la Isla Gardí
Sugdub, frente a la Biblioteca, Poblado de Gardí Sugdub,
corregimiento de Narganá, Guna Yala.
Renovación de canon de arrendamiento.
Scafid: 4209622

Nitzia R. de Villarreal
Subcontralora

remite copia del informe de avalúo correspondiente al
canon de arrendamiento de un local sobre la finca No.
112334, propiedad de la señora Marta Amado de
Colamarco, ubicado en el corregimiento cabecera, Distrito
de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.
Scafid: 3903175

Nitzia R. de Villarreal
Subcontralora

Remite documentación sin la emisión del informe, toda vez
que informa que el departamento de avalúos, luego de
revisar la documentación presentada, requiere que el
Registro Público sea actualizado, dado que el mismo aparece
a nombre del señor Idelfonso Vega Vargas (Q.E.P.D.), y no
del tramitarte. Se refiere al local construido sobre la finca
No. 11729, ubicado en el corregimiento cabecera, distrito de
Natá, provincia de Coclé. Scafid: 4553657

Esteban Carrasquilla
Música Coral

Los Directivos del Primer Encuentro Latinoamericano de
Música Coral, a celebrarse del 23 al 27 de octubre del
presente año, solicita autorización para uso de los espacios
del Tribunal Electoral, como lo son: Atrio, salon de Eventos y
Auditorio.
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Nota s/n de
24-8-17

Nota s/n de
22-8-17

Nota VAEJUDUCA-2018156
11-08-2017
de 22-8-17
157

Nota s/n de
22-8-17

24/08/2017

24/08/2017

24/08/2017

25/08/2017
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Nota s/n de
25-8-17

25/08/2017
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Oficio 484717 de 11-8-17

23/08/2017

160

S/N

28/08/2017

Notas
161 64190/64191
de 22-8-17

162

Nota s/n de
28-8-17

28/08/2017

28/08/2017

Lorena González Ortega

Rómulo Roux y José Raúl
Mulino
PCD

Germán Luis Beitia
Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles de la
Universidad de Panamá
Eduardo Martínez
Radio Mía

Solicita que en el proceso de reglamentación que lleva adelante el
TE se tome en cuenta el art. 239 del Código Electoral, que al ser
aprobado no se eliminó el cuarto párrafo, que dice así: "En los
casos en que la participación femenina, de manera comprobada
por la Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior al porcentaje
establecido en esta norma, los partidos políticos podrán
completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos".
Señala que es indispensable reglamentar este artículo, para que el
espíritu de esta norma y la participación política de las mujeres de
50% como mínimo que establece sea respetada y sobre todo que
los partidos políticos la motiven y promuevan con el objetivo de
cumplir la norma y así, garantizar una real y efectiva participación
de las mujeres, de lo contrario seguiremos permitiendo que la
norma sea burlada porque no podrá aplicarse la sanción que
establece el segundo párrafo del art. 239.

Comunican que han aprobado un presupuesto para que el
15 de octubre de 2017 se puedan realizar sus elecciones
internas. Adjuntan el detalle que les dio la Dirección
Nacional de Organización Electoral.
Hacen referencia a la nota 022-DNOE y a la reunión
sostenida con los Magistrados del TE.
Solicita que se le presten radios de comunicación, para
utilizarlos del 16 al 21 de abril del 2018, durante la VII
edición de los Juegos Deportivos Universitarios de
Centroamérica (JUDUCA 2018). Indica que Luis Vega sería el
responsable de los equipos.
Presenta propuesta al TE, para que paute anuncios en el
referido programa radial, que se transmite de lunes a
viernes de una a dos de la tarde.

Manifiesta que ha sido invitado a participar en el Concurso
Internacional de Canto Lírico Premio Ciudad de Trujillo, en
José Álvarez Torres
Instituto Nacional de Música Perú, solicita apoyo al TE para que se le permite utilizar el
auditorio para realizar un recital de canto Lírico que le
permita recoger fondos para representar dignamente a
nuestro país en ese prestigioso concurso.
Solicita se le informe si para el día 21 de julio de 2017 el TE
participó en las elecciones del Colegio Nacional de
Nadia Tuñón
Abogados de Panamá. De ser afirmativa la respuesta, se le
Fiscal Anticorrupción
indique el motivo, calidad de la participación, qué
funcionarios acudieron a la misma y si fue utilizado equipo y
estructura del TE.
Remite copia de la renuncia de James Ellery Woolford
Emma Correa
Carles, a la postulación al cargo de Subsecretario de la
Presidenta CNEI-PCD
Secretaría Sectorial de la Juventud del Partido Cambio
Democrático, en atención a las elecciones internas
programadas para el 15 de octubre de 2017.
Remite invitaciones para participar en los siguientes
eventos:
XII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales
María Luisa Navarro,
(RAE), que se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre de
Viceministra de Asuntos
2017 en Cartagena de Indias, República de Colombia.
Multilaterales y Cooperación
XIV Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de
del Ministerio de Relaciones
Registro Civil, identidad y estadísticas vitales (CLARCIEV),
Exteriores
que se desarrollará del 8 al 10 de noviembre de 2017 en
Buenos Aires, República de Argentina.

Kiriam Quintero
Enlace-MOLIRENA

Remite para su publicación en el Boletín Electoral, el acta de
la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional celebrada
el 12 de agosto de 2017, en la que consta que se propuso,
escogió, proclamó y juramentó a las siguientes damas, como
nuevos miembros de la Secretaría Nacional de la mujer:
• Rachel González, 8-260-898, Secretaria Nacional
• Norma Ortega, 2-122-583, Subsecretaria Nacional

Nota CNE/328
163
de 28-8-17

164

Nota CNE-29017 de 28-8-17

Nota 138-CDT165 DIR- de 23-817

Nota 88-1-IN166 PRD-2017 de
28-8-17

Notas
3311/3312 de
167
25-8-17

168

169

Nota s/n de
29-8-17

Nota s/n de
28-8-17

Nota STMDI170 303-2017-010
de 28-8-17

Nota DRHE171 1519-2017 de
25-8-17

28/08/2017

28/08/2017

29/08/2017

29/08/2017

29/08/2017

29/08/2017

29/08/2017

30/08/2017

30/08/2017

Emilie García
Presidenta de la Comisión
Nacional de Elecciones del
Partido Revolucionario
Democrático (PRD)

Solicita 2,000 folletos acerca de las reformas electorales
(ABC y lo novedoso), para ser utilizados en capacitaciones
que hará el PRD el próximo mes, en todo el territorio
nacional.

Emilie García
Presidenta de la Comisión
Remite para su publicación en el Boletín Electoral, las
Nacional de Elecciones del
nóminas electas de las directivas de corregimiento, que
Partido Revolucionario
estaban pendientes.
Democrático (PRD)
Lizbeth del C. Campbell de
Araúz
Directora –Centro
Penitenciario de Tinajitas

Solicita que el Tribunal Electoral participe en calidad de
“testigo”, en las elecciones que realizarán el 15 de
septiembre de 2017 a las diez de la mañana, para escoger a
los miembros del “comité de los privados de libertad” del
referido centro penitenciario.

Fernando Rivera R
Enlace-PRD

Solicita que se apruebe un desembolso adicional para pagar
la penalidad del pasaje aéreo del señor Héctor Alemán, a
quien se le había aprobado la adquisición de un boleto para
asistir al Congreso Fundacional en Tránsito, al nuevo Partido
Político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, Ejército del Pueblo, debiendo viajar el 25 de
agosto y regresar el 2 de septiembre de 2017.
Se establece que el señor Alemán no puede participar desde
la fecha prevista, por lo que se hizo el cambio, que implica el
pago que hoy solicitan se les autorice.
Indica que su partido cuenta con la disponibilidad financiera
para tal fin, en el objeto de gasto de participación en cursos
organizados por terceros (204).
Anexo el correo donde se había hecho la aprobación
anterior.

Elio Chi Rivera
Director, a.i.- ANTAI

Reitera dos notas:
En la primera se pedía que se informara si existe parentesco
entre dos (2) personas.
En la segunda requerían datos de parentesco entre dos (2)
personas, además de los ya mencionados. Adicional solicita
el árbol genealógico de una persona.

José Muñoz Molina
Comunica que desea coordinar la realización de la
Partido en formación Alianza convención constitutiva, para el 19 de noviembre del
presente año.
Pregunta:
¿Cuáles son los criterios legales y constitucionales para
interpretar la aplicación retroactiva al proceso de elecciones
Alma Lorena Cortés
internas del partido CD?
Subsecretaria general-PCD Que le indiquen el fundamento aplicado para mantener
pendiente el análisis del reglamento y calendario de
elecciones internas convocadas para el 15 de octubre de
2017, aplicando una ley que entró a regir con posterioridad.

Iliana María Bryden de
Tejada
secretaria técnica-CJS

Guillermo Nicholson
Director regional del
Ambiente-Herrera

Cumpliendo con lo dispuesto en la Sesión del Pleno 50 de 1
de agosto de 2017 (1848-14-17), personal de la Dirección de
Tecnología del TE, se reunió con la Secretaria Técnica de
Modernización y Desarrollo Institucional del Órgano Judicial,
explicándole lo que comprende el webservice.
La nota adjunta, es producto de dicha reunión y en la misma
constan los datos que efectivamente requiere el Órgano
Judicial para la interconexión del webservice con el TE, en
atención al Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica
que rige entre ambos entes
Solicita se le permita el uso de las instalaciones del TE en
Parita, los días 14 y 15 de septiembre de 2017, de nueve de
la mañana a tres de la tarde, para poder reunirse a elaborar
el Reglamento Interno del Comité de la Cuenca Hidrográfica
del Río Parita.

