SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA WEB DE CONFORMIDAD CON LA LEY No
6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017
N°

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

03/07/17

Vivian Varela

Consulta sobre requisitos para contraer matrimonio.

2

02/07/17

Héctor Barrigón

Consulta sobre los requisitos para reconocimiento de menor
de edad.

3

01/07/17

Nidia E. Barrios Luck

Cuáles serían los requisitos y el procedimiento, para que un
padre reconozca legalmente a un hijo, mayor de edad.

4

03/07/17

Asistente Panamá

Solicita información sobre inscripción de matrimonio.

5

03/07/17

Sergio Apolayo

Envia hoja de vida para consideración.

6

03/07/17

Alfonso Nicolás Rivera
Hernández

Envia hoja de vida para consideración.

7

03/07/17

Venesia Edghill

Consulta los requisitos para la partida de nacimiento de su
hijo.

8

03/07/17

IRVING ALVAREZ

Desea saber si una persona puede utilizar sus dos nombres
tanto usual como el legal para cualquier trámite que queira
realizar.

9

03/07/17

Dioselina Berrío de Vergara

Quiere saber el paradero de su padre ya que desde hace 20
años no sabe de él.

10

04/07/17

Julio César Lorenzo

Envia hoja de vida para consideración.

11

23/06/17

Piedad Kai

Consulta sobre requisitos para contraer matrimonio.

12

28/06/17

Tracy Torres

Quiere obtener certificado de nacimiento de sus padres.

13

04/07/17

Cristina Maite Almengor
Jayo

Envia hoja de vida para consideración.

14

04/07/17

Ricardo Guevara

Envia hoja de vida para consideración.

15

05/07/17

José Luis González

Consulta sobre los requisitos para inscripción de nacimiento.

16

06/07/17

Nitzia Torres

Consulta sobre las elecciones para la escogencia de un
corregimiento.

17

07/07/17

Massiel Iveth

Envia hoja de vida para consideración.

18

07/07/17

Edgar Iván

Consulta sobre la obtención de cédula por primera vez.

19

08/07/17

Damián Rodríguez

Envia hoja de vida para consideración.

20

10/07/17

Iveth Goltz

Consulta sobre los requisitos para Carné permanente o
Cédula tipo E.

21

11/07/17

Ariel Morales

Envia hoja de vida para consideración.

22

10/07/17

Mariana Henríquez

Envia hoja de vida para consideración.

23

04/07/17

Cristina Maite Almengor
Jayo

Envia hoja de vida para consideración.

24

11/07/17

Iluminada C. Rodríguez

Envia hoja de vida para consideración.

25

04/07/17

Fany Quintero

Envia hoja de vida para consideración.

26

10/07/17

Katherine Varcasia

Envia hoja de vida para consideración.

27

09/07/17

Ismael Ruíz

Consulta sobre los requisitos para contraer matrimonio.

28

11/07/17

Kathia L. Atencio

Quiere verificar o revisar que no esté inscrita en ningún
partido político.

29

10/07/17

VERIFICACION
CONFIABILIDAD 4

Solicitan información sobre una defunción.

30

07/07/17

Verónica Mata

Consulta sobre los requisitos para contraer matrimonio.

31

10/07/17

vicristsof30

Solicita los requisitos y el costo de la cédula juvenil.

32

03/07/17

Alejandro Orbeta

Desea saber si fue recibidio un oficio para el trámite de
cédula E. de su hijo.

33

13/07/17

Recepción Alianza Auditores

Consulta sobre el cambio de firma de su cédula y el costo de
ese trámite.

34

07/07/17

Maira Ferreras

Consulta sobre los requisitos para obtener su cédula.

35

11/07/17

Alejandro Yanguez

Consulta sobre certificado de nacimiento.

36

12/07/17

Javel L. Altamiranda

Consulta sobre inscripción de nacimiento de una menor.

37

14/07/17

Plinio Solís

Envia hoja de vida para consideración.

38

13/07/17

Michael Neyra

Consulta sobre los requisitos y costo para contraer
matrimonio.

39

11/07/17

Tomas Sánchez

Envia hoja de vida para consideración.

40

14/07/17

Grethel Racines

Solicita información sobre su árbol genealógico.

41

13/07/17

Liz Quintero

Consulta sobre certificado de nacimiento.

42

15/07/17

Jhulen Stephenson

Consulta sobre los requisitos para cambio de nombre.

43

15/07/17

Judith Gallardo

Consulta sobre el horario de atención de las oficinas del TE
para realizar un trámite.

44

17/07/17

Alan Embree

Consulta sobre una partida de nacimiento.

45

18/07/17

EDILMA MARIELA MENA
TORRES

Consulta los requisitos para contraer matrimonio.

46

18/07/17

Ney Kenysha

Solicita información sobre el registro de nacimiento de un
menor de edad.

47

18/07/17

Carolyn Valdés

Consulta los requisitos para contraer matrimonio.

48

19/07/17

Adriana Díaz

Consulta sobre trámite de cédula.

49

19/07/17

Yanixenia Edith de Valdés

Envia hoja de vida para consideración.

50

20/07/17

Kevin Jhair

Consulta sobre trámite de cédula.

51

20/07/17

Rodrigo Rangel

Consulta sobre la inscripción de nacimiento de un menor de
edad.

52

20/07/17

Karla Ivana

Consulta sobre los requisitos para obtener el certificado de
soltería y el costo del mismo.

53

19/07/17

Tracy Torres

Requiere obtener su certificado de matrimonio desde el
extranjero

54

21/07/17

Victor Arauz

Consulta sobre el retiro de su cédula.

55

21/07/17

Nicole Miranda

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

56

21/07/17

Gustavo Díaz

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

57

23/07/17

janinmichelle0305@gmail.
por lo que indica que le gustaría formar parte de la familia del
com
TE.

58

20/07/17

[gonsa010873@gmail.com Solicita infrmación sobre qué documentos o requisitos se

Remite electrónicamente hoja de vida a Secretaría General,

necesitan para concer los nombres de sus padres y abuelos

Solicita infrmación sobre cédula juvenil.

59

20/07/17

60

20/07/17

Ibeler Joaquín Reuter

Solicita informaión sobre el cambio de firma de la cédula de
identidad personal

61

24/07/17

Kadir Knights

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

62

25/07/17

63

26/07/17

g_walker15
[g_walker15@yahoo.com

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

64

26/07/17

Notaria57

Solicita información sobreinscripción de nota marginal
en registro civil de nacimiento.

65

21/07/17

Rolf Engelhardt

Inscripción de sentencia de divorcio

66

27/07/17

Yorlenis Zipagauta

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

67

27/07/17

Briggiette Pérez

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

Samantha Tapia

Adris Bedoya

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

68

27/07/17

Derek Gonzalez

Requiere información sobre los requisimos para participar
por libre postulación.

69

26/07/17

Sharon Samudio

Solicita requisitos para contraer matrimonio.

70

27/07/17

Susana Guzmán

Solicita información sobre l RECONOCIMIENTO DE
SENTENCIA EXTRANJERA EXEQUATUR.

71

28/07/17

72

28/07/17

Abigail Calderón

Solicita cambio de firma de cédula de identidd personal

73

28/07/17

Mayrubis Agana

solicita información sobr cambio de residencia

ibarrahugo891@gmail.com

Solicitud de duplicado de cédula

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 JULIO DE 2017
N°

Nota/ Oficio

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tema

1

Nota No.117017-ING-AVAL

30-06-2017

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

Informe de avalúo realizado a equipos electrónicos e
informáticos (descartados) ubicados en la sede principal del
Tribunal Electoral.

2

CEN-PRD/STO036-2017

30-06-2017

Octavio Moreno Vega
Partido Revolucionario
Democrático

3

Nota ISJUP-N°
2996-2017

30-06-2017

Ricauter Soler Mendizabal
Instituto Superio de la
Judicatura de Panamá

Invitación a la Conferencia denominada "Jornada de
Actualización Sobre Control Jurisdiccional en la Justicia Penal
Acusatoria" a realizarse el martes 18 de julio

4

Oficio N°.105JE-806-2017

30-06-2017

Hazel Ramírez López
Autoridad de Turismo

Solicita información sobre una persona, el mismo para ser
utilizado dentro del Proceso Ejecutivo por cobro coactivo.

5

6

7

8

Nota N°
CERT-SIR196949-2017

CERT-SIR196949-2017

Oficio
No.2356

S/N

9

PRD/CEN/STO
/045-2017

10

PRD/CEN/SG/
047-2017

30-06-2017

Gisel Alejandra Olmedo
Subdirector General

Remite para su publicación en el Boletín Electoral, la
Resolución N°05 de 29 de junio de 2017.

Atendiendo Nota 322-MP-17 de 11 de mayo de 2017, el
Registro Público de Panamá remite Certificado de Propiedad
de la Finca 63866, ubicada en el distrito de La Mesa,
provincia de Veraguas.
Solicita la participación del Conjunton Típico del Tribunal

30-06-2017

Ricardo Precilla Carrión
Electoral en el desfile de carretas que se llevara a cabo el 3
Junta Comunal de Alcalde Díaz

de septiembre de 2017.

Katia Rosas
Corte Suprema de Justiciala

Remite copia autenticada de la resolución de 25 de mayo de
2017, mediante la que se resuelve la demanda contencioso
administrativa de plena jurisdicción.

04/07/2017

Zulay Rodríguez
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita se reglamenten los artículos 48 y 50 de la Ley 29 de
29 de mayo de 2017, es decir los artículos 182, parte B
(financiamiento poselectoral), numeral 2 (aporte a los
partidos políticos), 2.4 (entrega del aporte con base en los
votos), literal d (educación cívico-política) y 182-B del
Código Electoral.

04/07/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Aporta el padrón de firmas de los miembros del directorio
de su colectivo, para que le sea certificado, pues es el que
utilizarán el 8 de julio de 2017, para los efectos de la
acreditación de sus integrantes.

04/07/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Pide la participación del Tribunal Electoral en el proceso de
acreditación y certificación del quórum de Directores
Nacionales que participarán el próximo sábado (8 de julio de
2017), en el Directorio Nacional Extraordinario.

03/07/2017

PRD/CEN/STO
/044-2017
11
PRD/CEN/STO
/046-2017

04/07/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

12

04/07/2017

Irvin D. Santos H.
Instituto de Seguro
Agropecuario

13

GG/336/2017

S/N

04/07/2017

Iván Montalvo

Invitan a la reunión del Directorio Nacional Extraordinario, el
sábado 8 de julio de 2017, a las ocho de la mañana en la
sede del PRD.
Se pide el apoyo del Cuerpo de Delegados, para que
coordine la logística del referido evento político junto a la
policía, bomberos, Sinaproc, tránsito, etc.
Solicitan afiliarse al Sistema de Verificación de Identidad
(SVI).
Solicita que se suspendan los pagos correspondientes al
subsidio electoral del Partido Cambio Democrático, hasta
que se deslinden responsabilidades, en los casos que
involucran a miembros del referido colectivo en actos de
corrupción.

Remite copia de nota, con la que le comunica al Ingeniero
Francisco Alemán Mendoza, su renuncia inmediata e
Gila Arias de González Ruíz
irrevocable al cargo de Secretaria Nacional de la Mujer,
dentro de la Junta Directiva del MOLIRENA.

14

S/N

04/07/2017

15

No.71/FINPRD/2017

04/07/2017

Fernando J. Rivera R.
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita autorización para cubrir viático de la Dra. Eyra Ruíz,
para participar de la reunión Socialista de Mujeres en
Estados Unidos.

16

CNE/N°08630-6-17

04/07/2017

Emelie García Miró
Partido Revolucionario
Democrático

Remite la Resolución 013-6-2017, en la que se establecen
los centros de votación para las elecciones de directivas de
corregimiento pendientes, a fin de que se publique en el
Boletín del Tribunal Electoral.

17

CE/089-7-17

04/07/2017

Emelie García Miró
Partido Revolucionario
Democrático

18

CE/N° 080-266-17

04/07/2017

Emelie García Miró
Partido Revolucionario
Democrático

19

AIG-IAH-NN°737-2017

04/07/2017

Irvin A. Halman
Autoridad Nacional Para la
Innovación Gubernamental

20

Oficio SGP1181-17

04/07/2017

Yanixsa Y. Yuen C.
Corte Suprema de Justicia

21

S/N

05/07/2017

Rómulo de Roux
Partido Cambio Democrático

22

S/N

07/05/2017

Demecio Cases
Comarca Ngäbe-Buglé

23

S/N

07/05/2017

Marylin Vallarino

24

Notas 068CECPA de

07/06/2017

25

2017 (32601)112

07/06/2017

26

AIG-IAH-7332017

07/06/2017

27

Circular 282017-DNCC

07/06/2017

28

S/N

07/06/2017

Ingrid Chang
Procuraduría de la
Administración
Adelino Flores Vargas
Caja de Ahorros
Irvin Halman
Autoridad para la Innovación
Gubernamental
Federico Humbert
Contraloría General
Dr. Toby James
Dr. Holly Van Ham
Universidad de East Anglia

Remite la Resolución 016-6-2017, con la que se incluye la
nómina a directiva del corregimiento de Guabal en el distrito
de Boquerón, provincia de Chiriquí, así como la posición de
Presidente de Directiva del corregimiento de Cativé, distrito
de Soná, provincia de Veraguas, para que se publique en el
Boletín del Tribunal Electoral.
Remite la Resolución 010-6-2017, con que se publican las
nóminas admitidas para elecciones de directivas de
corregimiento, para su divulgación en el Boletín del Tribunal
Electoral.
Remite copia de nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia
en la cual solicita sus aportes a fin de atender solicitud del
TE referente a la implementación del Sistema Penal
Acusatorio.
Remite copia autenticada del fallo del Pleno de la CSJ de 23
de septiembre de 2016, con el que se resolvió la acción de
inconstitucionalidad para que se declarara inconstitucional
la frase “so pena de viciar de nulidad lo actuado” contenida
en el artículo 10 del Decreto 11 de 28 de abril de 2008 del
Tribunal Electoral, que reglamentaba los fueros penal y
laboral.
Para conocimiento del TE, acta de la reunión extraordinaria
de su Junta Directiva Nacional, celebrada el 27 de junio de
2017 y la lista de asistentes a dicho acto.
Solicita una reunión para tratar la escogencia de los
Caciques (general, regionales y locales) de la comarca Ngäbe
Buglé.
Solicita se le entregue en formato digital, el Registro
Electoral General y el Registro del Partido Cambio
Democrático del Circuito 8-1.
Extienden 10 cupos al Tribunal Electoral, para la
capacitación sobre delitos contra la Administración Pública
con énfasis en Peculado, el 14 de julio.
Solicita se le permita promover los servicios bancarios que
ofrecen.
Solicitan el acceso al Werservice de la Institución, ya que se
encuentran desarrolando varios proyectos, en conjunto con
la Dirección de Arquitectura Tecnológica.
Comunica el nuevo límite automático autorizado, que las
empresas aseguradoras enlistadas.
Solicitan el apoyo para realizar una encuesta referente sobre
las necesiades de capacitación de los funcionarios y sus
condiciones de trabajo.

29

Notas 074-17CECPA

07/07/2017

Ingrid Chang
Procuraduría de la
Administración

30

Notas
G.G.025

07/07/2017

Surse Pierpoint
Zona Libre de Colón

31

S/N

07/10/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

32

S/N

07/10/2017

33

Nota JCA-2882017

07/11/2017

34

AIG-IAH-7262017

07/11/2017

35

Circular 003DAG-2017

07/11/2017

36

S/N

07/11/2017

37

AAUD-AG-5262017

07/11/2017

38

S/N

07/11/2017

39

S/N

07/11/2017

40

Nota 1532-DTIPEL-2017

07/12/2017

41

PRD-CEN-STO053-2017

07/12/2017

42

Notas 192 y
193-2017FONAMUPP

07/12/2017

43

S/N

07/12/2017

Notas 3,3772017 de 11-717 y 3,14044
2017 de 5-717

07/12/2017

Nota 74-FINPRD-2017

07/12/2017

45

Le asigna al TE diez (10) cupos para participar el 19 del
presente mes y año, en las Conferencias sobre la
implementación de la Justicia de paz en la República de
Perú.
Solicitan webservices de plásticos adicionales, acuerdo de
confidencialidad y mantener un registro detallado de las
consultas relacionado a reunión sostenida con el la
Dirección de Tecnología del Tribunal Electoral, adicional
solicitan webservices.
Solicita que un miembro del TE asista al Comité de
Coordinación, el 16 de julio de 2017, a las nueve de la
mañana, en el Hotel Gran Azuero de la provincia de Herrera.

La Comisión Política Nacional del Partido Popular, ha
propuesto al señor Cirilo Salas Lemos para Primer Suplente y
a la licenciada Mery Troya como segunda suplente ante el
Consejo Nacional de Partidos Políticos.
Agradece los servicios prestados por el TE el 20 de junio de
Iván Vásquez
2017, en la comunidad de Valle de San Francisco, Pide el
Junta Comunal de Ancón
apoyo nuevamente para el 27 del mes y año en curso.
Informa que finalizó el levantamiento y análisis de los
Luis Fasano
trámites que el TE identificó como prioritarios (solicitudes
Autoridad de la Innovación de inscripción de nacimiento, defunción y matrimonio de
Gubernamental
panameños ocurridas en el exterior), por lo que adjunta
documento.
Remite un ejemplar del informe a la nación sobre la gestión
Álvaro Alemán
del gobierno del Presidente Juan Carlos Varela, del período
Ministro de la Presidencia comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de
2017, presentado el 1 de julio de 2017.
Carlos Rubio
Partido Popular

Proponen el alquiler de dos cubículos en el edificio de su
Congreso, para la instalación de una oficina del TE. El canon
mensual es de B/.100.00, la infraestructura mide 8.31 x 3.02
metros y habría que solicitar la instalación de un medidor.
Eladio J. Guardia
Informa que tiene unas colaboradoras que están en trámite
Administrador de la
de naturalización, por lo que pide que se agilice la parte que
Autoridad del Aselo
atañe al TE.
Presenta queja en contra funcionarias del Departamento de
Seguridad del TE, quienes dice que se burlaron de su
Rolando Nelson Marquínez
dificultad para expresarse, lo que le resultó incómodo e
indignante.
Fidel Díaz y Otilio Matos
Comarca Kuna de
Madungandí

ELISEO ÁLVAREZ

Remite nota con copia al Director y Subdirector de
Organización Electoral, pidiendo que se entregue el Padrón
Electoral del Molirena a la Comisión de Elecciones, pues ello
estaba previsto para el 8 de julio de 2017.

Solicita el auditorio del TE para el 16 de agosto de 2017,
para llevar a cabo el montaje, ensayo y presentación de la
obra "Primero de mayo" de Raúl Léis.para llevar a cabo el
montaje, ensayo y presentación de la obra "Primero de
mayo" de Raúl Léis.
Agradece la colaboración brindada por el TE y remite, solo
Pedro Miguel González
para conocimiento, la documentación relacionada con la
Partido Revolucionario
reunión extraordinaria del Directorio Nacional, que el
Democrático
colectivo político llevo a cabo el 8 de julio de 2017.
El Foro Nacional de Mujeres de partidos Políticos
Jacqueline E. Hurtado Payne
(FONAMUPP), solicita el salón de audiencias, para realizar
FONAMUPP
una serie de actividades.
Aida Torres
Solicita dos salones del Tribunal Electoral para la realización
Comunidades del Área del
de la jornada informativa "Juez de Paz".
Canal
Gerardo A. Guerrel C.
Instituto Panameño de
Estudios Laborales

Envía 3 invitaciones para los Magistrados del Tribunal
Ricaurte Soler Mendizabal
Electoral, a fin de que participen el 26 de julio de 2017, de
Instituto Superior de la
8:00 a.m. a 1:00 p.m. en la conferencia sobre el Control de
Judicatura de Panamá
la Convencionalidad.
Fernando J. Rivera R.
Partido Revolucionario
Democrático

Solicitan se les apruebe la compra de pasajes áreos, para los
señores Bernardo Meneses y Benilda Santa, a participar del
XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo.

46

S/N

47

Nota CECPADA-036-2017

07/12/2017

Victoria Roldán
Lyric Soul-Production

07/12/2017

Ingrid Chang
Procuraduría de la
Administración

48

Oficio SGP1301-2017

13/07/2017

49

Nota ANEP4083-17

13/07/2017

50

Nota DG-DTI110-2017-681

13/07/2017

51

S/N

13/07/2017

52

Nota DGPNDNIP-UDT033-17

13/07/2017

53

S/N

13/07/2017

54

S/N

14/07/2017

55

S/N

14/07/2017

56

Nota PP-PRES07-02-17

14/07/2017

57

Nota ARCH129-17

14/07/2017

58

Nota 367APAP

14/07/2017

59

S/N

17/07/2017

60

Nota AIG-IAHN-765-2017

17/07/2017

61

Escrito 17-717

17/07/2017

62

Nota s/n de
17-7-17

18/07/2017

Solicita se le asigne el uso del auditorio en alguno de los
siguientes días: 24, 25 ó 26 de septiembre de 2017, para
realizar un concierto de 90 minutos, al que han invitado a
diferentes personalidades.
Invitación a los Magistrados del TE, 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.

Remiten oficio de la cortesía de sala para los señores
Magistrados para el jueves 27 de julio de 2017 a las nueve
Yanixsa Y. Yuen C.
de la mañana, en el Salón del Pleno de la CSJ para que
Corte Suprema de Justicia
expliquen el contenido y alcance de las reformas
electorales.
Solicita se les apoye con la logística, organización e
Elidya Espinoza
implementación del voto electrónico, en las elecciones para
Asociación Nacional de
el período 2017-2020, que han programado para el 28 de
Enfermeras
septiembre de 2017, en su sede.
Solicita que se realice el cruce de la información que remite
Yesenia Rodríguez
en un disco compacto, relacionada con los estudiantes que
IFARHU
benefician con becas.
Señala que está obteniendo las certificaciones que
requieren por parte de los corregidores y que con el único
José Luis Santamaría
que han tenido inconvenientes es con el de Chitré, a quien
pide se le informe el contenido de los artículos 176 y 389 del
Código Electoral.
Solicita se autorice el acceso a los datos de padre, madre,
Omar Pinzón
fotos de menores de edad y direcciones (árbol genealógico),
Policía Nacional
para 4 miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia
Policial.
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Virgilio Manuel Sousa Valdés
Universidad Interamericana de Panamá, a través del cual
Universidad Interamericana
solicita se les apoye para realizar un simulacro de votación
de Panamá
electrónica y además un simulacro de votación.
Presidente del Frente Amplio por la Democracia (FAD)
Fernando Cebamanos
comunica que, el domingo 29 de octubre de 2017, se
FAD
realizará el Congreso Constitutivo.
Bernardino Rodríguez de la
Fuente
Solicita la afiliación al SVI, para lo que remite la
Asociación Nacional de
documentación pertinente.
Mueblerias
Informa que se ha convocado al Directorio Nacional
Extraordinario, para el 23 de julio de 2017 en el Hotel La
Carlos Rubio
Hacienda de la provincia de Veraguas, a fin de que se
Partido Popular
ratifique al presidente titular del partido y discutir otros
temas.
El Instituto del Canal y Estudios Internacionales de la
Universidad de Panamá, informa que el curso “Los Nuevos
Leda María Herrera
Paradigmas de la Archivística” ha sido suspendido y se
reprograma del 18 al 22 de septiembre de 2017.
La Autoridad de Pasaportes manifiesta su deseo de renovar
Dorca Perea R.
el convenio de SVI. Se les pidió que manden la nota firmada
Autoridad de Pasaporte
por el Director.
Mitchell Doens
Partido Revolucionario
Democrático

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 respectivamente.

Irvin Halman
Consulta relacionada al artículo 70 de la Ley 29 de 30 mayo
Autoridad para la Innovación
de 2017. Articulo 202-A del Código Electoral.
Gubernamental
Envía copia del Recurso de Reconsideración presentado ante
Elia López de Tulipano
el Comité de Elecciones 2017-2022 del Partido Movimiento
Molirena
Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA). Por la cual no
se le admitió su nómina nacional, para conocimiento de
señores Magistrados.
Solicita una visita al TE, para dos asuntos puntuales, el
primero para presentarles una oferta vinculada con la
Sergio Orrego
modernización del Sistema de Recursos Humanos, y el
Infosgroup
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.
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Solicita la colaboración de un funcionario Electoral para un
taller relacionado a las Reformas Electorales, para este
Cristóbal Silva
jueves 20 de julio a las 5:00 PM, en la Sede Central del
Grupo atención/PCD
Partido Cambio Democrático, Ubicado en Plaza Carolina,
además indica que el tiempo estimado es de 20 minutos
aproximadamente y que luego participe del espacio de
preguntas y respuestas.
Consulta lo siguiente:
Si un ciudadano panameño que se encuentra fuera del país y
privado de su libertad, puede ser o no postulado o
postularse, o que lo postulen para cualquier cargo de
elección popular, lo anterior mediante suscripción de los
formularios
correspondientes
y
cumpliendo
el
procedimiento interno y la aprobación del partido en este
Rodrigo Sarasqueta
caso CD.
PCD
La aprobación oficiosa de un nuevo calendario para la
celebración de Elecciones Internas del Partido Cambio
Democrático, en que norma, de que Código, en que Ley o
principio de derecho específicamente, se está apoyando el
TE, para atribuirse facultades privativas que sólo
corresponden al Directorio Nacional del Partido Cambio
Democrático, como lo es, Ratificar o No lo propuesto por la
Junta Directiva del Colectivo.
solicita de nuestros servicios de Cedulación, Registro Civil y
Alcibíades Vásquez
Organización Electoral, para la Gira Móvil que organizan en
Velásquez
el Corregimiento de San Martin, Distrito de Panamá
Ministro-MIDES
Comunidad de San Miguel el próximo 23 de julio de los
corrientes, en el complejo deportivo de la mencionada
comunidad, en un horario de 9:00 Am a 2:00 PM.
Envía Desistimiento de su Postulación como principal en una
nómina del corregimiento de San Francisco, para
Rodrigo Sarasqueta
convencional del Partido Cambio Democrático, esto en
PCD
relación al cambio de residencia que realizó al corregimiento
de Calidonia. Es una comunicación.
Carlos Eduardo Rubio
Solicita que se le brinde a miembros de su partido una
Presidente, encargado del capacitación sobre las recientes Reformas Electorales
Partido Popular
aprobadas por la AN.
José Ramos Reyes
Solicita que se le certifique el cargo que mantiene dentro
Secretario del Partido
del Partido Popular, reconocido ante el Tribunal Electoral.
Popular
Nitzia de Villarreal
Subcontralora

José Ramos Reyes
Secretario del Partido
Popular

Tomás Martinelli M
Fiscal-PCD

Solicita el avalúo de seis vehículos del Tribunal Electoral,
ubicados en el taller de la institución, en el corregimiento de
Calidonia, Distrito y Provincia de Panamá.
Solicita que se le cubra viatico donde participara en el Foro
internacional sobre G-20 y Gobernanza Global en tiempos
de Crisis, organizado por el programa Regional de Partidos
Políticos.
Menciona que según la tabla de viáticos le corresponde
200.00 diarios y 600.00 de pasaje aéreo.
Es importante señalar que en la carta de solicitud no
menciona el día de salida y regreso del viaje, sin embargo
adjunta la invitación donde señala el día 28 de julio de 2017,
como día de inauguración del evento.
Remite dos notas en las cuales solicita:
• Primero: Que se le Certifique la inscripción en el Partido
Cambio Democrático del ciudadano Roque Jacinto
Fernández Moreno con CIP 8-730-876.
• Segundo: Que se le Certifique la inscripción en el Partido
Cambio Democrático un listado de 16 personas que son
autoridades electas como Diputados de la República en el
periodo 2017-2019.
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Nota FAP-D1,185 de 20-717

20/07/2017

Comunica que su partido se encuentra en proceso de
elecciones de su Presidente titular, con motivo de la
renuncia del Licdo. Milton Henríquez, al respecto conforme
sus Estatutos, en sesión ordinaria del miércoles 20 de junio
de 2017, la Comisión Política Nacional decidió elegir al
Vicepresidente Juan Carlos Arango como Presidente del
José Ramos Reyes
Partido y convocó al Directorio Nacional el domingo 23 de
Secretario general- Partido
julio en la provincia de Veraguas en el Hotel La Hacienda,
Popular
para su debida ratificación.
Por lo anterior, solicita que el Tribunal Electoral los
acompañe en la acreditación de los miembros del Directorio
Nacional el domingo 23 de 2017.La acreditación será de
8:00 a 9:00 a.m.
Por teléfono nos indicó el Licdo. Ramos, que no necesitan la
participación de los Delegados Electorales.

20/07/2017

Fidel Palacios
Solicita una cita formal para la presentación de la oferta
Facultad de Administración académica "Curso Especial de Postgrado de formación de
Pública-UP
LIDERAZGO FEMENINO EN LA DEMOCRACIA REAL",
aprobado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
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Nota s/n de
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Devuelve sin firmar los dos (2) originales relativos al
Convenio de Afiliación al Servicio de Verificación de
Identidad (SVI) que le fuera enviado, manifestando que han
Angélica Maytín Justiniani
observado algunos hallazgos, los cuales o no se encontraban
ANTAI
en el Contrato anterior, o fueron suprimidos en el nuevo, y
que son motivo de consulta en esta ocasión, los cuales
detallan.
Comunica que el día de ayer se presentó una nota al Comité
Nacional de Elecciones del partido donde solicitaba los
listados de inscritos con corte 8 de mayo de 2017, toda vez
que los necesitaba y el Sr. Carlos Romero Secretario del
Comité les comunicó verbalmente que NO se los iba a
Eliseo Álvarez
entregar.
Molirena
Solicita que intercedamos para que se les entregue los
padrones y que se le comunique al Comité de Elecciones
que no pueden negarse a entregarlos, toda vez que de
acuerdo al calendario electoral debieron entregarlo el 8 de
julio de 2017, y a la fecha se ha incumplido
Remite la Resolución No. 30 del 20 de julio de 2017 "Por
medio de la cual el Comité Nacional de Elecciones del
partido, con fundamento en el calendario de elecciones
Francisco Alemán Mendoza establece el viernes 21 de julio de 2017 para publicar en un
Presidente-Molirena
diario de circulación nacional y en el Boletín Electoral las
nóminas admitidas".
Por lo tanto, solicitan que sea publicada mañana viernes 21
de julio en el BE.

Wendy Villalaz
Enlace-P. Panamenista

Solicita que el TE los apoye, designando tres (3) delegados
electorales para la provincia de Coclé, distrito de La Pintada,
corregimiento de La Pintada Cabecera, en la Escuela José
Nadal Silvaya, donde se llevarán a cabo inscripciones este
domingo 23 de julio de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Raúl Jesús Lozada
Shine Academy

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.
Señala que la solicitó al comité y se le informó que la misma
había sido remitida al TE.
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Dora Damicela Torres de
Almanza
Partido Molirena
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Isacc Miguel Casas

El equipo de FUNSINCOPA y los organizadores del Festival
Internacional de Música Alfredo de Saint Malo, envía su
agradecimiento al TE por el apoyo al ASMF 2017, adjuntan
carta e informe de logros. Indican que lo remitirán en físico.

81

82

Nota s/n de
21-7-17

Nota s/n de
21-7-17

21/07/2017

21/07/2017

Nota ANDNALYTC-SRP83
005-17 de 197-17

21/07/2017

Correo
84 electrónica de
19-7-17

23/07/2017

85

Oficio 2421
de 19-7-17

24/07/2017

86

Nota s/n de
20-7-17

24/07/2017

87

Circular 292017-DNCC

21/07/2017

88

Nota SSO-0012017 de 24-717

24/07/2017

89

90

Nota ANTAIDS-3239-17
de 21-7-17

Nota s/n de
20-7-17

24/07/2017

25/07/2017

Jacqueline Hurtado
FONAMUPP

Omar Moreno
Presidente del Instituto de
Auditores Internos de
Panamá

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 ", el cual se
celebrará en Guatemala el 21 y 22 de agosto de 2017.
Invita al personal de Auditoría Interna y otras áreas afines a
participar del Tercer Congreso Nacional de auditoría Interna
(III CONAI 2017), con el lema: "Visión de la Auditoría Interna
en el siglo XXI", a desarrollarse del 27 al 29 de agosto en el
Hotel RIU Plaza Panamá de la Ciudad de Panamá.

Luis Barría
Invita a los Señores Magistrados a la juramentación e
Diputado y Presidente de la
instalación de la Comisión de Presupuesto, para el IV
Comisión de Presupuesto de
Periodo anual de sesiones ordinarias 2017-2018, a realizarse
la Asamblea Nacional
el martes 25 de julio de 2017, en el Auditorio, 4to., piso,
Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional a las 10:30 a.m.
Pide la participación del conjunto típico del TE del viernes 20
Olmedo Alonso Madrigales - al domingo 22 de octubre de 2017, en el marco de las
Alcalde de Chitré
actividades programadas para la celebración de los 169 años
de fundación del distrito de Chitré.
Solicita el informe presentado mediante nota del 2 de
agosto de 2014, por José Domingo Arias Villalaz,
Zuleyka Moore
relacionado con las donaciones que recibió para su campaña
Fiscal Especial
electoral, el cual obedece al sumario que se instruye en su
Anticorrupción
contra y otros por blanqueo de capitales en atención a la
denuncia de Alvin Weeden Gamboa.
Kiriam Quintero
Enlace subsidio-Molirena

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.

Federico Humbert
Contralor General de la
República

Comunica que mediante la Resolución OAL-206 de 30 de
junio de 2017 se ordenó LEVANTAR EL PROCESO DE TOMA
DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO de la
Compañía Aseguradora Del Istmo, S.A. Comunicación.
Solicita se le certifique:
- Nombre y cédula de los iniciadores de PAIS
- Se indique las razones por las que no se validó, ni
Luis A. Pimentel D.
reconoció a un grupo de iniciadores.
Subsecretario de
Además pide copia autenticada de la documentación que
Organización Provisional de
aportaron en su solicitud para la formación de un partido
PAIS
político a denominarse Partido Alternativa Independiente
Social (PAIS).
Angélica Maytín J.
Directora General de la
Autoridad Nacional de
Transparencia y acceso a la
información

Sandra Vargas
Enlace ante el Tribunal
Electoral del Partido
Panameñista

Solicita, en atención a una denuncia que tramita, que se le
informe si existe parentesco entre las siguientes personas:
• Flor Elizabeth Escudero, 8-517-1374
• Cecibel Argelia Romero, 8-213-694
Solicita que se apruebe la contratación de los servicios de
Rodrigo Alejandro Zogbi Nogales, especialista en estrategia y
gerencia política internacional para que dicte el seminario
“Poder de mujer-liderazgos con proyección”, que ya se debe
estar impartiendo en diferentes puntos del territorio
panameño, pues indica que las fechas para ello son los días
22, 23 (que ya pasaron), 29, 30 de julio y 5 de agosto de
2017.
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Nota PRD-CEN95 STO-060-2017 26/07/2017
de 18-7-17

Rómulo Roux
PDC

Informa que Rómulo Roux, José Raúl Mulino y Frank De
Lima, miembros de la comisión coordinadora del proceso
electoral interno del Partido Cambio Democrático,
comunican que la Junta Directiva del partido CD ha
designado a las siguientes nueve personas, como miembros
de la Comisión Nacional de Elecciones Internas:
• Edwin Herrera
• Virna Luque
• Emma Correa
• Ovigildo Herrera
• Juan Carlos Espinoza
• Asdrubal Ulloa
• Niurka Palacios
• Boris O. Núñez y,
• David Arce
De los 11 miembros que anteriormente conformaban la
CNEI de CD, se reemplazó a Alma Cortés, Anayansi Guerra,
Charlotte Bronzino, Hugo Polo, Abraham Williams y
Reynaldo Medina.

Demecio Cases
Congreso General de la
Comarca Ngäbe Buglé

Se recibe la resolución 0025 de 24 de julio de 2017, suscrita
por el Presidente del Congreso General de la Comarca
Ngäbe Buglé, en la que se resuelve:
- Informar que el Congreso General Ngäbe Buglé, se acoge al
artículo 25 de la Ley 10 de 7 de marzo de 1997 en relación a
la elección de los Caciques General, Regionales y Locales.
- Pide la participación del Tribunal Electoral en la elección de
los Caciques General, Regionales y Locales.
- Solicita la supervisión del Tribunal Electoral en la
escogencia de las autoridades tradicionales de la comarca
Ngäge Buglé e Insta al Tribunal Electoral, a realizar una
consulta popular, de cara a la elección de los Caciques
General, Regionales y Locales

Alexis Bethancourt Yau
Ministro de Seguridad
Pública

Francisco Alemán
Presidente-MOLIRENA

Pedro Miguel González
Secretario general-PRD

Solicita el uso del auditorio del TE, para realizar unos talleres
sobre terrorismo, en horario de nueve de la mañana a tres
de la tarde, en las siguientes fechas:
- Miércoles 20 de septiembre de 2017
- Miércoles 25 de octubre de 2017 y
- Miércoles 17 de enero de 2018 (en la nota dice que es 17
de enero de 2017 , por lo que llamamos y verificamos que es
para el 2018).

Remite dos (2) notas. En la primera pide que la Dirección de
Finanzas del TE, certifique que se revisó los libros contables
del partido MOLIRENA y que el colectivo está a paz y salvo
hasta marzo del 2017.
Con la segunda, comunica que se ha actualizado los datos de
sus 3 representantes ante el Consejo Nacional de Partidos
Políticos y la Comisión Nacional de Reformas Electorales,
que en ambos casos son las siguientes personas:
• Tito Rodríguez, cédula 9-182-36,
titorodriguez@hotmail.com
• José Manuel Torres, cédula 8-376-345,
jota.emetorres@hotmail.com
• Kiriam Quintero, cédula 8-748-1196,
kiriamquintero@gmail.com

Remite la resolución 16 de 18 de julio de 2017, con la que el
Comité Ejecutivo Nacional aprueba el Presupuesto del
colectivo para la vigencia 2017-2018.
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Alma Lorena Cortés
PCD
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Pedro Miguel González
Secretario-PRD

La Licenciada Alma Lorena Cortés, suscribe nota en calidad
de “Presidenta de la Actual Comisión de Elecciones Internas,
vigente” del Partido Cambio Democrático, con la que acusa
recibo de la Nota 433-SG-2017 del 12 de julio de 2017 que
le envió la licenciada Myrtha Varela de Durán.
Además pide copia autenticada del acta de la reunión
extraordinaria de la Junta Directiva de CD del 27 de junio de
2017, de la lista de asistencia y del acta de la votación, por la
posibilidad de que exista falsedad.
Afirma que las elecciones son necesarias pero no permitirá
que “asalten” las instituciones y la autonomía de su partido.
Entiende que el Tribunal Electoral “irregularmente” se ha
atribuido funciones que son propias del Partido Cambio
Democrático.
Dice estar esperando que se convoque a la Junta Directiva,
para tratar las designaciones de los miembros que
recientemente se escogieron para integrar la nueva
comisión de elecciones internas, pues siguiendo el debido
proceso, debe aprobarse una resolución en la que se
designe a la referida comisión contando con su respaldo y
experiencia.

Comunica a los señores Magistrados el vencimiento de los 8
días hábiles que contempla el artículo 53 del CE, para que
se objetara la solicitud hecha por PAIS y no se recibió
escrito alguno.
Por tanto, imprimiendo el trámite de rigor, mañana
remitiremos para sus consideraciones, la resolución que
autoriza a los iniciadores a formar el partido, así como las
otras medidas que se contemplan en los 5 numerales que
componen el artículo 57 del CE.
Solicita que los 1,800 programas requeridos en diciembre
para las 3 galas artísticas de fin de año, se confeccionen en
imprenta del TE.
Desea saber si por por correo electrónico se le puede
contestar la siguiente interrogante ¿qué cantidad de jóvenes
está estipulada para votar en las elecciones del 2019?
Con la Nota PRD/CEN/SG/069-2017 del día de hoy, el
Secretario General del PRD envía la Resolución 07 de 26 de
julio de 2017, con la que el Consejo Directivo Nacional del
Partido Revolucionario Democrático “instruye como línea
política a las distintas Bancadas del Partido”, para que se
publique en el Boletín Electoral.
Respetados Magistrados, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 38 del Código Electoral, estamos atendiendo
tal petición.
Invita a la gran jornada de donación de sangre “DONANDO
VIDA”, que se desarrollará en 15 hospitales de la República
de Panamá, el 26 de agosto de 2017, para impulsar el
programa de “cero mora quirúrgica”.

27/07/2017

Alexis Bethancourt
Ministro de Seguridad

27/07/2017

Jacqueline Hurtado Payne
Presidenta del Foro Nacional
de Mujeres de Partidos
Políticos (FONAMUPP)

Solicita la participación y aportes la licenciada Yara Campo,
en calidad de Magistrada Suplente del TE, en el cierre del
encuentro nacional de mujeres de partidos políticos
“Mujeres, Niñez, Adolescencia y Migración”, que se
desarrollará en conjunto con el PARLACEN, el 8 de agosto de
2017, en el salón de eventos del TE, de 3:00 a 6:30 p.m.

José Alberto Lisac
Representante legal

Adjunta, para conocimiento y análisis, su propuesta y
comentarios al informe comparativo de la fábrica de
cédulas, que le remitió el Tribunal Electoral por correo
electrónico, el 12 del presente mes y año.
Solicita una reunión con el Director Nacional de Cedulación y
su equipo de trabajo, para luego reunirse con el Magistrado
Eduardo Valdés.

27/07/2017
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Cosme Moreno
Secretario-MIDES

Solicita que se le permita a cinco de sus auditores,
consultar datos de menores y mayores de edad, para la
verificación de los beneficiarios de los programas de
transferencia monetaria condicionada del Ministerio de
Desarrollo Social. Detalla los nombres y cédulas de los
funcionarios que desea tengan el acceso a la referida
información.
El MIDES mantiene convenio de afiliación al SVI con el TE.

Formaliza su renuncia a la postulación como convencional
del Partido Cambio Democrático, por el corregimiento de
Ancón, Circuito 8-7, de cara a las elecciones del 15 de
Emma Aurora Correa Díaz de octubre de 2017.
Crovari
Ella es uno de los miembros, que se designaron
recientemente para conformar la Comisión Nacional de
Elecciones Internas del Partido Cambio Democrático.

