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

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

29/12/16

jmoscoso
[jmoscoso@notaria1darien.c
om],

Necesita saber los requisitos establecidos por el Tribunal
Electoral, para obtener el Sistema de Verificación de
Identidad (SVI).

2

28/12/16

Rigui Díaz

Solicita información de cómo solicitar online un certificado de
defunción de su ex esposo fallecido en 2015.

3

28/12/16

Alis Lee

Solicita saber si el TE tiene programas para realizar pruebs
de ADN.

4

02/01/17

5

02/01/17

Edecio Enrique Marcano
Jesús Te está esperando
[dilanayimara@gmail.com]

6

03/01/17

4KPANAMA

Solicita saber cómo proceder para retirar su carnet definitivo
de residencia permanente.

7

03/01/17

Aysha Lineth Ortega
Caicedo

Solicita realizar su práctica profesional en el TE.

8

03/01/17

Claudia Gonzalez

9

02/01/17

David A. Cuevas S

10

03/01/17

Jissy Casique

11

02/01/17

Keller Vinasco

12

04/01/17

Madelene Vargas

13

04/01/17

Eleazar García

14

04/01/17

Carlos Manuel Ruiz

15

05/01/17

Khristine -Titina- Durham

16

05/01/17

Kadir Knights

17

06/01/17

Luis Fran

18
19

07/01/17
10/01/17

Sujeey Palacios
Tanisha Panezo

20

10/01/17

Steban

21

10/01/17

Dalis Vanessa Chavarría
Chen

La empresa Prevención y Seguridad Industrial ofrece al TE
equipos (Incendio, rescate, médico e industrial).
Solicita saber cómo retirar su cédula, ya que vive en el
extranjero y tuvo que regresar a El Salvador antes de que le
pudieran entregársela.
Solicita se le informe dónde y qué documentos debe
presentar para registrar a su hijo.
Solicita se le informe si él siendo menor de edad puede
registrar a su hijo o la madre quien, también es menor de
edad.
Solicita saber si pueden ser dos damas las testigos de su
boda o necesariamente deben ser hombre y mujer.
Remite Hoja de Vida
Solicita se le informe si es posible cambiar su apellido
paterno y cuáles son los requisitos.
Solicita se le informe cómo y donde puede modificar el
nombre de su hijo añadiendole una letra a su nombre y qué
costo tiene.
Remite Hoja de Vida
Solicita información sobre el trámite de cédula por p´rimera
vez.
Remite Hoja de Vida
Remite Hoja de Vida
Desea le informen que debe hacer para saber si está inscrito
en el partido panameñista.
Solicita se le informe por qué hay demora en el trámite de su
duplicado de cédula

22

10/01/17

María Soledad Díaz
Granados Álvarez

Solicita se le informe si su hija, quien fue designada como vocal de
mesa, puede capacitarse por internet; ya que acaba de dar a luz

23

10/01/17

Sol De León

Necesita conocer el numero de cédula de su primo que está
viviendo en Estados Unidos quien me ha pedido solicitar
certificado de nacimiento en su nombre

24

10/01/17

Georgina Bacon

Solicita se le informe los requisitos para inscribir su
nacimiento; ya que es hija de panameño nacido en el
xtranjero.

25

11/01/17

Edgar Joel Camarena
Valdez Carvajal

Solicita saber cómo revocar su primer apellido.

26

11/01/17

Williams Thomas

Solicita con cuántos días antes de cumplir los 18 se puede
tramitar la cédula.

27

07/01/17

Edgar Cristian Sanderson

Solicita se le informe cuáles son los pasos para realizar el
reconocimiento de su hermana que vieve en el extranjero.

28

09/01/17

Nava Vany Gottesman

Solicita información sobre las ceédulas de su abuelo, quien
tenía cédula AV.

29

11/01/17

Alexander Lee

Solicita se le informe si al momento de solicitar su cédula,
por pérdida, debe proporcionar sus datos personales.

30

11/01/17

Antonio Estrada Batista

31

11/01/17

Julio y Maru Centeno Reyes

32

10/01/17

Karelia Gómez

33

11/01/17

Norma de Lima Sasso

34

12/01/17

Jenni Diaz

35

13/01/17

Kathya Quintanar

36

12/01/17

Luis García

Remite Hoja de Vida
Remite Hoja de Vida

Remite Hoja de Vida.
Solicitan información para realizar su boda en la sede nueva
del TE.
Solicita se le informe registro de divorcio.
Solicita direcciones de las oficinas o sede donde puede
llevar a su hijo para que obtenga su cédula por primera vez.
Solicita se le informe si desde el extranjero puede solicitar su
duplicado de cédula.
Solicita información sobre requisitos para cambiar de
nombre.
Solicita se le informe cómo obtener un certificado de
neacimiento estando fuera del país.

37

13/01/17

Susana Antón

Solicita saber cuántos testigos requiere para su boda civil.

38

13/01/17

Iris Gricel Ayola Samaniego

Solicita copia de cédula

39

15/01/17

Juan A.

40

16/01/17

Camille Almeida

41

14/01/17

Ana Gabriela De Hoyos

42

14/01/17

Julissa M. Cottonaro

43

16/01/17

Giovanni Carpanetti

44

16/01/17

Cristina Stagnaro

45

16/01/17

Georgina Bacon

46

16/01/17

Laura Guerra

Solicita le informen si ya llegaron los plásticos de las
cédulas que estaban pospuestas para entregar en diciembre2016.
Solicita se le informe si puede realizar los trámites para ser
ciudadana panameña.
Remite Hoja de Vida.

47

17/01/17

Karina Moreno

Remite Hoja de Vida.

48

18/01/17

Alex Parienti

Solicita saber si un extranjero puede nacionalizarse si su
abuela es de nacionalidad panameña.

49

17/01/17

Cristina Villadiego Alcalá

Solicita saber queé hacer si la partida de nacimiento de mi
bebe se extravío.

50

18/01/17

Reinnier Lavergne

Solicita información sobre certificado escolar o de
nacimiento, costo y lugares para obtenerlo.

51

18/01/17

Katia Estrada

Remite Hoja de Vida

52

17/01/17

Lourdes Castillo

Solicita información sobre matrimonio civil (tiempo de
antelación, cambio de apellido de casada y precios.

53

17/01/17

Wilmer Huanca

Informa que mayor de edad y desea saber los requisitos
para hacer el cambio de la edad.

54

19/01/17

Javie®pérez
[hellojavier@gmail.com]

Solicita se le indique si a través de RC pueden conseguir
una copia física o digital de la última cédula de su abuelo.

55

19/01/17

Juan Salazar

Remite Hoja de Vida

56

19/01/17

Juan Castillo

Remite Hoja de Vida

57

19/01/17

Narciso Samaniego

Solicita inscripción del nacimiento por ser hijo de panameño.

58

19/01/17

Ace Alexanderson

Solicita saber si al perder la cédula juvenil tiene que volverla
a sacar o puede pedir una copia.

59

17/01/17

Agustina Jaime

Solicita se le informe el costo para obtener la cédula
panameña.

60

19/01/17

Dina Aranis

Solicita se le informe qué tiene que hacer para obtener el
certificado de nacimiento de su hijo, habiendo perdido su
número de cédula.

61

20/01/17

Mariel Aird

Remite Hoja de Vida

14/01/17

Aizprua Alexis

Solicita se le informe si en las oficinas del Tribunal Electoral
se puede solicitar certificados de matrimonio.

14/01/17

Ana Gabriela De Hoyos

13/01/17

Susana Antón

65

17/01/17

Eugenio Peña

66

18/01/17

Vitelio Ortega

67

23/01/17

Juan Salazar

68

21/01/17

George Álvarez

69

21/01/17

kevinchristopher2328

70

23/01/17

Cathy De Menchaca

71

24/01/17

josessam10@gmail.com

72

23/01/17

62
63
64

Informa que la validación Captcha no funciona con el sitio
web.
Remite Hoja de Vida
Solicita saber si es necesario llevar al bebé recién nacido a
sacar la cédula juvenil.
Informa que desea sacar su cédula con el nombre que usa
en USA.
Solicita saber si ante la pérdida de su cédula debe poner la
denuncia en la DIJ, para obtener una nueva.

Solicita se le indique en qué horario puede registrar a su
bebé y cuáles son los requisitos.
Consulta sobre cuántos testigos debe tener para su boda
civil.
Solicita se le informe cómo puede hacer para cambiar su
nombre.
Solicita se le informe sobre las certificaciones o constancias
de los hijos habidos dentro del matrimonio.

Remite Hoja de Vida
Solicita información de cómo obtener un certificado de
nacimiento.
Solicita se le informe si aparece en la base de datos del TE.
Solicita se le indique cómo averiguar si al momento de su
boda lo hicieron con bienes mancomunados.
Solicita se le informe el costo de duplicado de cédula.

Katherine Camarena Nuñez Solicita información sobre el costo de renovación de cédula.

73

23/01/17

Madeleine Araúz

74

23/01/17

7ytyq4qa
[m_jqn.07@hotmail.com],

75
76
77

24/01/17
25/01/17
25/01/17

Elissa Rodríguez
Francisco Young
Roxana González

78

25/01/17

Carolina Torres

79

25/01/17

Moisés E. Cuentas M

80

25/01/17

Tathuu Cerrud

81

26/01/17

Yeimi Mendoza González

82

26/01/17

Jennifer Christopher D.

83

27/01/17

Vielka Vergara [

84

27/01/17

Miguel Rivera

85

26/01/17

Juan Gabriel Contreras
Sanchez

86

26/01/17

Elisa Rodríguez

87

26/01/17

Josué Abel Blandon Leiva

88

27/01/17

Zuleyma Magallon

89

27/01/17

Tyrone Johnson

90

24/01/17

Ricardo Guerra

91

27/01/17

Juan Luis Clark.

92

27/01/17

Skarleth C Araúz V.

Solicita se le indique si para presentar los documentos para
boda civil deben estar presente los contrayentes y cuándo
deben presentarlos.
Solicita se le indique cómo corregir el nombre de una
persona, cuyo nombre fue mal escrito.
Solicita información sobre el paradero de su padre.
Solicita correo electrónico para remite Hoja de Vida.
Remite Hoja de Vida.
Solicita se le informe dónde puede registrar su matrimonio
realizado en el exterior.
Solicita se le informe dónde realizar cambio de residencia y
registro de matrimonio.
Solicita se le informe sobre el examen de ADN para que el
padre de su bebe proceda a reconocerla.
Desea saber donde debe llevar los requisitos para que me
den la fecha del matrimonio civil. Vivo en las Cumbres
Ernesto Córdoba Campos, y no sé donde me debo dirigir.
Informa que esta en los Estados Unidos y se le extravió la
cédula pero esta expirada. Consulta que trámites son los que
debe hacer desde allá para poder obtener una cédula nueva.
Consulta se en el caso de las cédulas tipo E (extranjeros
domiciliados), los apellidos maternos son colocados en la
identificación.
Quiere saber cuál es el valor de los timbres para sacar la
cédula por motivos de pérdida.
Desea saber que tiene que hacer una señora que nació en la
antigua Zona del Canalobtener para obtener la cédula.
Tiene entendido que el Tribunal Electoral mantiene una lista
de las personas que nacieron en la época de la Zona y que
asisten para obtener la Cédula.
Tiene una copia del certificado de nacimiento emitido por
Canal Zone Goverment, en inglés que da fe de que la
persona nació en el Hospital Gorgas, el 29 de marzo de 1952
y el pasaportes estadounidense también coincide al señalar
que la persona nació en Panamá.
Desea consultar si uno desea celebrar el matrimonio con el
Registro Civil ¿en cuál de sus instalaciones se llevaría acabo,
en la nueva sede del Tribunal que está cercana al mercado
de abasto o en la sede que está en frente al Parque Porras,
que costo tendría el mismo y como se haría para poder
separar la fecha de celebración del mismo.

Consulta a cuántos días de nacido el niño debe uno llegar a
registrarlo al Registro Civil, es extranjero y su hija nació aquí
en Panamá, son padres extranjeros de nacionalidad
nicaragüense, su hija nació en Chorrera.
Desea saber como se debe proceder para realizar un
matrimonio civil y que fechas estarían disponibles para el
mismo.
Informa lo siguiente: Nací en la Zona del Canal en Panamá en
1974. Planeo regresar a Panamá y solicitar mi cédula en abril
de este año. Actualmente tengo un certificado de nacimiento
autenticado emitido por el departamento de estado de los
EEUU y tengo una versión traducida española certificada de
esta misma partida de nacimiento. La pregunta es, si voy a la
Tribunal Electoral en la Ciudad de Panamá, estos 2
documentos serán suficientes para obtener mi cédula? Su
pronta respuesta. Ty Johnson.
Desea saber cuánto tiempo estimado demora el trámite de
cédula por primera vez pasado de edad en ciudad de
Panamá.
Informa lo siguiente: Mi abuelo murió en Cuba siendo
ciudadano panameño según consta en los archivos de
extranjería de mi país. Desea saber como puede realizar
algunos cambios en su apellidos, respecto a una letra.
Desea saber sobre un proceso de inscripción de nacimiento
que se hizo desde el 2012. Quiere saber si sus hermanos son:
Karen Araúz Villalba y Josué Araúz Villalba. Si ellos ya están
inscritos o no y si es así que deben llevar sacar su respectiva
cédula panameña que documentos deben presentar.

93

30/01/17

Gloriela Díaz

94

29/01/17

Frank Christlieb

95

30/01/17

Patricia Navas-Atkinson

Informa que tiene 7 meses de embarazo y el padre de su
bebé falleció hace 5 meses. No estaban casados.
Cuál es el proceso a seguir al momento del nacimiento del
bebe para que lleve el apellido del padre y tenga los
derechos que le compete bajo las leyes de nuestro país.
Esta tratando de obtener una partida de nacimiento de su
madre, nacida en Panamá en 1930, probablemente en La
Chorrera. Se casó con su padre, un marinero de la marina
americana llamado Clark Christlieb, en la Zona del Canal el 1
de agosto de 1953 y regresaron a los Estados Unidos en
1954. Murió en Texas en 2004 y esta tratando de contactar a
su familia en Panamá.
Escribe desde los Estados Unidos e informa que se fue de
Panamá a los nueve años. Su papá fue diputado durante la
década de los 1950 y esta buscando información sobre su
servicio público, porque no encuentra nada. Después de su
jubilación, tiene entendido que se dedico a resistir al
gobernante de turno y supuestamente lo encontraron en la
jungla con su equipo de radio transmitiendo su desacuerdo
con todo lo que hacian y lo arrestaron.

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 ENERO DE 2017
N°

Nota/
Oficio

Fecha de
presentacion

1

Nota
A.J.MIRE2016-43106

13/12/2016

2

Oficio 1986

27/12/2016

3

S/N

28/12/2016

Roberto Brenes
Canalbank

Comunica que la Superintendencia de Bancos aprobó la
fusión por absorción entre Canalbank, S.A. y Banco
Universal.

4

ADS-N-7182016

28/12/2016

Gaspar Da Costa
MINSA

Solicita el Salón de Eventos para el 21 y 22 de marzo de
2017.

5

S/N

28/12/2016

Fundación Bell Air

Solicita donación de equipo mobiliario, ya que necestian
acondicionar las aulas de informática para la Escuela La
Encantadita, en Colón.

Solicitante

Tema

Nadia Montenegro de
Remite nota diplomática No.439/Panamá/IX/2016,,en la cual
Destreno
la Embajadora de Indonesia solicita información sobre la
Ministerio de Relaciones
doble nacionalidad aplicable en la República de Panamá.
Exteriores
Eduviges Stanley
Ministerio Público
Solicitud de certificado de matrimonio, para ser utilizado
Tercera Subregional de
como prueba en sumarias que adelantan.
Atención Primaria de Ancón
y Bethania

6

S/N

28/12/2016

José Ramos Reyes
Partido Popular

En virtud de la solicitud realizada por el Pleno el 21 de
diciembre, relativa al análisis del estado actual del
Financiamiento Público del Partido Popular referente al
desembolso y reembolso, señala que se encuentra acorde
con sus registros contables.

7

Oficio 3013

29/12/2016

Katia Rosas
Corte Suprema de Justicia

Solicita dos certificados de matrimonio de dos personas,
para que sirva como prueba de una Demanda Contencioso
Administrativo de Plena Jurisdicción.

8

S/N

29/12/2016

Alma Cortés
Cambio Democrático

Remite documentación referente al Acta de Reunión
Extraordinaria, listado de asistencia y presupuesto del
partido, para su respectivo trámite.

9

S/N

29/12/2016

10

Nota
D.G/D.T.I.11
0-2016-980

11

Nota
598/APAP2016

12

Nota
136/FINPRD/16

13

Nota ATSOP448-2016

03/01/2017

14

S/N

03/01/2017

Iván Moreno
Construcción

FCC

Respuesta a nota 707-MP-TE remitida a MAFRE Panamá, en
la cual se expresa su estrañeza, debido a que el contratista
no fue previamente notificado las incidencias comunicadas.

30/12/2016

Yesenia Rodríguez
IFARHU

Solicita el apoyo exclusivo para ir aumentando el límite de
consultas disponibles para su Web Service, ya que apartir del
3 de enero de 2017, se inicia los trámites del programa Beca
Universal.

30/12/2016

Gisela Chung
Autoridad Nacional de
Pasaporte

Solicitan el apoyo del Tribunal Electoral para depurar su
solución integral de emisión de pasaporte, ya que han
confrontado problemas de conectividad con el TEP.

30/12/2016

Winston Welch
Partido Revolucionario
Democrático

Remite nota en la cual indica las medidas adoptadas por el
CEN para completar el financiamiento de las Elecciones
Internas del partido, en la cual solicita la suma de
B/.380,000.00 del Fondo de Financiamiento.

Remite Resolución No.001-2016, "Por el cual se aprueba
Kenia Batista
adoptar el Acuerdo de 13 de octubre de 2015, suscrito entre
Asociación de Trabajadores
el MINSA, la C.S.S. y la Coordinación Nacional de Gremios de
Sociales de Panamá
profesionales y Técnicos de la Salud.

José Ramos Reyes
Partido Popular

Solicita autorización para cubrir viático al licenciado Milton
Henríquez, quien participará en la reunión de Comité
Ejecutivo Internacional Democráta de Centro, el 26 de enero.

15

S/N

04/01/2017

Eduardo Gaitán

Solicita información referente a los votos válidos obtenidos
por el Representante del corrigimiento de Villa Lucre, tiene
interés en participar como candidato para ese
corregimiento.

16

Nota 0016DM-2017

04/01/2017

Alcibíades Vásquez V.
MIDES

Comunica los nombres de los enlaces ante el Tribunal
Electoral por parte del MIDES referente a los temas sobre
actualización de la base de datos.

17

Nota AIGIAH-NNo.001

04/01/2017

Irvin Halman
Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental

Solicitan se designe personal del Tribunal Electoral, el cual se
encargará de la articulación y coordinación interna
relacionadas al levantamiento de información referente al
Programa Panamá en Línea.

18

S/N

05/01/17

Alma Cortés
Cambio Democrático

Remiten dos notas en la cual solicitan lo siguiente: en la
primera requieren se les expida 10 certificaciones originales
de la existencia del partido Cambio Democrático, en la
segunda solicitan 5 copias autenticadas de la Res.101 de 20
de mayo de 1998.

19

S/N

05/01/17

Alma Cortés
Cambio Democrático

Remite los nombres de los nuevos miembros que integran la
Junta Directiva del partido.

20

S/N

05/01/17

José Luis Vergara
BICSA

Remiten memorial de Cesión entre el Consorcio CEP y el
Banco Internacional de Costa Rica, referente al Contrato
No.24/2016/DS, Suministro de Tarjetas y Equipamiento
requerido por el centro de impresión de documentos de
identidad personal del TE.

21

Nota DNC.NNo.001-1-17

05/01/17

Aracelly Méndez
Ministerio de Economía y
Finanzas

Remite copia de nota enviada a la licenciada Berta Chang, a
través de la cual indican que se encuentran en la última
etapa del programa de Experto SAP/ISTMO.
Consultan sobre la posibilidad de utilizar una oficina en la
sede del Tribunal Electoral en Colón, para brindar
información a aquellos potenciales inversionistas que tengan
la intención de operar dentro del sistema.

22

S/N

06/01/17

María Vanessa Ford
Ministerio de Comercio e
Industrias

23

Nota 0012017

06/01/17

Julia Moscoso
Notaria de Darién

Solicitan afiliarse al Sistema de Verificación de Identidad
(SVI).

24

Nota 301-0108-2017

06/01/17

José Ramón Fernández
Ministerio de Economía y
Finanzas

Remiten documentación sin trámitar referente a solicitud de
aprobación de la contratación mediante procedimiento
excepcional con la emprea Ingeniería Sin Límites, S.A.

25

S/N

10/01/17

Ariel Delgado Pérez

26

Nota FD-SG068-17

10/01/17

Raúl González R.
Universidad de Panamá

27

Nota C.D.P0003-2017

10/01/17

Domingo Ramírez
Solicita información referente a los nacionales dominicanos
Cónsul General de República que hayan fallecido en la República de Panamá en el año
Dominicana
2016.

28

Nota 022DE.17

11/01/17

Eliecer Bredio Cortés
Solicitan el apoyo por parte de los Delegados Electorales
Asociación de Municipios de para la Asamblea que llevarán a cabo el 25 de enero, para la
Panamá
escogencia de la Nueva Junta Directiva.

29

S/N

12/01/17

Ausencio Palacio
Asamblea Nacional

Solicita que el Tribunal Electoral emita su opinión referente
al Fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara que es
nulo el Decreto 537 de 2 de junio de 2010.

30

Nota 2017SGBG-02

12/01/17

Sofía Escoto
3M Panamá

Remiten nota en la cual hacen entrega de 66 rollos de
laminado trasero sin ningún costo para el Tribunal Electoral
para la confección de cédulas.

Presenta renuncia y solicita se le conceda se le permita
laborar 38 días para así cumplir con los 25 años de servicio
en la institución.
Comunica que ha remitido a una estudiante de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas, a fin de que realice su
prática profesional en el Tribunal Electoral, como opción al
trabajo de graduación.

31

Nota DGDTI-1102017

12/01/17

Yesenia Rodríguez
IFARHU

Solicitan autorización para que se realice un cruce de
cédulas con los registros del programa de Beca de Concurso
General 2017.
Solicitan autorización para cubrir víatico del señor José
Ramos y la señora Irene Gallego, quienes participarán en las
reuniones que realizará la delegación OOCA, en la ciudad de
Guatemala.
Solicita que se le conceda un aire acondicionado, un
escritorio y una silla.

32

S/N

12/01/17

Jose Ramos
Partido Popular

33

Nota 002PSIC-ZPC

13/01/2017

Carlos Rumbo
Zona de la Polícia de Colón

13/01/2017

Remite copia de la nota en la que decide el conflicto de
competencia entre la Contraloría General y el Tribunal
Álvaro Alemán
Electoral derivado del derecho al pago de salario que tiene el
Ministerio de la Presidencia
H.R. Elio Rodríguez como Representante del corregimiento
de el Puerto, distrito Remedios, provincia de Chiriquí.

13/01/2017

Federico Humbert
Contraloría General

Solicita una reunión con los colaboradores de la Dirección de
Finanzas, Contabilidad, Tesorería, Bienes Patrimoniales y
Presupuesto, a fin de cumplir con la implementación de las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
(NICSP).
Solicita que se le apruebe al señor Leonardo Kam el boleto
aéreo de ida y vuelta a El Salvador, así como viáticos de 3
días, para participar en las actividades conmemorativas de la
Firma de los Acuerdos de Paz de el Salvador.

34

Nota 0192017-AL

35

Nota 116-17DNMySG

36

Nota 08-FINPRD-2017

13/01/2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

37

S/N

13/01/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

Comunica que el señor Narciso Machuca quedará encargado
de la Secretaría General del partido del 13 al 18 de enero de
2017.

38

S/N

16/01/2017

FFC Construcción, S.A.

Remite respuesta a nota 707-MP-TE relacionada a
incididencias en el Tribunal Electoral, para tales casos se
pueden contactar con el Ing. Herrera o el Arquitecto
Moreno.

39

S/N

16/01/2017

Ramón Jiménez
Cable & Wireless

Solicitan la colaboración para la validación de cédulas en
grandes cantidades para confirmar que existen, nombre,
apellido y demás generales.

40

S/N

16/01/2017

Patricia Cleoffi
Aliado Factoring

Remite documentación de la Cesión de Crédito de su cliente
Consorcio Viziona, para aprobación del Tribunal Electoral.

42

Nota 31-17DIAF

16/01/2017

Lastenia Domingo
Contraloría General

Solicita información del árbol genealógico del señor Carlos
Ho.
Solicita la verificación de inscritos en el partido de los
miembros de la Junta Directiva, Delegados 2014 y Delegados
2015, que utilizarán en los Congresos Nacionales y
Comarcales.

43

S/N

16/01/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

44

S/N

16/01/2017

Guillermo Moreno
Programa Radial "Un Mundo
Diferente"

Solicita el apoyo del Tribunal Electoral para que sea
patrocinador del programa.

45

Nota 036DM-2017

17/01/2017

Alfonso Rosas
MITRADEL

Comunican que estarán realizando un Taller de cuerdas el
día 21 de enero, en el Turicentro de San Carlos, por lo cual
solicitan el apoyo con 2 buses, para así poder trasladar al
personal del Mitradel.

17/01/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

Remite copia de la Resolución TNE-E de 29/12/16 y el
calendario electoral para el congreso de elecciones internas
para el sectorial de Asuntos Indígenas, solicitan su
publicación.

17/01/2017

José Alberto Álvarez
Colegio Nacional de
Abogados

Comunican que han programado la publicación de la
próxima edición de la Revista LEX, a la vez extienden una
cordial invitación para que el Tribunal Electoral participe
como patrocinador.

46

S/N

47

Nota CNA07-01-2017

48

Nota SECSN-00702017

18/01/2017

Solicita al Tribunal Electoral para que se designe a un enlace
Rolando Pérez López
permanente para las reuniones de implementación referente
Ministerio de la Presidencia a datos estadísticos e información que este relacionada a la
seguridad nacional.

49

Nota JCC-CDS-017-011

18/01/2017

Ramón Ashby Chial
Junta Comunal de Calidonia

Solicita la participación del Tribunal Electoral en la Feria
General que realizarán para los residentes, para que se
ofrezcan los servicios de Cedulación sin costo.

50

Oficio 170SJ-SDJ

18/01/2017

Gilma Valencia
Fiscal Electoral de Las Tablas

Solicita se les remita listado de los activistas del
Representante de corregimient del Cedro, distrito de Los
Pozos, provincia de Herrera.

51

S/N

18/01/2017

Ruth Morcillo
Fiscal Anticorrupción

Solicitan certificación de fuero penal electoral de los señores
Martín Torrijos y Benjamín Colamarco.

52

Nota 320-17DIAF

18/01/2017

Lastenia Domingo
Contraloría General

Solicita información del árbol genealógico del señor Ricardo
Francolini.

18/01/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita certificación de lo que corresponde cobrar el
colectivo en la cuenta de funcionamiento y de capacitación.

18/01/2017

Rolando Pérez López
Ministerio de la Presidencia

Solicitan se verifique la lista consolidada de personas y
entidades sujetas a las medidas impuestas en las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

19/01/2017

Katia Rosas
Corte Suprema de Justicia

Solicita se le remita copia autenticada del expediente
personal del señor Roberto Pérez, donde consta su historial
laboral en el TE, guarda relación con la Demanda
Contencioso Administrativa.
Remite Resolución TNE-E de 03/01/2017, mediante la cual se
resuelve la nómina única Emprotec en Marcha cumple con lo
establecido en el Reglamento de Elecciones para el
Congreso, para su publicación.

53

54

55

Nota PRDCEN-SG-0042017

S/N

Oficio 162

56

S/N

20/01/2017

Narciso Machuca
Partido Popular

57

Nota AN-SG204-17

20/01/2017

Franz Weber
Asamblea Nacional

Remiten para la consideración la intervención realizada por
el H.D.Ausencio Palacio, el 11 de enero de 2017.

58

S/N

20/01/2017

Raymond Katz
Adelantos Capital Corp.

Solicitan la utilización de la Web del SVI, la cual fue
autorizada mediante la Resolución No.294, para operar
dicha actividad a través de una aplicación móvil/internet.

Comunican que nuestro país será la Sede del 53va
Conferencian de la FIA Panamá 2017, por lo que invitan al
Tribunal Electoral a participar de la misma.

59

S/N

20/01/2017

Jorge Hernán Rubio
Conferencia de la
Federación Interamericana
de Abogados

60

Nota SGUTPN-092-2017

23/01/2017

Luis Barahona
Universidad Tecnológica de
Panamá

Solicitan la autorización para la participación como
expositora a la licenciada María Tejada en el SeminarioTaller "Actualización Archivística".
Invitan a los señores Magistrados a participar de la
Décimosexta Feria Agropecuaria y Turística de los Cítricos y
del Café, a la vez solicitan se realicen los trámites de la
cédula juvenil.

61

S/N

24/01/2017

Alvis Rodríguez Ortega
Feria de Chitra de Calobre

62

S/N

24/01/2017

Miltón Henríquez
Partido Popular

Comunican la renuncia del señor José Domingo Torres al
cargo de vicepresidente del colectivo.
Remite tres notas en la cuales solicita lo siguiente: que 19
usuarios del Banco Bac, 35 usuarios de Credomatic sean
trasladados a la Cía. Bac international Bank. Además
solicitan la deshabilitación de 10 usuarios.

Solicita el acceso al TE-CLU para dos de sus colaboradores.

63

S/N

24/01/2017

Omaira Vial
Bac International Bank

64

Nota 010FGE-2017

24/01/2017

Eduardo Peñaloza
Fiscalía General

65

Nota DMN051-17

24/01/2017

Augusto Arosemena
Ministerio de Comercio e
Industrias

Remite respuesta a nota 728-MP-TE referente a las
deficiencias detectadas por la Dirección de Tecnología, en
cuanto al sistema Panamá Emprende.

66

S/N

24/01/2017

Vinicius Tanenzapf
Club de Debate del Florida
State University

Solicita la utilización de siete salones para llevar a cabo su
conferencia, para el mes de abril.

67

S/N

25/01/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

Solicita la presencia del Tribunal Electoral para el día 29 de
enero, en el cual se estará escogiendo las juntas directivas
del sectorial EMPROTEC.

68

Nota 024ACAD-G-GDS-MG

25/01/2017

Carlos Rubio
Ministerio de Gobierno

Solicita cortesía de Sala para presentar la Maestría en
Liderazgo Político y Gestión Pública que se realizará en la
alianza con la USMA.

69

Nota 285DMF-OJ1103-2014

25/01/2017

Oydén Ortega Durán
Corte Suprema de Justicia

Solicitan certificación de fuero penal electoral del señor
Alferedo Pérez.

70

Nota 01-OR17

25/01/2017

Roberto Vallarino

Solicita se le certifique en que periodo en el que Ramon
Fonseca Mora representó al Partido Panameñista.

71

Nota 10-OR17

25/01/2017

Alberto Cigarruista
Tribunal de Cuentas

Solicita la renovación de la claves de acceso de los
servidores públicos designados para ingresar al Sistema de
Verificación de Identidad.

72

S/N

25/01/2017

Héctor Fuentes
Dirección Regional de
Cedulación de Chiriquí

Remite nota del H.D. Florentino Ábrego en el cual solicita
que el Tribunal Electoral ofrezca sus servicios de cedulación
en la Feria de Salud.

73

Nota FGCSG-032-17

25/01/2017

Guido Rodríguez
Fiscalía General de Cuentas

Solicitan suscribir un Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional, que les permita mejorar el uso y las
funcionalidades del SVI.

Federico Humbert
Contraloría General

Remite copia de la nota enviada al Banco Nacional aclarando
la nota No.5526-16-DFG, constituye una autorización sin
objeción para que el Tribunal Elecrtoral solicite y maneje una
tarjeta de crédito para realizar determinados gastos
necesarios para actividades propias.

25/01/2017

Santiago Paz
Misión IOM Panamá

Solicitan se les proporcione información referente a la
Dirección de Registro Civil y de Cedulación a la Empresa
IPSOS, ya que estarán encargados del desarrollo del estudio
"Perfil Migratorio con miras a la formulación de una Política
Migratoria Integral".

25/01/2017

Alexis Bethancourt Yau
Ministerio de Seguridad

Solicita la utilización del Auditorio, para llevar a cabo la
inauguración del eveno de capacitación denominado
"Movilidad Sosteible sobre la Base de un Concepto
Motivacional", el día 6 de febrero.
Solicitan la coordinación del Tribunal Electoral y del
Ministerio de Economía y Finanzas, para convocar a una
reunión sobre el tema de la división dentro del
corregimiento de Cerro Pelado.

74

Nota 226-17DFG

75

Nota
PAC023-17

76

Nota 30SGMSP2017

25/01/2017

77

S/N

25/01/2017

Pedro Franco y Feliciano
González

78

Nota 0071D-M-2017

26/01/2017

Luis Ernesto Carles
MITRADEL

Remiten agradecimiento por el apoyo brindado al conceder
el préstamo de los buses que utilizaron, para el Taller de
Cuerdas.

79

Nota 008DIDS-17

26/01/2017

Rogelio Eskildsen
MIDES

Solicitan información sobre las personas fallecidas, para
mantener actualizada la base de datos del Programa Ángel
Guardián.

26/01/2017

Ibeth María Ibarra
Juzgado Penal Electoral de
Chiriquí

Remite expediente mediante el cual la Juez Ibarra, se inhibe
del conocimiento de lo relacionado a las diputadas Athenas
Athanasiadis y Rosa Canto, y ordena se remita copia
autenticada del expediente a la Corte Suprema de Justicia.

80

Oficio 10

81

Nota 01MFAAZ2017

26/01/2017

Abel Zamarona
Corte Suprema de Justicia

Solicita que se le informe si dentro de los archivos del
Tribunal Electoral reposa información relacionada a la
investigación en contra de 218 personas, se requiere dentro
de los averiguaciones en las que se mantiene como indicado
el ex Presidente de la República y Diputado al PARLACEN,
Ricardo Martinelli.

26/01/2017

Exberto Cedeño Tejeira
Partido Panameñista

Remite para su publicación en el Boletín Electoral la
Resolución No.001-2017 de 17/01/2017, en el cual
modifican los artículos relativos al Cronograma y
Reglamento de Elecciones referente a los empates.
Remite los nombres de las personas que actuarán como
enlace del partido ante el Tribunal Electoral, con las
Direcciones de Financiamiento Público y Organización
Electoral, a partir de enero de 2017.

82

S/N

83

Nota 0042017

26/01/2017

José Luis Varela
Partido Panameñista

84

MEF-20172004

26/01/2017

Iván Zarak A.
Ministerio de Economía y
Finanzas

Circular en la cual remite documentación correspondiente al
presupuesto del Tribunal para la vigencia fiscal 2017.

85

MEF-20172040

26/01/2017

Iván Zarak A.
Ministerio de Economía y
Finanzas

Informan elaborar los decretos y resueltos de
nombramientos, destituciones, ajustes salariales y ascensos;
así como las resoluciones emitidas para modificar la
estrcutura de puestos.

86

S/N

27/01/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

Comunican que el próximo 29 de enero se realizará el
Congreso Sectorial de Empresarios, Profesionales y Técnicos
en el Hotel Continental.

87

Oficio SGP96-17

27/01/2017

Yanixa Yuen
Corte Suprema de Justicia

Solicita certificación de fuero penal electoral del señor Abilio
Corrales.

88

Nota 012FINPRD-17

27/01/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita se le adelante el desembolso trimestral de
B/.354,365.52 del fondo de funcionamiento y B/.269,994.61
del fondo de Capacitación correspondiente al III Trimestre de
la III anualidad del IV Quinquenio.

27/01/2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita se le apruebe el viático de dos (2) días por el monto
de B/.1,000.00 a Bernardo Meneses González, para
participar en el Curso del Módulo I Marketing Político y
Dirección de Camapañas, a realizarse en Miami, Estados
Unidos.

27/01/2017

Humberto Ramos
Gobernación de Darién

Invitan al Magistrado Presidente Heriberto Araúz a participar
de la reuniones de la Junta Técnica y Consejo Provincial, el
próximo 21 de febrero, en la que se estará discutiendo sobre
la situación actual de la provincia, entre otros temas.

89

S/N

90

MG-GDNota 16

91

Nota 009-17DNI

27/01/2017

Federico Humbert
Contraloría General

Solicita se les habilite las opciones que tiene el Sistema de
Verificación de Identidad, adicional, requiere que se le
incluya la fecha de nacimiento de los padres para mayores y
menores de edad, a 3 funcionarios del Instituto Nacional de
Estadística y Censo.

92

Nota 4-7-082017

27/01/2017

Galo W. Enríquez
Embajador de Ecuador

Solicita el Auditorio para el 9 de marzo de 2017, a fin de
entregar varios reconocimientos a las autoridades policiales
de Panamá.

