SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍACORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD
CON LA LEY No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017

N°

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

29/09/17

Ana Gabriela Samaniego
Cedeño

Consulta sobre certificado de nacimiento.

2

28/09/17

Rachel Rodríguez

Envia hoja de vida para consideración

3

28/09/17

Cristian Coronado

Desea saber los requisitos de inscripción de nacimiento

4

01/10/17

Juliette Maffre

Consulta sobre certificado de nacimiento

5

21/10/17

Emileth Marabely Obando
Miranda

Solicita le verifiquen porque no se reflejan los nombres de sus
padres en el certificado de su nacimiento y el de su hermano.

6

02/10/17

Adrian Díaz

Consulta sobre número de cédula

7

03/10/17

Anna Vega

Consulta sobre renovación de cédula

8

03/10/17

Santiago Valverdeq

Consulta sobre el trámite de cédula por primera vez

9

03/10/17

Kimberly Mosley

Envia hoja de vida para consideración

10

03/10/17

Monserrat Michelle Díaz

Envia hoja de vida para consideración

11

03/10/17

Heydi Guardado

Consulta sobre requisitos de matrimonio

12

03/10/17

Karem Montgomery

Consulta sobre requisitos para reconocimiento de una menor

13

03/10/17

JOAPIVA ALEKZANDER

Solicita los requisitos para cambio de residencia

14

03/10/17

Angie Calles

Envia hoja de vida para consideración

15

04/10/17

PETER BILT

Envia hoja de vida para consideración

16

04/10/17

Edgar Fernando Cedeño
González

La consulta no brinda mayores elementos para resolver y
brindarle una respuesta legal.

17

25/08/17

EVELYN DIAZ

Envia hoja de vida para consideración

18

04/10/17

SunFax Panama

La consulta no es clara con relación a qué tipo documento
requiere.

19

04/10/17

Erika Cristina Vásquez

Envia hoja de vida para consideración

20

03/10/17

Luis Navas

Solicita los requisitos para contraer matrimonio civil

21

04/10/17

Yiseth Morales

Solicita información de una persona

22

04/10/17

Melissa González

Consulta sobre certificado de nacimiento

23

05/10/17

Sonia Da Silva

Solicita los requisitos para contraer matrimonio civil

24

06/10/17

Carolina

Consulta sobre los requisitos para registrar su divorcio

25

08/10/17

Julissa M Cottonaro

Consulta sobre los requisitos para inscripción de matrimonio

26

09/10/17

Evelin Ortiz

Solicita los requisitos para sacar su cédula

27

09/10/17

Vivi De Mera

Envia hoja de vida para consideración

28

06/10/17

Katherina Gonzalez

La consulta no es clara respecto a la información que requiere.

29

09/10/17

Loribeth Aguirre

Consulta sobre inscripción de matrimonio

30

09/10/17

marielsusy.martinez

Consulta sobre reconocimiento de un menor

31

09/10/17

Nanis Vargas

Consulta sobre los requisitos para añadir un segundo nombre

32

10/10/17

Denis Espino

Envia hoja de vida para consideración

33

10/10/17

Dunia Palacios

Envia hoja de vida para consideración

34

11/10/17

Lineth Mojica

Solicita información de una persona

35

09/10/17

Mitzy Mendieta

Se le pide a la usuaria aclare en que consiste su consulta, toda
vez que la misma no se detalla.

36

10/10/17

María Fernanda Llanos

Consulta sobre trámite de cédula vencida

37

10/10/17

Lorena Cedeño

Consulta sobre trámite de cédula

38

10/10/17

Ailyn Pérez

Consulta sobre certificado de soltería

39

11/10/17

joco030303

Consulta sobre verificaTE

40

12/10/17

Miguel Ureña

Consulta sobre cambio de residencia

41

12/10/17

Jennyfer M. Campos

Envia hoja de vida para consideración

42

12/10/17

Carmen Chirú Ochoa

Envia hoja de vida para consideración

43

12/10/17

Carlos González

Consulta sobre candidatura independiente

44

12/10/17

jurick lucar

Envia hoja de vida para consideración

45

13/10/17

Claribel Mendieta

Consulta sobre trámite de cédula perdida

46

12/10/17

gino buonanno

Consulta sobre retiro de cédula

47

12/10/17

Marissa Castillo de Montilla

Consulta sobre horario de las oficinas del Tribunal Electoral en el
Dorado

48

14/10/17

Cecilia Acevedo

Consulta sobre trámite de certificado de soltería

49

14/10/17

Héctor Montes Franceschi

Consulta sobre trámite de renovación de cédula

50

15/10/17

Leonel Villarreal

Envia hoja de vida para consideración

51

13/10/2017

Aschlyn Yussiel Pino C.

Solicita información sobre si en la Sede principal de Ancón,puede
obtener copias íntegras de nacimiento y de matrimonio y , cual
es el costo y tiempo de expedición.

52

16/10/2017

Erika Vásquez

Envia hoja de vida para consideración

53

16/10/2017

Stephanie Bonna

Tiene un poryecto para presentarlo al TE.

54

13/10/2017

Gianni Mocci De Diego

Solicicta corrección del nombre del esposo en el certificado de
matrimonio.

55

16/10/2017

Guillermo Navarro

Solicita núemero de cédula de familiar fallecido.

56

16/10/2017

Jonattan Rodríguez

Solicicta información sobre parto clínico.

57

16/10/2017

Nelson Amaya

Envia hoja de vida para consideración

58

17/10/2017

Raúl Pinzón

Envia hoja de vida para consideración

59

17/10/2017

Crystel Onodera

Envia hoja de vida para consideración

60

18/10/2017

Alma Santana

Solicita requisistos para sacar cédula de casada

61

18/10/2017

Angie Cahuas

Solicita información sobre renovación de cédula ya que e
encuentra en el extranjero.

62

19/10/2017

Eleyda Mendieta

Requiere información sobre matrimonio civil

63

17/10/2017

maryuliethcast

Solicita núemero de cédula de familiar fallecido.

64

18/10/2017

Vanesa Vásquez

Solicicta requisitos para extranjeros con residencia temporal para
contraer matrimonio.

65

18/10/2017

Aneli Sánchez

Solicita información sobre persona fallecida en el extranjero.

66

19/10/2017

Maryuris Vargas

Envia hoja de vida para consideración

67

19/10/2017

DEdie@pancanal.com

Solicicta información sobre unión conyugal.

68

20/10/2017

Irielis Fuente

Envia hoja de vida para consideración

69

20/10/2017

yaralis2207

Solicicta certificación de residencia.

70

23/10/2017 Embajada de Panamá en Italia

71

23/10/2017

Price Luis

Envia hoja de vida para consideración

72

23/10/2017

Christ Alonso

Envia hoja de vida para consideración

73

24/10/2017

Enrique Jimenez

Solicicta información para sacar cédula de identidad.

74

24/10/2017

kory c04r02r25@gmail.com

Solicicta información para sacar cédula de identidad.

75

24/10/2017

Aura Guerra

Solicita información para trabajar durante las eecciones.

76

24/10/2017

Carolina Johana De Gracia

Envia hoja de vida para consideración

77

24/10/2017

Luis Rothery

Solicicta información sobre horario en fiestas patrias.

78

24/10/2017

Iris Caballero

Envia hoja de vida para consideración

79

25/10/2017

Ericka Vergara

Solicita copia íntegra de certificado de soltería.

Solicita información sobre certificación de nacimiento

80

25/10/2017

Raúl Pinzón

Envia hoja de vida para consideración

81

24/10/2017

Luis López

Soliccita información para renovación de cédula de identidad.

82

25/10/2017

Maritza González

Soliccita información para renovación de cédula de identidad.

83

25/10/2017

Rosie González

Exfuncionaria solicicta certificación sobre cargo y tiempo laborado
en el TE.

84

25/10/2017

Ashley Strayer

Solicita información de cómo encontrar a la familia del padre que
es panamenño.

85

27/10/2017

Joanna Delgado

Envia hoja de vida para consideración

86

23/10/2017

Elvia Rengifo

Solicita información sobre el certificado de soltería.

87

20/10/2017

emarciscano@gmail.com

Solicita información para el cambio dee apellido

88

26/10/2017

Marcel X VILLACIS

Solcita información sobre ek Sistema verificaTE.

89

28/10/2017

Miguel Castrover

Requiere trámite de cédula de identidad por primera vez.

90

28/10/2017

Yamali Prince

Envia hoja de vida para consideración

91

29/10/2017

Daniel Santos

Envia hoja de vida para consideración

92

27/10/2017

Iraselvis kuloak

Envia hoja de vida para consideración

93

30/10/2017

William Ber

Solicita informaión para renunciar a un partido

94

30/10/2017

Juan R Davis Jr

Requiere trámite de cédula de identidad por primera vez.

95

30/10/2017

Christian Lozada Ruiz

Solicita información sobre cambio de cédula

96

27/10/2017

Alicia Esther Quintero

Envia hoja de vida para consideración

97

30/10/2017

Antonio Cabaleiro

Solicita información sobre renovación de cédulla

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 OCTUBRE DE 2017
N°

Nota/ Oficio

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tema

1

Nota SE-CSN2017

09/08/2017

Rolando López Pérez
Secretaría del Consejo de
Seguridad

Solicita se verifique la lista consolidada de personas y entidades,
sujetas a la medida impuesta en la Resolución 2368 (2017) y sus
sucesoras del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

2

Nota DMR-CH1338-17

09/11/2017

3

Nota 1554-17DG-SG

4

Nota AN-CREN-087

13/09/2017

13/09/2017

Nota de agradecimiento por vehículos que se le dio por parte del
Agustín Saldaña
Dirección Regional de Chiriquí- Tribunal Electoral y solicitan se les asigne otros, ya que los
MINSA
necesitan para realizar giras de trabajo.
Magali Díaz Aguirre
SENADIS

Invitación al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral al
Primer Concurso Nacional de Décimas, bajo el lema “Educación
para todos, porque todos “Somos iguales”, a realizarse el18 de
octubre de 2017, en la provincia de Veraguas.

Noriel Salerno
Diputado de la República

Remite copia del proyecto de Ley 251 “Que modifica artículos de
la Ley 32 de 23 de abril de 2013, que crea la Autoridad de
Pasaportes de Panamá y se dictan otras disposiciones”, que está
pendiente de estudio y análisis en primer debate en dicha
Comisión.

Hace entrega los formularios del proyecto de presupuesto para el
período 2017-2018, el Plan Anual de Capacitación del partido, así
Alma Lorena Cortés
como el del frente femenino, certificación del frente femenino y
Partido Cambio Democrático
copia del acta de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva
Nacional del partido CD en la que se aprobó el presupuesto.

5

S/N

20/09/2017

6

Nota 329APAP

25/09/2017

Linda Iglesias
Asociación Panameña de
Presupuesto

7

S/N

25/09/2017

Carmen Sousa de Cedeño

8

S/N

26/09/2017

Jorge Barakat Pitty
Partido Panameñista

9

Nota CNE-33817

27/09/2017

Emilie García Miro
Partido Revolucionario
Democrático

10

Nota 42-2017DVM

27/09/2017

Salvador Sánchez
Ministerio de la Presidencia

11

S/N

27/09/2017

Adalberto González
Ministerio de Economía y
Finanzas

12

Nota AN-SG1007-2017

28/09/2017

Franz O. Wiver Z.
Asamblea Nacional

13

Nota 007-OP2017

28/09/2017

Wendy Villalaz
Partido Panameñista

14

S/N

28/09/2017

Javier Yap Endara y Olga de
Obaldía

15

Oficio 7427MGC

29/09/2017

Jacinto Pérez Domínguez

16

Nota MEF2017-26955

29/09/2017

Omar A. Gómez B

Invitación de la Asociación Panameña de Presupuesto, al XLIV
Seminario Internacional de Presupuesto Público, a realizarse en
Quito, Ecuador del 8 al 10 de noviembre de 2017.
Remite listado de capacitaciones que ha programado desarrollar
de septiembre a diciembre del año en curso, con temas relativos
a la contratación pública, trabajo en equipo, atención al usuario,
entre otros.
Solicita que se le reprograme la capacitación sobre reformas
electorales dirigida a los abogados y Diputados del panameñismo,
prevista para mañana, para el 11 de octubre de 2017 de 5:30 a
9:30 p.m. en la sede del referido colectivo.
Solicita que se capacite a 20 miembros de su colectivo en los
temas de reformas electorales y las reglamentaciones que a la
fecha se han expedido, a fin de que ellos sean los agentes que
divulguen e instruyan al resto del referido colectivo político.
Remiten notas dirigidas a los Magistrados Heriberto Araúz y
Eduardo Valdés, y tres tarjetas de invitación para cada uno de los
Magistrados del Tribunal Elecotoral, para el lanzamiento de la
página web “Constituciones de Panamá”, para el 5 de octubre de
2017 a las 3:30 p.m. en la Casa Amarilla de la Presidencia de la
República.
Solicitud por parte del analista central de presupuesto de la
Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de
Economía y Finanzas, para “el financiamiento para asistir al XLIV
Seminario Internacional de Presupuesto Público, a realizarse en
Quito, Ecuador del 8 al 10 de noviembre de 2017.
Solicitud para que se instale nuevamente el servicio de
verificación de identidad en el Departamento de Seguridad
Parlamentaria, sección de atención al público, para verificar y
controlar el ingreso del público a sus instalaciones.
Solicita que se le brinde capacitación a su persona y a 9 más para
lo que adjunta el listado, en los temas electorales, reformas,
organización y aspectos contables, en la sede de su partido.
Solicitan reunirse con el Magistrado Eduardo Valdés para
explicarle el proyecto biográfico de Guillermo Endara Galimany,
que está bajo la Editorial Libertad Ciudadana, ya que desean que
el TE sea el anfitrión del lanzamiento de tal obra el 12 de
diciembre de 2017.
Comunica que adelanta investigaciones contra dos exfuncionario
del Tribunal Electoral por presunto delito contra la administración
pública en la modalidad de peculado, en atención a la denuncia
hecha por el Tribunal Electoral.
Respuesta a la Nota 542-MP-17, explicando los pasos a seguir
para el descarte de neumáticos y baterías para vehículos a motor.

17

18

19

Nota 204-2017FONAMUPP

Nota 205-2017FONAMUPP

S/N

Jacqueline E. Hurtado Payne
FONAMUPP

Comunica que para el 30 de diciembre de 2017, se ha
programado realizar el panel “Fortaleciendo la participación de
las mujeres para los comicios del 2019”, en el Hotel El Panamá.
Pide que el Magistrado Alfredo Juncá Wendehake le de una cita,
ya que desea que sea uno de los expositores de la actividad.

29/09/2017

Jacqueline E. Hurtado Payne
FONAMUPP

Solicita al TE fondos del remanente de los partidos políticos, para
las giras de reorganización de sus capítulos provinciales, ya que
desean abarcar todas las provincias y comarcas. Participarán 5
directivas y 3 expositores que requieren pago de viáticos y
pasajes, así como la cancelación de honorarios a los
presentadores de las capacitaciones que se impartirán.

10/02/2017

Alexander Serrano
Abogado

Queja disciplinaria presentada por el licenciado Alexander
Serrano, actuando en representación de José Edilberto Quiroz
González, en contra del Juez de Descarga José Antonio Hernández
referente a causa penal electoral en contra del quejoso.

29/09/2017

20

S/N

10/03/2017

Fidel Palacios
Universidad de Panamá

Comunica que están recibiendo las inscripciones para el
postgrado de formación “Liderazgo Femenino en la Democracia
Real”, que tienen programado iniciar el 27 del presente mes y
año. Indica que es una iniciativa del ParlAmericas desarrollada en
conjunto con la Universidad de Panamá, que busca la promoción
de las mujeres en la política, así como la inclusión de perspectivas
de género en la agenda legislativa de los parlamentos.

21

Nota A.J.MIRE2017-66960

10/03/2017

Pavel A. Osorio W.
Ministerio de Relaciones
Exteriores

Solicita que por conducta de la cancillería se realicen las gestiones
a fin de que la embajada de los Estados Unidos de América tenga
acceso al servicio de verificación de identidad (SVI).

22

Nota A.J.MIRE2017-67248

10/03/2017

Nadia Montenegro de Detresno Remite copia de nota, relacionada a la repatriación del cadáver
Ministerio de Relaciones
del Sr. CHARLY OMAR SANTACRUZ GUDIÑO (q.e.p.d) de
Exteriores
nacionalidad ecuatoriana.

23

Nota 149-2017

10/03/2017

Hugo Sandoya
Cooperativa de Ahorro y Crédito Solicitan la afiliación al Servicio de Verificación de Indetidad (SVI).
de Empleados del IDAAN

24

Circular MEF2017-53908

10/03/2017

Eyda I. Varela de Chinchilla
Ministerio de Economía y
Finanzas

25

S/N

10/03/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

26

S/N

10/03/2017

Kiriam Quintero
MOLIRENA

27

Nota 100-INPRD-2017

10/03/2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

28

Circular 432017-DNCC

10/03/2017

Federico Humbert
Contraloría General

29

S/N

10/03/2017

Fundación Luces de Panamá

30

ANATI-DAG0976-17

10/04/2017

Adolfo Noiran
ANATI

31

S/N

10/04/2017

Jorge Barreiro Troitiño
Nacional de Seguros

32

S/N

10/04/2017

Joell Degracia
Red de Ética Pública

33

S/N

10/05/2017

Saúl Pimentel

Circular relativa al período para Recepción de solicitudes de
contrataciones ante la UACE, indicando que se ha establecido el
27 de octubre de 2017 como fecha límite para la recepción en la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de
solicitudes para acogerse al procedimiento excepcional de
contratación.
Remite el Plan de capacitación y formación política del Partido
Popular a regir 2017 – 2018.
Remite el listado oficial de los delegados y delegadas a la
Convención Nacional para el periodo 2017 - 2022 y la Resolución
No. 41 del 29 de septiembre de 2017, a través de la cual se
establece la fecha para realizar la Convención Nacional del
colectivo político, para su publicación en el Boletín Electoral.
Remiten notas en las cuales solicitan aprobación para cubrir
viático del joven Gerardo Medina que estará participando del 19
Festival Mundial de la Juventud en Rusia.
Circular referente al monto del límite automático para emisión de
fianzas en las contrataciones públicas, empresa ASEGURADORA:
GENERAL DE SEGUROS, S.A.
Solicitan la participación del Conjunto Típico del TE en el cierre
de la gala "Sabores del Mundo " a realizarse el martes 24 de
octubre a las 8:30 p.m. en las instalaciones de Addison House en
Obarrio.
Solicita que el TE ofrezca los servicios de cedulación infantil
aportando una tolda con colaboradores de la institución, en el
acto de entrega de títulos de propiedad que está organizando
esa entidad, en la Universidad Nacional de Changuinola en la
provincia de Bocas del Toro el 20 de octubre de 2017.
Solicita se considerara la exclusión a la imposición de la multa del
ACUERDO SUPLEMENTARIO DE EJECUCIÓN DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, relacionado al contrato 09/2013/INV-TE, "Para
la prestación de los servicios de desarrollo, implementación y
mantenimiento de un sistema de recursos humanos".
Solicita la firma del Magistrado Heriberto Araúz para la carta de
compromiso con la Red de Ética Pública.
Consulta referente a la vigencia del fuero penal electoral.

34

S/N

10/06/2017

Ibrahin Eddie Binns Aguilar

35

Nota 238DROEH

10/06/2017

Juan Carlos López Trejos

CONSULTA ADMINISTRATIVA relacionada con la recolección de
firmas y para participar como precandidato y posteriormente
candidato a Diputado por la libre postulación, en el circuito 1-1
de la provincia de Bocas del Toro.
CONSULTA, relativa a si tiene que renunciar al cargo de
Secretario Judicial de la Dirección Regional de Trabajo de la
provincia de Herrera, para poder aspirar a un puesto de elección
popular en las elecciones de 2019.

36

S/N

10/06/2017

Alexander Valencia Moreno
Universidad de Panamá

Informa que ha organizado la "Cuarta Jornada de Actualización de
Derecho Privado conmemorando el centenario de la vigencia del
Código Civil 1917-2017, en memoria al profesor Ulises Pitti
González", del 16 al 20 de octubre de 2017, por lo que invita al
Magistrado Presidente Heriberto Araúz a la inauguración el 16 de
octubre, en el auditorio Justo Arosemena de esa facultad

37

S/N

10/06/2017

HR. Francisco Samaniego
Consejo Municipal de Tonosí

Solicita un conversatorio sobre las Reformas Electorales en su
provincia o distrito, donde sea más factible.
Informa de la realización del Congreso Nacional de Autoridades
Municipales, a nivel nacional los días 26 y 27 de octubre de 2017,
en las instalaciones del Hotel Decameron Resort, y solicita la
participación del TE en lo referente a las Reformas Electorales
Remite nota en la cual adjunta la Revista Justicia Tributaria a los señores
Magistrados.

38

Nota 676-SND

10/06/2017

Ericka González
Ministerio de la Presidencia

39

Nota T.A.T-SG192-2017

10/09/2017

Marcos Polanco Martínez
Tribunal Administrativo
Tributario

40

S/N

10/09/2017

41

Nota 0989-DM10/10/2017
2017

42

Nota NCE-35610-17

10/10/2017

43

Nota SERTVDPR-028-2017

10/10/2017

44

S/N

10/10/2017

45

Nota 223-1ACAD-G-17

10/10/2017

46

Nota 696DDHH-DG-17

10/10/2017

Solicita cita de 15 a 20 minutos para explorar las necesidades de
mejora del ambiente laboral y las competencia del personal del
TE.
Solicita se designen a cuatro funcionarios del Tribunal Electoral,
para que participen en el Primer Encuentro Técnico sobre
Sistemas de Información para el conocimiento del mercado
Luis Ernesto Carles
Ministerio de Trabajo
laboral panameño y política migratoria, a desarrollarse los días 17
y 18 del presente mes y año desde las ocho de la mañana, en el
Gran Salón del Hotel Continental.
Remite la Resolución 018-09-2017 emitida el 28 de septiembre de
2017 por la referida Comisión, mediante la que se “declara el
Emilie García Miro
Partido Revolucionario
cierre del proceso electoral para la escogencia de Directivos de
Democrático
corregimiento pendientes de elección”, para que se publique en
el Boletín Electoral
Solicitan la utilización del auditorio del Tribunal Electoral entre
Yitsel Alexandra Samudio
los días 21, 22 o 23 de noviembre, a fin de grabar el especial de
SERTV
navidad del programa religioso "Kerigma de Amor".
Remiten notas en la cuales comunica la apertura de cuenta a
Fernando Cebamanos
nombre del Frente Amplio por la Democracia y en la otra solicita
Frente Amplio por la
el apoyo de los delegados electorales durante la celebración de
Democracia
su Congreso Constitutivo.
Informan que junto a la Comisión Nacional de los Símbolos de la
Nación, han elaborado el taller sobre el “Uso correcto de los
Clara Inés Luna Vásquez
Ministerio de Gobierno
Símbolos de la Nación”, dirigido al personal encargado del
protocolo en los entes públicos.
Informan la quinta reunión ordinaria con los integrantes de la
Red de Mecanismos Gubernamentales de la Mujer, en la que el
Liriola Leoteau
Insituto Nacional de la Mujer TE tiene participación activa, se realizará mañana de 8:30 a.m. a
2:00 p.m. en el Salón La rotonda del MIVIOT.
Alfredo Arango
Sicográfico

47

S/N

10/10/2017

Ricardo Alberto Lombana

Solicitan se le indique si las firmas recogidas deben ser
entregadas mensualmente, como lo señala el último párrafo del
artículo 4 del Decreto 10 de 3 de julio de 2017 del TE, o si se debe
seguir alguna otra regla con respecto a la entrega de firmas.

48

S/N

10/12/2017

Dalys Sánchez
Universidad Santamaría La
Antigua

Solicitan se le donen 15 urnas y 15 mamparas, para las elecciones
estudiantiles que se llevarán a cabo el 26 del presente mes y año.

49

Nota 2580-DS2017

10/12/2017

José Blandón Figueroa
Alcaldía de Panamá

50

S/N

10/12/2017

Julio Molinar
Teodoro Robinson
Colegio la Salle de Colón

51

Nota 2607-DS2017

10/12/2017

José Blandón Figueroa
Alcaldía de Panamá

Solicita que se le permita acceder a 10 funcionarios de la alcaldía
capitalina, al “sistema CYOE de verificación electoral”, para
constatar la residencia de aquellos que les solicitan apoyo, pues
solo le es dable brindar ayuda a quienes residen en el distrito de
Panamá.
Solicitan se les permita realizar una sesión fotográfica con los
graduandos “Promoción EMINENCE 2017”, en el atrio de la sede
del TE el domingo 22 de octubre de 2017 a la 1:00 p.m.,
Solicita se le aclare la forma como ha de proceder para garantizar
el cumplimiento del artículo 203 del Código Electoral,
concerniente a la prohibición de colocar propaganda electoral fija
en la servidumbre pública, árboles, palmas y arbustos entre otros,
pues ha constatado que se ha puesto propaganda electoral en
áreas que son parte del patrimonio municipal.

Solicita que se le permita al Dr. Jaime Franco actuar como
52

Nota 177CECPA

13/10/2017

Ingrid Miroslava Chang Valdés facilitador del módulo “Responsabilidad del Estado”, que ha de
Procuradruía de la
impartirse el viernes 25 de noviembre de 2017 de 1:00 a 6:00
Administración
p.m. y el sábado 26 de noviembre de 2017 de 8:00 a.m. a 1:00

p.m.

53

S/N

13/10/2017

Guillermo Moreno

54

S/N

13/10/2017

Nilka González
Colegio Lesseps

55

Nota 1890-17ING-AVAL

13/10/2017

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

Edgar Soberón Torchía
UDELAS

56

S/N

13/10/2017

57

S/N

16/10/2017

58

S/N

16/10/2017

59

Nota 231-CNA2017

16/10/2017

60

Nota 1262-DGOAL

16/10/2017

Julio González
Autoridad de Transito y
Transporte Terrestre

61

Nota PRD-CEN079-2017

17/10/2017

Doris Zapata
Partido Revolucionario
Democrática

Comunica que tiene 25 años de haber creado un sistema de
monitoreo radial y televisivo, que incluye noticias y comentarios.
Su equipo de trabajo está conformado por 12 personas que
sufren de alguna discapacidad, adjunta hoja de vida.
Solicita que se le permita a la estudiante de bachiller en
contabilidad Yoselin González, que lleve a cabo su práctica
profesional en el TE desde el 17 del presente mes y año, hasta el
24 de noviembre de 2017.
Remite copia de informe de avalúo de vehículo, modelo Grand
Cherokee, año 2014.
Remiten notas de agradecimiento por la participación de
miembros del Tribunal Electoral en el programa cinematográfico
CINEFORUM. Y agradecimiento por el apoyo para la realización
del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos.

Solicita que participen en el acto de izada de la bandera, que se
Rafael Zúñiga Brid
Cámara de Comercio, Industrias llevará a cabo en su sede el 1 de noviembre de 2017, a las 7:30
y Agricultura de Panamá
a.m. para dar inicio a la celebración del mes de la patria.
Rigoberto González I.
Patronato de la Feria de San
Sebastián
Dionicio Rodríguez R.

Colegio Nacional de
Abogados
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Nota 102-FINPRD-2017

18/10/2017

Fernando J. Rivera R.
Partido Revolucionario
Democrático

63

Nota 3096-17LEG

18/10/2017

Federico Humbert
Contraloría General

17/10/2017

Kiriam Quintero
MOLIRENA

64

S/N

65

Nota SE-CSN2307-2017

17/10/2017

Rolando López Pérez
Secretaría del Consejo de
Seguridad

66

Nota CENACRED-230-

18/10/2017

Iván A. Zarak
Ministerio de Economía Y
Finanzas

67

S/N

18/10/2017

David J. Skinner
Inter Graphic Inc.

Remite una cotización para el alquiler de un espacio durante la
feria que se desarrollará del 17 al 22 de enero de 2018, a fin de
que el Tribunal Electoral participe.
Invitación para los señores Magistrados a la Conferencia
Magistral "Reforma Procesal y la Independencia Judicia", a
realizarse el 18 de octubre, en horario de 5:30 p.m. en el Colegio
Nacional de Abogados.
Solicita “la tarjeta base” en donde conste “la información de
cedulación, defunción y la dirección” de un grupo de 12 personas,
para usarlo como prueba en los procesos administrativos que les
adelantan, para cancelarles los certificados de operación en
Bocas del Toro.
Remite las resoluciones 10 y 11 emitidas el 12 de octubre de 2017
por el Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario
Democrático, para que se publiquen en el Boletín Electoral.
Solicita se le apruebe un desembolso en concepto de pago de
boleto aéreo, para que la Presidenta del Frente de la Juventud del
Área de Organización del Circuito 8-7, Yadira Gamboa, viajará a
República Dominicana a la Conferencia de liderazgo del Comité
Americano de Jóvenes Socialistas, se desarrollará del 26 al 29 del
presente mes y año.
Remite copia autenticada del expediente contentivo de la queja
presentada por el Doctor Arnulfo Arias Olivares, en contra de los
servidores públicos que resultaran responsables por los hechos
denunciados, referentes al uso de distintivos en los vehículos
oficiales, distintos a los que la ley permite, gestión que la
Contraloría General se inhibió de conocer .
Solicita sea públicado la Resolución 42, mediante la que se
corrige el error que hubo en el anexo 1 de la Resolución 41 de 29
de septiembre de 2017 (por la que se presentó la lista oficial de
delegados a la Convención Nacional electos del 2017 al 2022).
Solicita la verificación de las personas cuyas generales adjunta,
que están sujetas a las medidas impuestas en esta oportunidad
por la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
Envía copia de la nota que le dirigió al Diputado Luis Barría, en su
condición de presidente de la Comisión de Presupuesto,
adjuntando la Resolución 027 del 14 de septiembre de 2017, en la
que autoriza un crédito adicional al presupuesto general del
estado para la presente vigencia fiscal, a favor del Tribunal
Electoral, para que el tema se trate en la agenda de la referida
comisión de la Asamblea Nacional.
Informe de la comisión evaluadora de la licitación pública 2017-0040-0-08-LP-008780, para el suministro e instalación de una
impresora digital a color y un plotter de impresión digital de gran
formato no es justo ni equitativo por lo que pide se vuelva a
evaluar. Plasma su criterio, haciendo varios señalamientos al
respecto.

Queja contra el Juez JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ, por haber
faltado a su responsabilidad legal al dictar la Resolución que
Esmit Bartolo Camargo Cortés
adjuntamos, la cual no se ajusta a lo que exige el artículo 454 del
Código Electoral.
Circular relativa al Monto del límite automático para emisión de
Federico Humbert
fianzas en las contrataciones públicas, empresa aseguradora: La
Contraloría General
Regional de Seguros, S.A.
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S/N

19/10/2017

69

Circular 462017-DNCC

20/10/2017

70

Correo
electrónico de
20-10-17

20/10/2017

71

Nota ANDHZRL-186-17
de 17-10-17

20/10/2017

H.D. Zulay Rodríguez

72

Nota AN-RAAN-129-17 de
16-10-17

20/10/2017

H.D. Roberto Ayala

73

Nota 1938-17ING-AVAL de
12-10-17

Oficio DNII-TE74 099-2017 de
23-10-17

23/10/2017

23/10/2017

75

Nota 009-CTE2017-CASPAN
de 16-10-17

23/10/2017

76

Oficio 5459 de
23-10-17

23/10/2017

Notas PRDCEN-085 y 08377
2017 de 23-1017
78

79

Nota AIG-AH1002-2017 de
16-10-17

Ana María Uricoechea

Nitzia R. de Villarreal

Solicita se le informe si en los Estatutos del Partido P.R.D. se
pueden establecer requisitos adicionales para ser candidato a
Presidente de la República, distintos a los establecidos en los
artículos 179 y 180 de la Constitución Política.
Solicita cita para tratar asuntos relacionados al proyecto de Ley
presentado por el "Por medio del cual se reforma la Ley 119, del
30 de diciembre de 2013, la cual crea la provincia de Panamá
Oeste".
Señala que el mismo busca restablecer a su estado original los
límites de varios corregimientos del distrito de Chorrera, los
cuales fueron modificados en la ley que creó la décima provincia,
perjudicando a las poblaciones que tenían años residiendo en los
corregimientos.
Indica que el proyecto ha sido prohijado por la comisión
correspondiente y se encuentra en proceso de consulta en
diversas instancias.
Dando respuesta a la Nota 624-MP-17 de 21 de julio de 2017, la
Subcontralora General de la República, Nitzia R. de Villarreal,
remite un informe sobre el avalúo efectuado a dos vehículos tipo
sedán, marca Nissan, modelo Sentra B-13, año 2008, color plata,
que llevan las placas oficiales 996479 y 996490, asignándose al
primero un valor estimado de B/. 788.56 y al otro B/. 803.17,
ambos de propiedad del TE.

Comisionado Juan Cerezo,
Director Nacional de Ingeniería
Solicita que se le presten 30 vallas de seguridad para el cierre parcial de la cinta costera
e Infraestructura de la Policía
Nacional
Aníbal Miranda Cruz
Centro Ann Sullivan Panamá

David Mendoza Jaén
Fiscal Primero Especializado
Contra la Delincuencia

24/10/2017

Doris Zapata
Vicepresidenta- PRD

23/10/2017

Irvin Halman
Administrador general

Nota s/n de 1624/10/2017
10-17

Remite correo recibido de la Fundación UNELA, relacionado al
derecho de petición.

Nadina Ruíz de Arrocha
Directora ejecutiva

Solicita se le asigne un vehículo sedan o pick up, con su
respectivo conductor, los días 14, 16 y del 20 al 24 de noviembre
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.
Remite 2 certificaciones expedidas por la Secretaria General del
TE sobre el fuero electoral penal que ostenta el señor Riccardo
Francolini Arosemena, expedidas el cinco y doce de septiembre
de 2017, atendiendo a la condición del prenombrado de
candidato al cargo de convencional principal y presidente de
Junta Directiva por el corregimiento de Juan Díaz, distrito y
provincia de Panamá para las elecciones que el partido CD llevó a
cabo el 15 del presente mes y año. En la primera certificación se
estableció que el fuero regía desde el 5 de septiembre y en la
segunda que comenzaba el 26 de agosto de 2017.
En resumen indica que requiere se le aclare cuál de las referidas
certificaciones establece la fecha correcta, ya que la defensa del
señor Francolini Arosemena ha interpuesto 2 incidentes de
nulidad en contra de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía
Especializada Contra la Delincuencia Organizada, pidiendo dejar
sin efecto las actuaciones que constaban del 22 de septiembre en
adelante (al que el agente instructor contestó pidiendo que se
rechazara de plano) y luego las concretadas desde el 26 de
septiembre de 2017.

Solicitan apoyo del Cuerpo de Delegados Electorales durante la
Reunión del Directorio Extraordinario, que se llevará a cabo el
próximo domingo 29 de octubre, en el Salón Diamante del Hotel
El Panamá, ciudad de Panamá, desde las ocho de la mañana.
Remite nota 1002-2017, formalizando la propuesta de
interconexión con el TE, para su aprobación final, a fin de mejorar
el SVI que utiliza la plataforma Panamá en línea.
Presenta la documentación pertinente, a fin de que se considere
el permitirle contratar el SVI.
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Nota s/n de 2424/10/2017
10-17

Circular MEF2017-61223

Nota de 24-1017

Nota 009-2017
de 17-10-17

Nota de 13-1017

24/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

Nota s/n de 2525/10/2017
10-17

86

Oficio 2015SEC-17822-17
de 18-10-17

87

Nota PP-SEN009-10-2017
de 24-10-17

88

Nota s/n de 2525/10/2017
10-17

89

Nota JCA-5232017 de 23-1017

26/10/2017

90

Nota CNE-41724-10-17 de
23-10-17

26/10/2017
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Nota s/n de 1726/10/2017
10-17

25/10/2017

25/10/2017

Maribel Gordón
FAD

Iván Zarak
Viceministro del MEF
Ministro encargado del MEF y
Federico Humber
Contralor

José I. Blandón
Alcalde capitalino

Comunica la designación de Alejandra Chong Torok con cédula 8700-2462, como coordinadora del Congreso Constitutivo del FAD
que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de octubre.
Se recibe la circular MEF-2017-61223, con la que el Ministro
encargado del MEF y el Contralor General de la República,
describen las medidas y calendario para el cierre del periodo
fiscal al igual que la liquidación del presupuesto vigente.
De la Alcaldía capitalina se pide la presencia del Magistrado
Presidente del TE, el 1 de noviembre de 2017 a las 8:00 a.m., en
el Salón Cheyenne del Despacho Superior del Municipio de
Panamá; para hacerle formal entrega de las siguientes obras,
editadas por el proyecto Biblioteca 500:
- Un paseo por la ciudad: Panamá de 1903-1953
- Panamá Cosmopolita, La Exposición de 1916 y su legado.
Ello con el fin de que se mantengan en la biblioteca de TE.

Pone en conocimiento del TE, el proyecto de encuesta que
realizará en todo el país, para conocer la percepción de sus
miembros, en aras de mejorar las estrategias de planificación y
efectividad de las capacitaciones que se imparten a los
José Luis Varela
Presidente-Partido Panameñista integrantes de dicho colectivo.
La encuesta estará a cargo de la empresa Asociados Estratégicos,
y se utilizaran los recursos del rubro de capacitación política,
indicando que cuentan con la disponibilidad financiera para ello.

Profa. Ángela Ordóñez
Coordinadora de salud Área
Este
Dr. Boabdil Bernal

Nathalia Rincón Moreno
empresa de producción de
videos C11Films

Comunica que ha previsto realizar una inspección a las
instalaciones del TE en Guna Yala, con el propósito de hacer
recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo, a fin
de prevenir enfermedades y accidentes laborales.
La fecha depende de la coordinación que se haga con el psicólogo
Oliver Dixon Chiam de la CSS.
Solicita la autorización del TE para efectuar una grabación el lunes
30 del presente mes y año desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00
a.m., a fin de confeccionar un “Stock de Cultura Ciudadana”.
Indica la solicitante, que su equipo de trabajo no interferiría con
el paso de las personas que acuden al TE.

Se recibe el oficio y copia autenticada del Auto 1981 con el que se
decreta formal secuestro a favor de Nacional de Seguros de
Vicente González
Panamá y Centroamérica (que promovió la medida cautelar) y en
Fiscal
contra de las sociedades anónimas Advanced Consulting Panamá,
Juzgado Décimo Octavo de
S.A. y Anbu International, S.A. hasta la suma de B/.826,705.33.
Circuito, Ramo Civil del
Lo anterior se comunica al TE, a fin de que se retengan las
Primer Circuito Judicial de
cuentas por cobrar que las mencionadas sociedades deudoras,
Panamá
pudiesen mantener con el TE.
Solicita autorización para adquirir el pasaje aéreo (no señala el
costo del mismo) y cubrir B/.400.00 en viáticos para José Gabriel
Ramos, a fin de que asista el 28 y 29 del presente mes y año a El
Salvador, para participar en el Encuentro internacional de
jóvenes líderes políticos de América Latina.
Se reciben 3 notas exactamente iguales en su cuerpo, para cada
Magistrado del TE, suscritas por el Diputado Elías Castillo y
Rolando Gonzalez Ulloa, invitándolos a participar en la XXXIV
Invitación del
Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño,
PARCEN/Caribeño
así como en el Foro Regional sobre transparencia y lucha contra
la corrupción los días 23 y 24 de noviembre de 2017, en la ciudad
de Panamá.
Solicita que el personal del TE acuda a las 23 nuevas viviendas del
Iván Vásquez
área Centenial, para actualizar las direcciones de sus residentes y
Representante-Ancón
que se les informe sobre el centro de votación que les
corresponde, pues desean cumplir con su deber cívico.
Remite para la revisión del TE, el borrador de resolución que
Emelie García Miro
contiene el reglamento y calendario para las elecciones de las
Presidenta CNE-PRD
directivas de distrito de su colectivo político, que desean
concretar el 26 de noviembre de 2017.
Cumpliendo con lo dispuesto por los Magistrados del TE, le anexo
la documentación recibida por parte de la Sociedad Interiorana
Nora R. Arosemena Crespo
de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, a fin de que se
considere el permitirle contratar el SVI.
José Ramos Reyes
Partido Popular

92

Escrito de 2610-17

26/10/2017

Solicita se le certifique lo siguiente:
• Si las personas que pertenecen a un partido político, que firman
las listas que sustentan una candidatura por libre postulación,
renuncian con ello a su afiliación partidaria.
Manuel Bermúdez Ruidíaz
• Si un miembro de un partido político, puede postularse por la
libre a un cargo de elección popular, sin que cause su renuncia al
colectivo.

Formula estas interrogantes:
- Con cuál de los 3 presidentes del Congreso General Ngäbe-Buglé
(Nemesio Cases, Saturnino Venado o Pedro Nola Flores) va a coordinar
el TE para la escogencia de las autoridades tradicionales (caciques,
regionales y locales).

Nota s/n de 2593
26/10/2017
10-17
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Nota s/n de 2326/10/2017
10-17
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Nota CVP-1342017 de 25-1017

26/10/2017

96

Notas 1974 y
1996-INGAVAL- de 18 y
23 de octubre
de 2017

27/10/2017
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Nota 445-ANde

Nota 1505-17DTDR de 2510-17

30/10/2017

30/10/2017

Enrique Montezuma M.
Presidente de la
Organización Social NgäbeBuglé para el Desarrollo
Humano Integral (OSGBEDHI)

- En cuanto al voto fuera de la comarca, señala que el TE debiera
permitir que los indígenas votaran en Chiriquí Grande, Bocas del Toro,
Changuinola, Boquete, Renacimiento, Volcán, Las Lomas de Chiriquí,
Alanje, Cerro Punta, 24 de Diciembre, Santiago, Arraiján, Chorrera,
Puerto Armuelles, entre otros, por ser áreas que concentran gran parte
de su población, que en total alcanza 289,510 habitantes de los cuales
solo 156,747 se encuentran en la Comarca Ngäbe-Buglé. Por lo que
considera que debe habilitarse mesas para que se pueda escoger al
Cacique General en tales territorios.

Indica que leyó en medio escrito (Panamá América del 22 de
octubre de 2017), que el TE no descarta la emisión de una quinta
papeleta para las elecciones del 2019 a fin de efectuar la consulta
popular para la reforma de la Constitución política. Afirma que
Cristóbal Silva
ese tema le interesa y que lo apoya, al ser la posibilidad de
Coordinador General del
preguntar a los ciudadanos no por una reforma a la Carta Magna
Movimiento Constituyente
sino de reemplazar la existente mediante la convocatoria de una
constituyente, ya que ha constatado que un número considerable
de panameños estima conveniente la redacción de una nueva
Constitución que modernice el sistema político e institucional de
Panamá.
Invita al Magistrado Presidente del TE a la reunión del 16 de
HR. Roberto García
noviembre de 2017, que se llevará a cabo en el distrito de Río de
Presidente del Consejo
Jesús, desde las 9:30 a.m., donde el tema a tratar con los 100
Provincial de Veraguas
representantes y 12 alcaldes de la provincia de Veraguas, será la
reforma electoral.
Remite los informes sobre los avalúos efectuados a las fincas
Nitzia R. de Villarreal
376725 ubicada en Macaracas y 12222 localizada en Pocrí,
Subcontralora
ambas en la provincia de Los Santos, asignándose a la primera el
canon estimado de arrendamiento en B/. 200.48 y a la otra B/.
114.00.

Dana Castañeda Guardia
Diputada

José Pérez
encargado de la Dirección
Técnica de Deportes y
Recreación del Instituto
Panameño de Deportes

Comunica que como locutora lleva más de 8 años con el programa de
radio “Paso a Paso”, que se transmite por Radio Poderosa de 9:00 a
10:00 a.m., a través del que hace de conocimiento público las gestiones
que adelanta como Diputada.
Señala que es un programa de rendición de cuentas y responsabilidad
social, donde divulga sin atender a las afinidades políticas de las partes,
las actividades y programas de las comunidades, habiendo inclusive
informado acerca de las fechas en que el TE realiza giras para brindar
servicios, como lo hace con otros entes estatales.
Entiende que el referido programa radial “no viola la reglamentación de
la nueva Ley Electoral, ya que no promueve campaña ni candidato, toda
vez que a la fecha no hay candidato, ya que el mismo se constituye
como tal el día que se postula”, por lo que desea se le informe “si este
programa ha sido vetado, por las nuevas reformas”.

Remite el listado de los 20 funcionarios del Tribunal que
participarán en el XVIII Campeonato Nacional Gubernamental de
Fútbol, del 17 al 26 de noviembre en la provincia de Herrera, a fin
de que se les otorguen los permisos necesarios.
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Nota 1907DVMS-1920OAL de 26-1017

Escrito s/n

30/10/2017

30/10/2017

Nota s/n de 25101
30/10/2017
10-17

Eric Javier Ulloa
Subdirector del MINSA

Elia López de Tulipano
Miembro del partido
MOLIRENA

Jose Luis Varela Rodríguez
Presidente-Partido
Panameñista

Remite la nota, con la que pide la participación del Dr. Jaime
Franco como expositor de los temas “El Acto Administrativo y los
Parámetros para su Convocatoria” y “El Silencio Administrativo
en Panamá: Replanteamiento de la Carga de la Prueba para una
Tutela Judicial Efectiva”, en la III Jornada de Capacitación sobre el
Tabaquismo en Panamá, actualización del Derecho Administrativo
y Contrataciones Públicas, organizada por la oficina de Asesoría
Legal del Ministerio de Salud, que se impartirá en el Hotel
Sheraton Bijao, en Antón, provincia de Coclé, del martes 14 al
jueves 16 de noviembre de 2017.
Pide que con relación a las elecciones para delegados del partido
MOLIRENA del 17 de septiembre pasado, se le suministre la
cantidad total de:
- Personas inscritas en el MOLIRENA con derecho a votar a la
fecha de las elecciones y aquellos que efectivamente votaron, por
circunscripciones distritales en todo el país, haciendo la distinción
por sexo y edad.
- Votos válidos y votos nulos por cada mesa electoral
- Votos válidos por cada nómina distrital
- Delegados y delegadas electos según circunscripción,
distinguiéndolos por sexo y edad.
Solicita se revise el tema de la cuenta única de funcionamiento en
el Banco Nacional de Panamá, donde los partidos políticos están
obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para
su funcionamiento, como lo indica el Código Electoral, ya que a su
colectivo no le ha sido posible abrir la cuenta, pues el Banco
Nacional les ha informado que está en espera de que el TE
indique los términos y condiciones de manejo que regirán para
esa cuenta. Señala que llevan casi un año en el intento, por lo
que adjunta las comunicaciones que el banco le dio vía correo
electrónico el 12 de junio de 2017, 14 de julio de 2017 y mediante
nota del 19 de julio de 2017.
Solicita que se tomen las medidas necesarias para solucionar los
inconvenientes.

