SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD
CON LA LEY No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

N°

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

29/08/2017

Enrique Kou

Solicita certificación de nacimiento.

2

30/08/2017

Lianys González

Solicita información sobre registro de nacimiento.

3

30/08/2017

Alkis Gil

Solicita información para remitir su hoja de vida .

4

28/08/2017

Alixenia López

Solicicta información para quitarse el apellido paterno.

5

31/08/2017

Estefania Dos Santos

Solicita información para obtener su certificado de nacimiento.

6

31/08/2017

Elías Hidalgo

solicita actualización de vencimiento de cédula.

7

01/09/20 17

Cristina Martínez

Solicita sentencia original de divorcio.

8

03/09/2017

Alberto Miranda

Solicita informción para renovacoón de cédula.

9

02/09/2017

Octavio Calderón

soliccita requisistos para incripción de su hijo naciciso en el
extranjero

10

04/09/2017

Javiera Ashley Rojas C.

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

11

04/09/2017

Iris Rodríguez
Solicita información sobre con qúe apellido debe registrar a su hijo

12

04/09/2017

Sijam Álvarez

Solicita información sobre su registro de nacimiento

13

04/09/17

Christina Templin

Solicita certificado de defunción

14

06/09/17

María Villar Bienzobas

Solicita infomacion sobre cómo recuperar su cédula de identidad

15

05/09/2017

Julio César Lorenzo

Solicita información sobre renuncia a un partido político.

16

01/09/2017

Yaritzel Castillo

solicita información para el rgistro de su hijo.

17

06/09/2017

Katia Domínguez

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

18

06/09/2017

Anne Marie Antich

Solicita informacion sobre la Unidad de Relaciones Internacionales
de la Institución.

19

06/09/2017

Salvador Hernández

Solicicta información para remitir hoja de vida.

20

06/09/2017

KAY GRAU

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

21

06/09/2017

Paulette Soto

Soliccita información sobre qué documentos necesita una pareja de
panameños para casarse en el extranjero.

22

04/08/2017

Kathya Patiño

Solicita información sobre támites de divorcio.

23

06/09/2017

María Saavedra

Solicicta actualización de cédula de idntidad

24

07/09/2017

Ana Chávez

Solicita verificación de cédula de identidad

25

07/09/2017

Irving Guerra

Solicitud de cédula de idntidad por primera vez.

26

07/09/2017

Joell Castillo

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

27

07/09/2017

Cristóbal Régulo

Solicicta la emisión de un certificado de nacimiento en copia íntegra.

28

09/09/2017

Kemmie Vergara

Solicita requisistos para para contraer matrimonio.

29

07/09/2017

Michell Concepción

Solicicta requisitos para sacar cédula extraviada.

30

10/09/2017

Yeslein Ardines

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

31

10/09/2017

Betzabeth Palacios

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

32

10/09/2017

ariaselkapo26@gmail.com

Consulta sobre cédula extraviada.

33

11/09/2017

Harold Tejada

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

34

11/09/2017

Ernesto Alonso Taylor

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

35

10/09/2017

Fernando Acosta

Solicicta información sobre los trámites para la emancipación.

36

13/09/2017

María Muriel García

Solicicta información sobre los trámites para renovación de cédula.

37

12/09/2017

Ricardo García Grosso

Trámite de cédula por primera vez.

38

12/09/2017

Raúl Pinzón

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

39

12/09/2017

Mary Barahona

Solicitud de parentesco .

40

13/09/2017

Lía Vásquez

Solicita certificación de cédula de identidad.

41

13/09/2017

Julio César Lorenzo

Solicita información para remitir su hola de vida.

42

13/09/2017

Dimas Botello

Solicita infomación sobre los resulatados de las eleciones de 2014.

43

11/09/2017

Judith De Gracia

Solicita certificacón laboral.

44

13/09/2017

Lilibeth Álvarez

Solicita renovación de cédula de identidad.

45

13/09/2017

Mía Brokamp

Solicita iformación para reconocimiento de menor.

46

13/09/2017

Rodolfo-Irene

Retiro de certificación de matrimonio.

47

14/09/2017

Yazmin de García

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

48

14/09/2017

Luis Carlos Morón

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

49

14/09/2017

René Barberena

Solicicta imformación sobre el voto adelantado

50

15/09/2017

Fernanda Montero

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

51

06/09/2017

Raymundo Farrugia Cubilla

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

52

06/09/2017

Yuri Antadilas

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

53

15/09/2017

Keny ArielL Gutiérrez

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

54

17/09/2017

Edwin Valencia

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

55

17/09/2017

Oshkar Daily Ruiz

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

56

17/09/2017

Enrique Barría

Solicita información sobre ubicación de la nueva sede del TE.

57

19/09/2017

Andrés Limchin

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

58

18/09/2017

Ingrid Palma [Ingrid

Desea e conocer si el TE mantiene algún catálogo del significado de
las letras en la cedula.

59

20/09/17

Gasparico Midence

Solicicta información sobrela Junta Directiva del TE..

60

20/09/2017

Asistente Consular

Solicitud de Estado Actual /renovación de cédula.

61

20/09/2017

Sweet Maritza

Solicicta información sobre ciudadania de su hijo.

62

20/09/2017

Rosibel Linares

Solicicta requisitos para sacar cédula extraviada.

63

21/09/2017

Rodrigo Orlando

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

64

20/09/2017

Monika González

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

65

16/09/17

Iris Cano

Solicicta información sobre certificado de defunción.

66

15/09/2017

Karyn De Buc

Solicita información sobre documento firmado entre su esposo y ella
en la notaria cuando contrajeron matrimonio.

67

14/09/2017

Cristina Martínez

Solicicta información sobre los certificados de nacimientos de sus
ascendentes.

68

19/09/2017

Jan Carlos Yau Chu

Solicicta información sobre certificación de nacimiento

69

20/09/2017

María Fernanda Núñez

Solicicta información de cómo suprimir o borrar el segundo apellido
de mi hijo.

70

21/09/2017

Alicia Camaño

Solicicta información para remitir hoja de vida.

71

22/09/2017

Melany Serrano

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

72

22/09/2017

Yerenis Rosales

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

73

25/09/2017

Delia Paola Flores

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

74

22/09/2017

75

23/09/2017

Antonella Lorenzelli
Carlos Centeno

Solicicta información sobre los requisitos para contraer matrimonio.
Actualizacion de datos de la cédula de identidad.

76

23/09/2017

Guadalupe Sanjur

Consulta sobre nombre aceptados por el Registro Civil

77

26/09/2017

Velazco.Mitzy

Solicta información sobre certificado de nacimeinto.

78

25/09/2017

Paula Bak Cely

Desea saber como puede obtener el certificado de matrimonio de
sus padres difuntos.

79

25/09/2017

Ana Guadalupe Morales
Aparicio

Desea averiguar si su padrino tiene otro hijo reconocido aparte de
los que él conoce

80

27/09/2017

kren Garay

Se encuentra en el extranjero haciendo un programa educativo y le
robaron la cédula, desea saber como puede obtener un duplicado
sin estar presente en Panamá. Pregunta si un familiar directo puede
hacer los trámites o alguien que tenga una firma suya pidiendo los
duplicados.

81

27/09/2017

Nadllabith Rodriguez

Tiene una hija la cual reconoció sola, y quería saber cómo hace para
adicionar el apellido del papá.

82

27/09/2017

Karen Blandón

Solicita información para remitir su hola de vida.

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 SEPTIEMBRE DE 2017
N°

Nota/ Oficio

Fecha de
presentacion

1

S/N

08/01/2017

2

S/N

08/07/2017

3

S/N

08/10/2017

4

S/N

08/10/2017

5

Nota 008-CTE2017-CASPAN

14/08/2017

6

S/N

14/08/2017

7

S/N

16/08/2017

8

S/N

17/08/2017

9

Nota 361D.G.ORRPP-17

17/08/2017

10

S/N

17/08/2017

11

S/N

17/08/2017

12 Nota 213-PCD-17

18/08/2017

Solicitante

Tema

Solicita se le dicte un taller-seminario sobre "Política de Calidad
Cristóbal Silva
Movimiento Constituyente Va ISO".
Meleyza Hernández
Betzaida Ríos
Asociación Nacional de
Enfermeras

Solicitan asesoría en la interpretación de la normas electorales de la
asociación.

Solicita el auditorio para realizar el recital de fin de curso para el
sábado 16 de diciembre de 2017, entre 8 a.m. y 12 m.
Solicita se les autorice a utilizar el auditorio para las siguientes
Isabel S. de Causadias
Centro Educativo Integral
fechas. 1 de noviembre para la celebración de Fiestas Patrias y 13 de
Montessori
diciembre Celebración de Navidad-Graduación.
Solicita se le asigne un vehículo sedan o pick up, con su respectivo
conductor, los días 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2017,
Aníbal Miranda Cruz
de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., para transportar a su personal desde
Centro Ann Sullivan
Chepo hasta Capira, a fin de poder brindar entrenamiento a
domicilio a sus estudiantes.
Consulta sobre la nómina a convencional del corregimiento de
Aguadulce Cabecera, donde aparece la señora Lidy Tuñón Frago,
Emma Correa
postulada como principal 1, queda vacante y sujeta a ser
Partido Cambio Democrático
completada, dado que la prenombrada se registró en el partido CD
el 4 de junio de 2017.
Lisbeth León
Estudio 212

Ricardo Alberto Lombana
González

Remite notas en la cual indica que aspira a ser precandidato por
libre postulación, para el cargo de Presidente de la República, y
solicita se le absuelvan y se divulgue información para conocimiento
de otros aspirantes, al igual que la ciudadanía en general.

Presenta copia de la nota que envió a la CNEI del referido colectivo
político, en la que narra que en el año 2015 firmó con tinta azul la
Vidal Marcucci
postulación de la nómina a convencional, en la posición 6P como
Partido Cambio Democrático
principal y ahora aparece registrado en color negro en la 9S de
suplente.
Informa a los magistrados: En el marco de la estrategia institucional
Liriola Leoteau
“Yo me sumo”, que condena la violencia contra la mujer, la
Instituto Nacional de la
Directora General del Instituto Nacional de la mujer, Liriola Leoteau,
Mujer
pide:se ilumine en color morado el edificio sede del TE, del 20 al 25
de noviembre de 2017.
Solicita la eliminación de la multa por B/.94,714.38, descrita en la
cláusula quinta del acuerdo suplementario de ejecución de fianza de
Jorge Barreiro Troitiño
Asegurdora Nacional de
cumplimiento del contrato de servicio 09/2013/INV-TE, ya que
Seguros
considera que esa suma debía ser asumida por el contratista
original.
Consulta referente a los requisitos para el cargo de Presidente de la
Agustín Sosa Peñalba
República.
Solicitan dos copias autenticadas del Acta y Resolución del Pleno del
Tribunal Electoral, en donde se terminó que la solicitud de la
Charlotte Bronzino
licenciada Alma Cortés no es viable, al tenor de lo dispuesto en el
númera 4 del art. 98 del Código Electoral.

13

Nota 2058-DS2017

18/08/2017

José Isabel Blandón F.
Alcaldía de Panamá

14

S/N

18/08/2017

Luis Pimentel
Partido en Formación PAIS

15

S/N

21/08/2017

Juan Antonio Jované De Puy

16

S/N

21/08/2017

Thyarme De León
Leonardo Durham
Grupo Lírico Ópera Pura

17

Oficio 4847-17
de 11-8-17

23/08/2017

Nadia Tuñón
Fiscal Anticorrupción

18

Nota ELAMCO07-08 de 24-817

24/08/2017

Esteban Carrasquilla
Música Coral

19

Nota s/n de 248-17

20

Nota VAEJUDUCA-201811-08-2017 de
22-8-17

24/08/2017

Lorena González Ortega

24/08/2017

Germán Luis Beitia
Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles de la
Universidad de Panamá

21

Nota s/n de 258-17

25/08/2017

22

Nota CNE/328
de 28-8-17

28/08/2017

23

Nota 138-CDTDIR- de 23-8-17

29/08/2017

24

Nota 88-1-INPRD-2017 de
28-8-17

29/08/2017

25

Nota s/n de 298-17

29/08/2017

Agradece el apoyo recibido y transmite la aceptación por parte de
los ciudadanos que experimentaron el voto electrónico, el 6 de
agosto de 2017 en el taller de presupuesto participativo. Además,
pide que se evalúe la posibilidad de asistirle nuevamente, a través
del mecanismo de votación electrónica en una consulta pública que
piensa realizar próximamente en el barrio El Cangrejo, con la Junta
Comunal de Bella Vista. Para ello solicita el respaldo del padrón
electoral de tal sector.
Solicita se le aclare el texto del numeral 5 del artículo 57 del Código
Electoral y los artículos 1 y 2 del Decreto 9 de 12 de junio de 2017,
en relación a la cantidad de adherentes requerida para constituir un
partido político.
Solicita se le extienda certificación donde conste que no ha
introducido ninguna solicitud para participar como candidato por la
libre postulación a algún puesto de elección popular en las
elecciones del 2019.
Solicitan se les preste el hermoso auditorio que tiene el TE para
realizar el concierto de ópera el jueves 16 de noviembre para
recaudar fondos a beneficio de la fundación MELEDIS.
Solicita se le informe si para el día 21 de julio de 2017 el TE participó
en las elecciones del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. De
ser afirmativa la respuesta, se le indique el motivo, calidad de la
participación, qué funcionarios acudieron a la misma y si fue
utilizado equipo y estructura del TE.
Los Directivos del Primer Encuentro Latinoamericano de Música
Coral, a celebrarse del 23 al 27 de octubre del presente año, solicita
autorización para uso de los espacios del Tribunal Electoral, como lo
son: Atrio, salon de Eventos y Auditorio.
Solicita que en el proceso de reglamentación que lleva adelante el TE se
tome en cuenta el art. 239 del Código Electoral, que al ser aprobado no se
eliminó el cuarto párrafo, que dice así: "En los casos en que la participación
femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del
partido, sea inferior al porcentaje establecido en esta norma, los partidos
políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos
cargos".

Solicita que se le presten radios de comunicación, para utilizarlos
del 16 al 21 de abril del 2018, durante la VII edición de los Juegos
Deportivos Universitarios de Centroamérica (JUDUCA 2018). Indica
que Luis Vega sería el responsable de los equipos.

Manifiesta que ha sido invitado a participar en el Concurso
Internacional de Canto Lírico Premio Ciudad de Trujillo, en Perú,
José Álvarez Torres
solicita apoyo al TE para que se le permite utilizar el auditorio para
Instituto Nacional de Música
realizar un recital de canto Lírico que le permita recoger fondos
para representar dignamente a nuestro país en ese prestigioso
concurso.
Emilie García
Presidenta de la Comisión
Solicita 2,000 folletos acerca de las reformas electorales (ABC y lo
Nacional de Elecciones del
novedoso), para ser utilizados en capacitaciones que hará el PRD el
Partido Revolucionario
próximo mes, en todo el territorio nacional.
Democrático (PRD)
Lizbeth del C. Campbell de
Solicita que el Tribunal Electoral participe en calidad de “testigo”,
Araúz
en las elecciones que realizarán el 15 de septiembre de 2017 a las
Directora –Centro
diez de la mañana, para escoger a los miembros del “comité de los
Penitenciario de Tinajitas
privados de libertad” del referido centro penitenciario.

Fernando Rivera R
Enlace-PRD

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

José Muñoz Molina
Comunica que desea coordinar la realización de la convención
Partido en formación Alianza constitutiva, para el 19 de noviembre del presente año.

26

Nota s/n de 288-17

27

Nota DRHE1519-2017 de
25-8-17

30/08/2017

28

Nota 44-CNEI17

30/08/2017

29

S/N

31/08/2017

30

Nota CNE-3308-17

29/08/2017

31/08/2017

Pregunta:
¿Cuáles son los criterios legales y constitucionales para interpretar la
aplicación retroactiva al proceso de elecciones internas del partido
Alma Lorena Cortés
CD?
Subsecretaria general-PCD Que le indiquen el fundamento aplicado para mantener pendiente el
análisis del reglamento y calendario de elecciones internas
convocadas para el 15 de octubre de 2017, aplicando una ley que
entró a regir con posterioridad.
Guillermo Nicholson
Director regional del
Ambiente-Herrera

Solicita se le permita el uso de las instalaciones del TE en Parita, los
días 14 y 15 de septiembre de 2017, de nueve de la mañana a tres
de la tarde, para poder reunirse a elaborar el Reglamento Interno
del Comité de la Cuenca Hidrográfica del Río Parita.
Remite copia de la renuncia del señor Roberto Enrique De León
Emma Correa
Hernández, al cargo de Secretario Nacional de la Secretaría Sectorial
Partido Cambio Democrático
de la Juventud del Partido Cambio Democrático.
Presenta cotización para transmsión de cuñas radiales en la emisora
Luis A. Pimentel E
K.W.Continente.
Emilie García
Presidenta de la Comisión
Nacional de Elecciones del
Partido Revolucionario
Democrático (PRD)

Fernando Rivera R
Enlace-PRD

Solicita reunión con los señores Magistrados del Tribunal Electoral,
en atención a las elecciones que debe celebrar el Partido
Revolucionario Democrático y los cambios recientes en material
electoral.
Solicita que se le apruebe un desembolso en concepto de pago de
viáticos para el señor Luciano Yanes, a fin de que asista al
"Encuentro sobre temas regionales comunes en el Derecho
Comunitario Centroamerican", a realizarse en la ciudad de Managua,
Nicaragua.

31

Nota 91-FINPRD-2017

31/08/2017

32

S/N

31/08/2017

Edanela Garay de Espitia
YMCA SCHOOL

Solicita el uso del auditorio del Tribunal Electoral, para el 20 de
diciembre de 2017, para realizar el acto de graduación de sus
estudiantes.

33

S/N

31/08/2017

Ricardo Alberto Lombana
González

Remite nota en la cual comunica el acuso de recibido de nota
080SAL/DNOE de la Dirección de Organización Electoral, y a la vez
solicita se le aclaren algunas respuestas que se le dieron.

34

S/N

31/08/2017

Remite para conocimiento del TE, acta de la reunión extraordinaria

Rómulo Roux
de la Junta Directiva Nacional de su partido, celebrada el 29 de
Partido Cambio Democrático

agosto de 2017, en la que se aprobó su presupuesto 2017-2018

35

S/N

09/01/2017

36

S/N

09/04/2017

37

S/N

09/04/2017

Oficio No.506838 rch/201700046
124

09/04/2017

Oficio No.506939 rch/201700046
124

09/04/2017

40

S/N

09/05/2017

41

MEF-201750087

09/05/2017

42

S/N

09/05/2017

43

S/N

09/05/2017

44

Nota No.CECPADA No.0722017

09/06/2017

Adonis Ramos Ávila
Universidad Latina de
Panamá

Solicita al Tribunal Electoral se le brinde la oportunidad de realizar
su práctica profesional en la institución, ya que esta próximo a
graduarse de la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas.

Solicita al Tribunal Electoral que el día de las elecciones primarias
reglamente que sea el mismo día para la escogencia de Presidente,
Alcaldes, Diputados, Representantes y Concejales.
Rosa Guizado
Solicitud de autorización para realizar una gira académica al Tribunal
Universidad Santa María La Electoral el día 8 de noviembre, para así conocer el funcionamiento
Antigua
de la institución.
Solicitan se les proporcione documentación autenticada de la
Marina García Collado
compra de la Cámara, marca CANON, modelo Rebel, serie ETC, la
Fiscalía Anticorrupción del
cual se encontraba dentro de las instalaciones de la Dirección
Sistema Penal Acusatorio
Regional.
Zulay Rodríguez Lu
Diputada

Marina García Collado
Solicita se le notifique al señor Melvin Castillo, para que comparezca
Fiscalía Anticorrupción del el lunes 11 de septiembre de 2017, para rendir entrevista que se
Sistema Penal Acusatorio requiere dentro de la carpetilla.
Ofrece su programación para las actividades y su campaña
Garrit Geneteau
publicitaria de la institución, divulgación de gacetillas y participación
Director del Programa Líder
de funcionarios en el programa, además ofrecen 6 pautas de
de Opinión
publicidad radial.
Solicitud para que se le designe un enlace para depurar información
Duldicido De La Guardia de la base de datos que la Caja de Seguro Social suministro, para el
Ministerio de Economía y pago de la segunda partida del Décimo Tercer mes de los años 1972
Finanzas
a 1983, adicional solicitan los accesos a la consulta web del Tribunal
Electoral.
Solicitud para que se le brinde capacitación en cuanto a las nuevas
Jorge Barakat Pitty
Reformas Electorales, tanto a los Abogados como a los Diputados
Partido Panameñista
del Partido.
Invitación para el taller que se realizará el 15 de septiembre,
Rolando Mendoza Ibarra
relacionada al proyecto para elaborar un sistema de nomenclatura
Alcaldía de Panamá
para la ciudad de Panamá.
Rigoberto González
Comunican que han organizada la conferencia denominada "El
Montenegro
Código Civil y su Importancia en la Construcción de un Proyecto
Procuraduría de la
Nacional, Político y Jurídico", a realizarse el 12 de septiembre de
Administración
2017.

45

S/N

09/06/2017

46

S/N

09/07/2017

47

Nota 610DDHH-DG-17

09/07/2017

48

Oficio 6042-JAEXP.15-17

09/07/2017

49

S/N

09/07/2017

50

S/N

09/07/2017

51

S/N

Rubén Elías Rodríguez Ávila
Nota de agradecimiento por el apoyo y participación en el XIV
Instituto ColomboCongreso de Derecho Procesal, el cual culminó el 18 de agosto.
Panameño de Derecho
Procesal
Consulta referente a si el señor Ricardo Martinelli Berrocal podría o
Rodrigo Sarasqueta
no, postularse en una nómina como Vicepresidente para las
González
elecciones del 2019.
Liriola Leoteau
Informa la organización del Foro "Autonomía Económica de las
Instituto Nacional de la
Mujeres: Un Desafío en el Mundo Evolutivo de Hoy", el cual se
Mujer
llevará a cabo el 19 de septiembre.
Solicita certificación del señor Alexander Hernández, si el mismo
ocupa algún cargo de elección popular dentro de los comicios
Adela Heidy Cedeño
Fiscalía Anticorrupción
electorales de alguna organización política que le permita ostentar
el fuero penal electoral.
Solicitan la utilización del Auditorio del Tribunal Electoral para el 20
Ricardo Ramírez
de octubre, con el objeto de organizar un conversatorio con
Contraseñas
estudiantes para celebrar el décimo aniversario de Banesco.
Apoderado judicial del señor Alexander Hernández, denuncia las
José Maria Castillo
actuaciones de la Procuraduría General de la Nación con respecto a
las actuaciones en violación del Fuero Penal Electoral.

09/08/2017

Alma Lorena Cortés
Cambio Democrático

52

S/N

09/08/2017

Alma Lorena Cortés
Cambio Democrático

53

S/N

09/08/2017

Alma Lorena Cortés
Cambio Democrático

54

S/N

09/08/2017

Ricardo Lombana González

Solicita copia autenticada del Acta o Acuerdo de Sala de los señores
Magistrados, mediante el cual me instruyeron a informarle mediante
nota 2047-DEI-17 de 18 de agosto de 2017, que el "financiamiento
público del Partido Cambio Democrático se encuentra suspendido".
Solicita se le indique las disposiciones constitucionales y legales que
establecen las facultades que tienen los Magistrados y el Director y
Subdirector de Organización Electoral para proponer y suscribir
acuerdos de préstamos para disponer de los fondos del
financiamiento público asignados a los Partidos Políticos.
Consulta sobre la respuesta a su consulta, recibida el 29 de agosto
de 2017 en el TE, en relación a nota enviada No. 357-SG-2017, de
fecha 5 de junio de 2017.
Solicita copia del decreto reglamentario que se ha estado
mencionando en los medios de comunicación, que está siendo
trabajado por el Tribunal Electoral, el cual sería aplicable, entre
otros, a partido políticos, precandidatos y candidatos de los partidos
políticos y precandidatos y candidatos por la libre postulación.
Comunican que estarán organizando el Primer Encuentro de

55

56

S/N

Nota SE-CSN2017

09/08/2017

09/08/2017

09/11/2017

Edric E. Echevers G.
Saxofonistas "PanaSax", del 18 al 20 de octubre de 2017, por tal
Luis Troestch
motivo solicitan el auditorio del Tribunal Electoral para realizar el
Asociación de Saxofonista de
concierto de clausura el viernes 20 de octubre desde las 6:30 p.m.,
Panamá
Rolando López Pérez
Secretaría del Consejo de
Seguridad

Luis Ramón Fábrega S.

57

Oficio 2878

58

Nota AN-CCYT092

09/11/2017

Gabriel Soto
Diputado de la República

59

Notas 195/1962017

09/11/2017

Jacqueline E. Hurtado Payne
FONAMUPP

60

S/N

09/11/2017

Dimitri Osmín Flores Posso

61

S/N

09/11/2017

Alma Lorena Cortés
Partido Cambio Democrático

62

Nota DMR-CH1338-17

09/11/2017

Agustín Saldaña
Dirección Regional de ChiriquíMINSA

63

S/N

09/11/2017

Heydi Joseph
James Aparicio
Grupo Editorial Metro

64

S/N

09/11/2017

Hugo Polo Flores
Partido Cambio Democrático

Corte Suprema de Justicia

es para recaudar fondo.
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.

Remite copia autenticada de la demanda contencioso administrativa
de pleno jurisdicción interpuesta por Melinto González Alaín, a fin
de que se declae nula por ilegal la Resolución de Personal 0496,
emitida por el Tribunal Electoral el 1 de junio de 2017.
Invitan al Presidente del Tribunal Electoral, a la reunión que se ha
programado para el 13 de septiembre, para tratar el proyecto de ley
512 "Que regula las líneas móviles prepago y dicta otras
disposiciones".
Remite invitaciones para la inauguración del proyecto "Participación
de la Mujer en la Política Panameña", a realizarse el 18 de
septiembre.
Consulta referente al proceso de tiempo para el recolección de
firmas de los candidatos por libre postulación.
Solicita se le den copias autenticadas de las actas de las 3 últimas
reuniones de la Junta Directiva Nacional de su colectivo y sus
adjuntos, ya que no cuenta con las mismas a pesar de haberlas
requerido al Dr. Rómulo Roux.
Nota de agradecimiento por vehículos que se le dio por parte del
Tribunal Electoral y solicitan se les asigne otros, ya que los necesitan
para realizar giras de trabajo.
Comunican su molestia por el trámite que se dio a la impresión de
un documento tipo suplementario, que señalan, contrató con dicha
empresa el Depertamento de Comunicación del Tribunal Electoral,
pero luego se le asignó a uno de sus competidores, usando el precio
de referencia que ellos brindaron.
Solicita se le certifique varios puntos referente a los procedimientos
que siguen los juzgados penales electorales, la legislación que se
aplica a los procesos penales electorales que iniciaron en el año
2017, ya que considera que no se ha dado el trámite correcto en el
proceso que declinó el Tribunal Electoral.

Solicita cortesía de sala para presentarse ante los Magistrados del
TE, tratar temas relacionados con la visión de su colectivo, así como
la nueva normativa electoral, entre otros.
Remite dos informes de avalúo de los locales 5 y 16 del Centro
Comercial Los Pinos, ubicado en la carretera Panamericana,
corregimiento de Tocumen, distrito y provincia de Panamá.
Invita a los miembros del TE a participar del programa Liderazgo
para la transformación, que inicia el 5 de octubre de 2017, dirigido a
formar líderes naturales, que se ejecuta con el apoyo del CAF, a un
costo de ochenta balboas por participante.

65

S/N

09/12/2017

Juan Carlos Arango Reese
Partido Popular

66

Notas 1709 y
1711-17

09/12/2017

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

67

S/N

09/12/2017

Justiniano Montenegro
Fernández
USMA

68

Nota CNE-34611-9-17 d

09/12/2017

Emilie García Miró
Partido Revolucionario
Democrático

Comunica su deseo de reunirse con los Magistrados, para tratar
temas relacionados con las elecciones internas de su colectivo.

69

S/N

09/12/2017

Carlos Eugenio Carrillo

Remite escrito en cual anuncia la violación del fuero penal electoral
de su apoderado el señor Riccardo Francolini.

70

Nota 5000-17DFG-SUBD

13/09/2017

Federico Humbert
Contraloría General

Comunican que han negado la petición que le hiciera el Tribunal
Electoral, a través de la nota 724-MP-17, con relación al incremento
a los fondos de las cajas menudas ubicadas en la Dirección
Administrativa, Dirección de Finanzas y Dirección de Infraestructura.

71

Nota 1554-17DG-SG

72

Nota 97-IN-PRD13/09/2017
2017

Nota AN-CRE-N73
087

13/09/2017

13/09/2017

74

S/N

13/09/2017

75

Nota ICMAR-2502017

13/09/2017

76

Nota PRD-CENSG-075-2017

13/09/2017

Magali Díaz Aguirre
SENADIS

Fernando Rivera R
Enlace-PRD

Noriel Salerno
Diputado de la República

Invita al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral al Primer
Concurso Nacional de Décimas, bajo el lema “Educación para todos,
porque todos “Somos iguales”, que se llevará a cabo el 18 de
octubre de 2017 a las nueve de la mañana, en el Salón Regino
Castillo del Centro de Convenciones COOPEVE, ubicado en la ciudad
de Santiago, provincia de Veraguas.
Solicitan se le apruebe el desembolso de dinero para cubrir viático
del señor Miguel Sierra, para participar del Foro Internacional
auspiciado por la Fundación Pabo Iglesias, a desarrollarse en Bogotá,
Colombia.
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.

Solicita se apruebe un desembolso dedinero en concepto de viáticos
para la licenciada Cecilia Mariela Jiménez P., participe en el
Alma Lorena Cortés
encuentro de mujeres de los partidos miembros de la unión de
Partido Cambio Democrático Partidos Latinoamericanos (UPLA), que se desarrollará en la ciudad
de Bogotá, República de Colombia del 21 al 24 del presente mes y
año.
Invitación a la licenciada Myrtha Varela de Durán, para que participe
como expositora en la cuarta versión de la Expo-Jurisdictio, que se
Maryelin Maclao
desarrollará el 5 de octubre de 2017, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en las
instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la
planta baja del tercer edificio.
Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Comunica que se ha actualizado los datos de sus tres representantes
ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos.
Invitación a los miembros del TE a participar en el Segundo Congreso

77

S/N

13/09/2017

de Derecho Administrativo, que se llevará a cabo el jueves 21 de
Juan A. Kuan
Colegio Nacional de Abogados septiembre de 2017, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, en el

78

Nota AN-DHZRL165-17

13/09/2017

Zulay Rodríguez Lu
Diputada

79

S/N

14/09/2017

Migdalia Ortega
Partido Panameñista

80

Nota 1311-17DNCC-FySE

14/09/2017

Orcila V. de Constable
Contraloría General

Hotel El Panamá.
Solicita que el TE la apoye con los servicios de cedulación, en las
ferias de salud que próximamente se realizarán en el Distrito de San
Miguelito.
Remite la resolución 07-2017 de 25 de agosto de 2017, con la que la
Junta Directiva del referido partido, aprueba el Presupuesto del
colectivo para la vigencia 2017-2018.
Remite el detalle de los contratos de obras, servicio y suministro que
el TE contrataciones que cuentan con fianzas próximas a vencer y las
que ya han expirado, en dos cuadros que anexa.mantiene, según
consta en la base de datos de la Contraloría. Hace la diferenciación
entre aquellas contrataciones que cuentan con fianzas próximas a
vencer y las que ya han expirado.

81

S/N

14/09/2017

Lisandro Hernández M.
Cambio Democrático

Remite copia de la nota que envió al Secretario General de CD, Dr.
Rómulo Roux, en la que se queja por el traslado de la sede de la
Comisión Nacional de Elecciones Internas de CD a un local en
Obarrio, que es desconocido e inaccesible para los líderes de la
Comarca.

82

Nota PRD-CEN077-2017

15/09/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Remite la Resolución 18, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional
del PRD el 12 de septiembre de 2017, para que se publique en el
Boletín Electoral.

83

S/N

15/09/2017

Susana Richa de Torrijos
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita se le expida copia autenticada de la resolución emitida por
el Consejo Directivo Nacional con la que se aprueba el Reglamento
Interno del Tribunal Nacional de Disciplina del PRD.

Certifican que elaboró un “presupuesto de 20% para las
84

S/N

15/09/2017

Rachel González de Rodríguez capacitaciones a Mujeres dentro del Presupuesto Anual” del
MOLIRENA
MOLIRENA, de la IV anualidad que va del 1 de julio de 2017 al 30 de

junio de 2018, correspondiente al IV quinquenio.
85

Nota DMF-CCR1200-1752-17

18/09/2017

86

S/N

18/09/2017

87

S/N

19/09/2017

Cecilio Cedalise Riquelme
Corte Suprema de Justicia

Solicitan certificación de fuero penal electoral del señor Ricardo
Martinelli Berrocal.

Reitera en iguales términos, la petición que hizo el 17 de agosto de
2017, de que se elimine la multa por B/.94,714.38, descrita en la
cláusula quinta del acuerdo suplementario de ejecución de fianza de
cumplimiento del contrato de servicio 09/2013/INV-TE
Comunican el Seminario de Capacitación para Observadores
Seminario-Capacitación para
Electorales Internacionales que se llevará a cabo en Italia, con el
Observadores
patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, español y
Internacionales
checo. El último día para inscribirse es el 4 de octubre de 2017.
Jorge Barreiro Troitiño
Asegurdora Nacional de
Seguros

Remite copia autenticada de la resolución expedida por el Pleno de
la CSJ el 14 de junio de 2017, con la que se resuelve la demanda de
inconstitucionalidad promovida por el licenciado Rogelio Cruz Ríos,
declarando “QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el numeral 3 del
artículo 226 y el numeral 2 del artículo 227 del Código Electoral”.

88

Oficio SGP-173917

19/09/2017

Yanixa Y. Yuen C.
Corte Suprema de Justicia

89

S/N

19/09/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

Comunica que el Directorio Nacional del referido colectivo aprobó la
convocatoria a elecciones para el 17 de diciembre de 2017, a fin de
escoger a 250 delegados a nivel nacional.

90

S/N

19/09/2017

Jorge Alberto Ceballos R.
Cambio Democrático

Consultas relativas a las reformas electorales, hechas por el
licenciado Jorge Alberto Ceballos Rodríguez, miembro del partido CD
y aspirante a precandidato al cargo de Presidente de la República.

91

S/N

19/09/2017

92

S/N

20/09/2017

93

Nota 99-IN-PRD20/09/2017
2017

Remite consulta sobre las nuevas reformas electorales.
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.
Pablo Javier Pérez Campos

Fernando Rivera R.
Partido Revolucionario
Democrático

94

Nota MPSALEG-796-2017

20/09/2017

Roberto Roy
Metro de Panamá

95

S/N

20/09/2017

Kiriam Quintero
MOLIRENA

CECPA-DA-07696
2017

21/09/2017

Rigoberto González
Montenegro
Procuraduría de la
Administración

97

S/N

21/09/2017

Lelis Reyes
Estudio de Danza Línea y
Movimiento

98

S/N

21/09/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

99

Nota 1744-INGAVAL

21/09/2017

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

100

Nota 2445-DS2017

22/09/2017

José Blandón Figueroa
Alcaldía de Panamá

101

S/N

22/09/2017

Sigeily Fanovich

102

S/N

22/09/2017

Marta Lewis de Cardoze
Colegio de Panamá

103 Nota 329-APAP

25/09/2017

Linda Iglesias
Asociación Panameña de
Presupuesto

104

25/09/2017

Carmen Sousa de Cedeño

S/N

Solicita se le reembolsen a Leonardo Kam los gastos de pasaje
aéreo, alimentación y hospedaje, para viajar a la ciudad de Bogotá,
Colombia, quién conforma el Comité de Veeduría Internacional.
Remite la solicitud formal para la obtención del Servicio de
Verificación de Identidad (SVI).
Remite la Resolución 007-17 de 12 de agosto de 2017, con la que el
Comité Ejecutivo Nacional.
Remite invitaciones para los Magistrados del Tribunal Electoral a fin
de que asistan el jueves 5 de octubre de 2017, a la conferencia
“Análisis de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, que reforma la Ley 9
de 1994, que establece y regula la Carrera Administrativa y dicta
otras disposiciones”.
Solicita la colaboración del Tribunal Electoral para que se le
confecciones e impriman 200 programas, para la actividad anual de
fin de curso del año 2017.
Solicita se le asigne a un miembro del TE para que participe en el
encuentro nacional de mujeres (AFEPP), que se llevará a cabo el
sábado 23 (de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.) y domingo 24 (9:00 a.m. a 1:30
p.m.)del presente mes y año, en el Hotel La Hacienda localizado en
la provincia de Veraguas
Remite el informe de avalúo de una propiedad de la Asociación de
Comuneros de Akuanusadup, ubicada en la isla Corazón de Jesús,
comarca Guna Yala.
Remite invitación a la capacitación que se llevará a cabo el lunes 25
de septiembre de 2017, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Paraninfo de
la Universidad de Panamá, referente sobre la Ley 16 de 17 de junio
de 2016, “Que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras
disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria”, que
entrará en vigor el 2 de enero de 2018.
Remite consulta sobre las nuevas reformas electorales.
Invita al Tribunal Electoral a participar en el festival de Las Naciones
Unidas que se llevará a cabo el sábado 30 de septiembre de 2017 de
9:a.m. a 4:00 p.m., Además solicita que se brinden los servicios de
cedulación en la referida actividad.
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.

Nota 1756-17105 DG-DNPSPPCDSENADIS

25/09/2017

Magali Díaz A.
SENADIS

106

Nota MEF-201754535

25/09/2017

Iván Zarak A.
Ministerio de Economía y
Finanzas

107

Nota MEF-201755946

25/09/2017

Horacio Montenegro
Ministerio de Economía y
Finanzas

Oficios 1868/Sec.
17820-17 y
108
1880/Sec. 1782417

25/09/2017

Guillermo Ballesteros
Juzgado Séptimo de Circuito

109

S/N

25/09/2017

110

S/N

26/09/2017

111

S/N

26/09/2017

112

Nota 1781-17ING-AVAL

26/09/2017

113

S/N

26/09/2017

114

Nota CNE-33817

27/09/2017

115

Nota 17 (0223001) 317

27/09/2017

116

Nota 42-2017DVM

27/09/2017

117

S/N

27/09/2017

118

Nota AN-SG1007-2017

28/09/2017

119

Nota 007-OP2017

28/09/2017

120

S/N

121

Oficio 7427MGC

28/09/2017

29/09/2017

Comunican que han organizado un taller para el 11 y 12 de octubre,
a fin de eleborar un plan de trabajo que permita atender los
señalamientos expuestos por el Comité de expertos de las Naciones
Unidas.
Remite respuesta a nota 756-MP-17, indicando que no es viable el
crédito extraordinario requerido para la realización de las elecciones
internas del partido Cambio Democrático.
Remite con la debida autorización y registro, copia de la resolución
1163 del 15 del presente mes y año, con la que se reclasifica el cargo
de algunas posiciones en el Tribunal Electoral, a fin de adecuar la
estructura de puestos.
Remite copias autenticadas de los Autos 1648 y 1644
respectivamente, con los que se decretan los secuestros a favor de
Nacional de Seguros.

Solicita se le de el listado de los diputados que presentaron informes
y de los que no hicieron, además dejar sin efecto las multas y
arrestos impuestas a candidatos que no recibieron donaciones
privadas.
Informa a los Magistrados sobre la eliminación del cajero
automático que está ubicado en el área de restaurantes, debido a
Cynthia Yissel González
Banco General
que el promedio de transacciones es baja con relación a lo que el
ente bancario requiere, lo que les representa gastos operativos
Solicita que se le reprograme la capacitación sobre reformas
electorales dirigida a los abogados y Diputados del panameñismo,
Jorge Barakat Pitty
Partido Panameñista
prevista para mañana, para el 11 de octubre de 2017 de 5:30 a 9:30
p.m. en la sede del referido colectivo.
Respuesta a la Nota 7543-MP-17 en la cual remite el informe de
Nitzia R. de Villarreal
avalúo de una propiedad del Municipio de Pinogana, ubicada en el
Contraloría General
barrio Los Guavos, comunidad de Yaviza, provincia de Darién,
estableciendo el canon mensual de arrendamiento de la misma.
Agradece la participación de Carla Barahona, Minell Mahon y Elvia
Alcibíades Vásquez Velásquez Rengifo de la Dirección del Registro Civil, en la elaboración de una
MIDES
propuesta de ley para crear un sistema de garantías y protección
integral de la infancia, niñez y adolescencia.
Solicita que se capacite a 20 miembros de su colectivo en los temas
Emilie García Miro
de reformas electorales y las reglamentaciones que a la fecha se han
Partido Revolucionario
expedido, a fin de que ellos sean los agentes que divulguen e
Democrático
instruyan al resto del referido colectivo político.
Confirma el cierre de la cuenta corriente 10000191449, a nombre
del Tribunal Electoral-Fondo Elecciones Internas PRD, en
Martha E. Morales
Banco General
cumplimiento de la solicitud contenida en la Nota 21,459-17 DMySCSV del 14 de agosto de 2017.
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
Salvador Sánchez
Ministerio de la Presidencia 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
Adalberto González
Ministerio de Economía y
Finanzas, para “el financiamiento para asistir al XLIV Seminario
Finanzas
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,
Franz O. Wiver Z.
Asamblea Nacional
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
Wendy Villalaz
que adjunta el listado, en los temas electorales, reformas,
Partido Panameñista
organización y aspectos contables, en la sede de su partido.
Fernando Cebamanos
Frenta Amplio por la
Democracia

Javier Yap Endara y Olga de
Obaldía

Jacinto Pérez Domínguez

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.

