SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO EN LA SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL
ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

N°

Fecha de
presentacion

Solicitante

Tipo de solicitud

1

24/10/2017

Omran Omais

Solicita información sobre las activiades que brinda la Dirección de
Registro Civil.

2

30/10/2017

Mónica Del Pilar

Solicita información sobre certificado de matrimonio.

3

01/11/2017

Rolando Stanziola

Solicita información sobre fecha de nacimiento y defuncion de su
hermana.

4

01/11/2017

Juan Lewis

Solicita información sobre cédula de identidad extraviada.

Glen De la Cruz, Secretario
Solicictud hecha a travézs de la embajada, en la que el señor Engr. Kathy
Ejecutivo, Consulado General
Tom requiere informacion con respecto a la modificación del lugar de
de la República de Panamá,
nacimiento impreso en el pasaporte.
Manila, Filipinas

5

19/09/2017

6

02/11/2017

Henry Gaitán

Solicicta información sobre horario.

7

02/11/2017

Salvador Hernández

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

8

03/11/2017

Aylin Salazar

9

05/11/2007

José Muñoz

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

10

05/11/2017

Alejandra Grajales

Solicita requisistos para sacar cédula por primera vez.

11

07/11/2017

Virginia Tejeira

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

12

07/11/2017

José Rivera

Requiere información sobre matrimonio civil con extranjera.

13

18/10/2017

Edwin G. Gonzalez R.

Solicicta información sobre los derecho que tiene por ser hijo de
panameño y el paradero del padre

14

07/11/2017

Emily Concepción

Solicita información sobre retiro de cédula de identidad personal.

15

08/11/2017

Yeshia Salazar

Solicita información sobre ferias de cedulación.

16

07/11/2017

Mauro Francis

Soliccita información sobre su antepaqsados.

17

08/11/2017

Ailyn Pérez

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

18

08/11/2017

Rafael Gaspar Reyes

Solicita información sobre su estatus de residente.

19

08/11/2017

Jean Carlos Tuñon

Solicicta información sobre certificación de matrimonio.

20

08/11/2017

Jevid Sánchez

Solicita información sobre corrección de firma de cédula de identidad.

21

09/11/2017

Sebastián G. López

Solicita información sobre los requisitos para obtener la cédula
panameña si esextranjero, ya tiene carnet de residencia permanente.

22

08/11/2017

Mara Wolf

Solicicta al TE información sobre la constumbre de retener la cédula de
identidad que tienen algunas entidades públicas y privadas.

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

23

09/11/2017

Isis Potes

Solicicta información para renovación cédula de identidad vencida hace
ds años.

24

09/11/2017

Julio César Lorenzo

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

25

09/11/2017

Vivian Bermúdez

Solicita información para registrar el nacmiento de un menor cuyo padre
está privado de libertad.

26

09/11/2017

Jeovanni V. Marroquín

Solicita información sobre certificado de nacimiento

27

11/11/2017

Daniel Alegría

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

28

25/10/2017

Dania Gómez

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

29

09/11/2017

Sandra Samper Martínez

30

13/11/2017

Génesis Rodríguez

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

31

11/11/2017

Alina Azucena Amador

Solicita información para localizar a una persona.

32

13/11/2017

33

14/11/2017

Andreina Ramos

Solicita requisistos para soliciatar certificación de nacimiento.

34

14/11/2017

JoseCcastillo

Solicita información sobre reclutamiento de personal en el TE.

35

13/11/2017

Yaimara Hernández

Solicita información sobre matrimonio civil .

36

13/11/2017

Edwin Vásquez

Solicita información sobre qué hacer para registrar su matrimonio de
hecho como matrimonio civil.

37

10/11/2017

Yaneika Martínez

Solicita información sobre la validez de los examenes prenupciales.

38

14/11/2017

Karol Yorlenys De León

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

39

14/11/2017

Cristiane de Ortiz

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

40

15/11/2017

Raúl Pinzón

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

41

16/11/2017

42

13/11/2017

Nay Willis Barsi

Solicicta información para contraer matrimonio con un privado de
libertad.

43

14/11/2017

Felicio Sáenz

Solicita informaión para solicictar certificado de nacimiento.

44

15/11/2017

Luis Turner

Solicita información para hacer cambio de residencia por Internet.

45

15/11/2017

Eloisa Ríos

Solicita información sobre cédula juvenil de su hija.

46

15/11/2017

joaauonfabregas@gmail.com

Solicita requisitos psra carta de soltería.

47

17/11/2017

Victor Espinoza

Solicita información sobre horario.

48

17/11/2017

Ramos & Ortega

Solicita información sobre precio de inscripción de sentencia que
suspende la patria potestad.

Janina Mariela Rogers Hill

Yaneris Vasquez

Solcita información sobre si dos extranjeros con residencia pueden
contraer matrimonio civil aquí en Panamá.

Solicita información sobre su cédula de identidad que le aparece
venciada.

Solicita información para realizar la préctica profesional en el TE.

49

20/11/2017

Miriam de Díaz

Solicita informaación sobre cambio de firma de la cédula de identidad.

50

20/11/2017

Sherlianys King

Solicita información sobre si su padre ha tramitado o renovado cédula
de identidad ya que tiene nueve años de desaparecido.

51

20/11/2017

Paola González

Solicita información para obtener la cédula de identidad por primera
vez.

52

20/11/2017

Johanan Sánchez

Solicita información sobre cómo ontener el número de cédula de
identidad de padre fallecido.

53

20/11/2017

Yai GI

Solicicta información sobre requisistos para contraer matrimonio civil.

54

19/11/2017

Ana Laura Vindas

Solicita información para cabiarse el orden de los apellidos.

55

20/11/2017

Vitalio García

Solicita información de cómo obtener número de cédula de identidad de
un difunto,

56

22/11/2017

Antonio Daniels

Solicita informacoón sobre comercial que escuchó en la radio.

57

17/11/2017

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.

58

17/11/2017

Katia Domínguez

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

59

21/11/2017

David.Castillo

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

60

21/11/2017

Amonrroe Amonrroe

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

61

22/11/2017

Román Vinicio Rodríguez

Solcita certificación de residencia.

62

22/11/2017

Deyvis Torrero

solicita costo de cédula deteriorada.

63

22/11/2017

Hub De Mensajería GCP

Solicita información sobre costo de matrimonio civil.

64

22/11/2017

Yariel Guerra G

Solicita información sobre certificado de matrimonio.

65

24/11/2017

Petra Valdés

Solicita información sobre cédula robada.

66

21/11/2017

Gabriela Garcia

Solicita información sobre legalización de unión de hecho.

67

20/11/2017

Yennyfer Castillero

Solicita información sobre certificado de soltería,

68

21/11/2017

Carrasco, Paola

Solicita informacón sobre matrimonio.

69

20/11/2017

Esteban Matamoros

Solicita informacón sobre matrimonio.

70

20/11/2017

Ysma Secan

Solicita información sobre número de cédula del padre.

71

23/11/2017

José Vargas

Solicita actualización de proceso de inscripción.

72

26/11/2017

Nancy Abrego

Solicita información sobre cédula perdida.

73

24/11/2017

Ariel Valdés

Desea saber cuáles son los pasos a seguir para contraer matrimonio y
cuál es la primera institución a la que debe acercarse para buscar la
documentación pertinente.

74

23/11/2017

Yessica Saavedra

No define en qué consiste su solicitud

75

24/11/2017

Héctor Fernández

Desea saber su estatus en Panamá

76

29/11/2017

Marcos Lupu

Desea saber el costo de una cédula perdida por primera vez

77

24/11/2017

Jorge Luis Bonilla

Envía hoja de vida para ser considerado en los proximos procesos
electorales

78

25/11/2017

Peggy Bennett

Desea obtener el certificado de nacimiento de su padre

79

29/11/2017

Avelino Bravo

Manifiesta su inconformidad con el servicio recibido el día 24 de
noviembre del presente año, cuando realizaba el trámite para autenticar
su cédula

80

29/11/2017

Angelik Brouwer

Desea saber como lo pueden ayudar, ya que no tiene el dinero para
sacar su cédula y necesita trabajar.

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 NOVIEMBRE DE 2017
N°

Nota/ Oficio

Fecha de
presentacion

Solicitante

1

Nota DMR-CH1338-17

09/11/2017

Agustín Saldaña
Dirección Regional de ChiriquíMINSA

2

S/N

03/10/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

Remite el Plan de capacitación y formación política del Partido Popular a
regir 2017 – 2018.

3

S/N

13/10/2017

Guillermo Moreno

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.

Tema
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.

4

S/N

18/10/2017

David J. Skinner
Inter Graphic Inc.

Informe de la comisión evaluadora de la licitación pública 2017-0-040-008-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.

5

S/N

19/10/2017

Esmit Bartolo Camargo Cortés

Queja contra el Juez JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ, por haber faltado a
su responsabilidad legal al dictar la Resolución que adjuntamos, la cual
no se ajusta a lo que exige el artículo 454 del Código Electoral.

6

Correo
electrónico

20/10/2017

Ana María Uricoechea

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

7

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

20/10/2017

H.D. Roberto Ayala

8

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

23/10/2017

Aníbal Miranda Cruz
Centro Ann Sullivan Panamá

9

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

23/10/2017

Irvin Halman
Administrador general

10

Nota s/n de
16-10-17

24/10/2017

Nadina Ruíz de Arrocha
Directora ejecutiva

Solicita cita para tratar asuntos relacionados al proyecto de ley
presentado por él, 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.
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 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.
Comunica que ha previsto realizar una inspección a las instalaciones del

11

Nota de 13-1017

24/10/2017

TE en Guna Yala, con el propósito de hacer recomendaciones para
Profa. Ángela Ordóñez
Coordinadora de salud Área Este mejorar las condiciones de trabajo, a fin de prevenir enfermedades y
Dr. Boabdil Bernal
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

12

Nota s/n de
25-10-17

25/10/2017

Nathalia Rincón Moreno
del presente mes y año desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., a fin de
empresa de producción de videos confeccionar un “Stock de Cultura Ciudadana”.
C11Films
Indica la solicitante, que su equipo de trabajo no interferiría con el paso

de las personas que acuden al TE.

Oficio 201513 SEC-17822-17
de 18-10-17

14

15

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

Nota s/n de
25-10-17

Nota JCA-52316 2017 de 23-1017
Nota CNE-41717 24-10-17 de
23-10-17

18

19

20

21

Nota s/n de
17-10-17

Escrito de 2610-17

Nota s/n de
25-10-17

Nota s/n de
23-10-17

Nota CVP-13422 2017 de 25-1017

23

Nota 1505-17DTDR de 2510-17

25/10/2017

25/10/2017

25/10/2017

Se recibe el oficio y copia autenticada del Auto 1981 con el que se
decreta formal secuestro a favor de Nacional de Seguros de Panamá y
Vicente González
Centroamérica (que promovió la medida cautelar) y en contra de las
Fiscal
sociedades anónimas Advanced Consulting Panamá, S.A. y Anbu
Juzgado Décimo Octavo de International, S.A. hasta la suma de B/.826,705.33.
Circuito, Ramo Civil del Primer Lo anterior se comunica al TE, a fin de que se retengan las cuentas por
Circuito Judicial de Panamá cobrar que las mencionadas sociedades deudoras, pudiesen mantener
con el TE.

José Ramos Reyes
Partido Popular

Invitación del
PARCEN/Caribeño

26/10/2017

Iván Vásquez
Representante-Ancón

26/10/2017

Emelie García Miro
Presidenta CNE-PRD

26/10/2017

26/10/2017

26/10/2017

26/10/2017

26/10/2017

30/10/2017

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 tres notas exactamente iguales en su cuerpo, para cada
magistrado del Tribunal Electoral, suscritas por el diputado Elías Castillo
y Rolando Gonzalez Ulloa, invitándolos a participar en la XXXIV
Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, así
como al 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 área
Centenial, para actualizar las direcciones de sus residentes y 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 contiene el
reglamento y calendario para las elecciones de las directivas de distrito
de su colectivo político, que desean concretar el 26 de noviembre de
2017.

Nora R. Arosemena Crespo

Cumpliendo con lo dispuesto por los magistrados del Tribunal Electoral,
le anexo la documentación recibida por parte de la Sociedad Interiorana
de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, a fin de que se les permita
contratar el SVI.

Manuel Bermúdez Ruidíaz

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.
• 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 tres presidentes del Congreso General Ngäbe-Buglé (Nemesio
Cases, Saturnino Venado o Pedro Nola Flores) va a coordinar con el TE para la
escogencia de las autoridades tradicionales (caciques, regionales y locales)?
Enrique Montezuma M.
- En cuanto al voto fuera de la comarca, señala que el TE debiera permitir que
Presidente de la Organización los indígenas votaran en Chiriquí Grande, Bocas del Toro, Changuinola,
Social Ngäbe-Buglé para el Boquete, Renacimiento, Volcán, Las Lomas de Chiriquí, Alanje, Cerro Punta, 24
Desarrollo Humano Integral de Diciembre, Santiago, Arraiján, Chorrera, Puerto Armuelles, entre otros, por
ser áreas que concentran gran parte de su población, que en total alcanza
(OSGBEDHI)
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.

Cristóbal Silva
Coordinador General del
Movimiento Constituyente

HR. Roberto García
Presidente del Consejo
Provincial de Veraguas
José Pérez
encargado de la Dirección
Técnica de Deportes y
Recreación del Instituto
Panameño de Deportes

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 ese tema le interesa y que lo
apoya, al ser la posibilidad de preguntar a los ciudadanos no por una
reforma a la Carta Magna 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 noviembre
de 2017, que se llevará a cabo en el distrito de Río de Jesús, desde las
9:30 a.m., donde el tema a tratar con los 100 representantes y 12
alcaldes de la provincia de Veraguas será la reforma electoral.
Remite la lista de los veinte 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.

Nota 1907DVMS-192024
OAL de 26-1017

25

Escrito s/n

30/10/2017

30/10/2017

Eric Javier Ulloa
Subdirector del MINSA

Elia López de Tulipano
Miembro del partido
MOLIRENA

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.

26

S/N

31/10/2017

Yamileth Ortíz
Superintendencia de Bancos

Manifiesta que en el mes de noviembre realizan una actividad
denominada “Engalánate con la Pollera y la Camisilla”, donde dos
parejas de colaboradores se hacen merecedores a una sesión fotográfica
luciendo nuestros hermosos trajes típicos, por lo que solicitan el apoyo
para que se les facilite locaciones del Tribunal Electoral.

27

S/N

31/10/2017

Jacqueline E. Hurtado Payne
Partido Popular

Solicita se le asigne presupuesto para la realización de giras para
capacitar y actualizar a los miembros de los Tribunales Éticos de las
diferentes provincias, de cara a las próximas elecciones de delegados.

28

Nota 171030001

31/10/2017

Saúl E. Castillo Bustos
Empresa Smart Parking

29

Oficio 1273

01/11/2017

30

Nota 107-FINPRD

01/11/2017

31

S/N

01/11/2017

32

S/N

07/11/2017

33

Nota 2034-17ING-AVAL

07/11/2017

S/N

07/11/2017

34

35

S/N

07/11/2017

Bienvenida Araúz Chavarría
Juzgado Liquidador de Causas
Penales
Fernando J. Rivera R.
Partido Revolucionario
Democrático

Presenta propuesta para la implementación de sistema y equipos de
estacionamientos versátiles automatizados, sobre espacios limitados, a
fin de expandir los estacionamiento existentes en el TE. Desea se le
conceda una cita para explicar su oferta.
Solicita la certificación de no hijos de los señores Santos, la cual se
requiere dentro de un proceso seguido en el juzgado.

Solicita el pago de viático de la licenciada Doris Y. Zapata, ya que fue
invitada por el IS Internacional Socialista al comité a realizarse en
República Dominicana.
Presentan solicitud para la formación del partido, denominado Alianza
Edgardo Tamayo Bregma
Democrática Nacional, la cual incluye memorial, proyecto,
Alianza Democrática Nacional
certificaciones, lista de firmas y estatuto.
Solicita se autorice la asignación de viáticos para Ana Giselle Rosas de
Vallarino y Yuzaida Marín, a fin de que puedan viajar a la ciudad de
México, del 27 al 30 del presente mes y año, para representar a su
Alma Cortés
colectivo político en el Curso de Fortalecimiento de Habilidades para
Cambio Democrático
Candidatas Electorales “Elvia Carrillo”, que organiza la Comisión
Interamericana de Mujeres y la Escuela de Gobierno (EG) de la
Organización de los Estados Americanos.

Nitzia R. de Villarreal
Contraloría General

Remite informe de avalúo de los locales 4-A y 5-A del Edificio Poli,
ubicado en el corregimiento de Calidonia, distrito y provincia de
Panamá.
Solicita la participación del conjunto típico del Tribunal Electoral en la
Ramón E. Sánchez Olaciregui clausura del evento “VISTETE DE PATRIA”, que se llevará a cabo el
Unión de Trabajadores
viernes 24 de noviembre de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., en el nivel 300 de la
Aeropuertos
terminal
pasajeros
del de
Aeropuerto
Internacional
de Tocumen.
Comunicadeque
discrepa
la posición
del TE pues
considera que se
Jorge Barreiro Troitiño
Nacional de Seguros

36

Nota PP-SEN004-11-2017

08/11/2017

María Muñoz
Partido Popular

37

S/N

08/11/2017

Elia Soto
Cámara Panameña del Libro

confunde la subrogación con la cesión. Entiende que la única obligación
que tiene el subrogado es terminar la obra, mientras que con la cesión
se transmiten otras obligaciones y afirma que esa es la figura que está
aplicando
el TE.por parte de miembros del Partido Popular en las que se
Remiten notas
piden autorización de viáticos para el señor José Gabriel Ramos, del 23
al 27 de noviembre de 2017, y el señor José Narciso Ramos Reyes, del
24 al 26 de noviembre de 2017, para la ciudad de Tegucigalpa en
Honduras.

Invita al TE a formar parte del grupo de patrocinadores de la XIV Feria
Internacional del Libro de Panamá, que han programado realizar del 14
al 19 de agosto del 2018, en el Centro de Convenciones Atlapa.

38

S/N

09/11/2017

Osvaldo Ayala

39

Nota 109-FINPRD-2017

09/11/2017

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

40

Nota UP-DU196

09/11/2017

Raúl González

41

S/N

09/11/2017

Julio Spiegel
Cable & Wireless Panamá

Solicita que se le permita a José Ángel Quintero Herrera, funcionario del
Tribunal Electoral a participar en el evento Panama Week 2017, en
Houston, Texas, Estados Unidos de América del 14 al 19 del presente
pues el prenombrado es miembro de la delegación artística panameña.
Solicita se apruebe la compra de un pasaje aéreo y viático, a fin de
poder trasladar nuevamente desde Madrid, España hasta Panamá, a
José Antonio León Moreno, quien actuará como facilitador del 11 al 16
de diciembre de 2017, en la Escuela de Formación Política y de Gobierno
Invita al Magistrado Presidente del TE a participar el 15 de noviembre
de 2017 como expositor en la actividad, que se desarrollará en el
Auditorio José Dolores Moscote de la Facultad de Economía de la
Universidad de Panamá, denominada "la 5ta papeleta ¿Opción práctica
para el llamado a una Asamblea Constituyente".
Presenta propuesta para que el TE sea el presentador del tema principal
del Concurso Nacional de Oratoria 2018, que busca "reforzar la
invitación a todo un país ante el deber ciudadano frente a las próximas
elecciones y el rol de la juventud en democracia".
Solicita que se realice una auditoría sobre la utilización de los fondos del
subsidio electoral, para evitar ser acusada del uso indebido de los
mismos en el frente femenino, pues indica que en reunión sostenida el
pasado 25 de octubre con miembros del CEN y presidentas de 26 áreas
de organización del PRD.
Remiten notas en las cuales solicitan se le autorice el pago de viático al
señor Gerald Cumberbatch para viajar a Bolivia en el encuentro de
alcaldes y autorización para la señora Niurka Palacio que estará
participando en el Hotel Marriott en el I Congreso de Mediación y
Cultura de paz.

42

Escrito

14/11/2017

Zulay Rodríguez

43

S/N

14/11/2017

Alma Cortés
Cambio Democrático

Nota 113-FIN44
PRD-2017

14/11/2017

Fernando J. Rivera R
Partido Revolucionario
Democrático

Solicita la aprobación para la compra de tres pasajes aéreos y viáticos
para que las señoras Benilda Santa, Doris Zapata y el señor David
Palacios puedan viajar a Honduras a participar en la XXXV Reunión
plenaria ordinaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos.

45

S/N

14/11/2017

Jorge Carballo Cabezas
Extraco Construcciones y
Proyectos

Solicita la modificación de la cláusula cuarta del contrato 27/2017/INVTE referente a los trabajos de construcción para la nueva sede Regional
del Tribunal Electoral en La Chorrera.
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S/N

14/11/2017

Francisco Alemán
MOLIRENA

47

Nota 815DDHH-DG-17

15/11/2017

Liriola Leoteau
INAMU

48

S/N

16/11/2017

Andrea Gallo
Diario La Prensa

49

Nota 3502017

16/11/2017

Juan Francisco Guerrero

50

Nota 169CNEI-17

17/11/2017

51

Nota PP-SEN006-11-2017

17/11/2017

José Ramos Reyes
Partido Popular

52

S/N

17/11/2017

Cristóbal Silva
Moviemiento Constituyente
Nueva Constitución

53

AN/SG/1271/
17

17/11/2017

Franz G. Wever
Asamblea Nacional

Comunica que en el mes de enero del próximo año se les debe hacer
entrega de las memorias o informes. Para la sustentación de los mismos,
se notificará posteriormente.

54

Nota DGCPDPyGC-15242017

17/11/2017

Jorge Cristóbal Acosta
Dirección

Autoriza la petición contenida en la nota 1315-DCP-17, para adquirir
fuera del catálogo de convenio marco, dos mil (2000) líneas de sim card
e igual número de celulares.

Correo
55 electrónico de
20-11-17

20/11/2017

Andrea Gallo
Diario La Prensa

Remite convocatoria a la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo
Nacional, que se llevara a cabo el 17 de noviembre de 2017 al mediodía,
para su publicación en el Boletín Electoral.
Solicita la participación del personal de la oficina de género o de
igualdad de oportunidades, que integran la red de mecanismos
gubernamentales, para el volanteo que llevarán a cabo el 24 de
noviembre de 2017, de nueve a once de la mañana, en varios puntos de
Solicita información referente a las proclamaciones de la elección del 15
y 20 de octubre (Chilibre, Ernesto Córdoba y Juan Díaz).

Solicita que en atención al convenio interinstitucional existente, se
autorice que la parte administrativa y directiva de la Escuela Nacional de
Teatro, pueda ocupar un espacio físico en las instalaciones del TE
durante el año 2018, hasta tanto ellos logren ubicar un lugar para
establecerla.

Emma Correa
Remite el reglamento y calendario para las elecciones de Juntas
Partido Cambio Democrático Directivas Distritales, para su publicación en el Boletín Electoral.

Solicita autorización para el pago de viático del señor Rafael Pino Pinto,
a fin de que participe en el Diálogo de Alto Nivel entre Partidos Políticos
del Mundo, a desarrollarse en la República de China.
Desea que se concrete una reunión, para el análisis de la convocatoria a
una constituyente a través de una quinta papeleta en las elecciones
generales del 2019.

Solicitar de ser posible, el estatus de los procesos para desaforar a los
hermanos Martinelli, Riccardo Francolini y a Federico Suarez.

56

Nota FDCPDEC-398-17

20/11/2017

57

S/N

20/11/2017

58

S/N

20/11/2017

59

Escrito

21/11/2017

60

S/N

21/11/2017

Notas 112-FIN
de 14-11-17,
61 113-FIN de 13- 21/11/2017
11-17 y 113-2
de 17-11-17

Hernando Franco Muñoz
Universidad de Panamá

Rómulo Roux
Partido Cambio Democrático Remite documentos referente a la reunión extraordinaria y certificación
de la Junta Directiva Nacional del 14 de noviembre de 2017.
Comunica sobre un tema relacionado al descenso de un Globo
Aerostático de Google Inc., principal subsidiaria de Alphabet y su Equipo
Javier Santibañes
X, en el corregimiento de Man Creek, comarca Ngabe-bugle en Bocas del
Fundación Springboard
Toro con un "satélite" de telecomunicaciones del Proyecto Loon. Señala

Elia López de Tulipano

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

22/11/2017

63

Nota 172CNEI-17

22/11/2017

64

S/N

22/11/2017

Natasha Rivera de Steer
Daviles Alcaldía de Panamá

65

S/N

22/11/2017

Yong-Hi Kim
A-Web

23/11/2017

Demesio Case
Comarca Ngäbe-Buglé

67

Oficio
1892/mt

23/11/2017

68

Nota 2012DMS

23/11/2017

69

Nota 2492017Fonamupp

24/11/2017

70

Oficio 2,558
de 24-11-17

27/11/2017

71

Nota 208-2017Fonamupp de
24-11-17

27/11/2017

72

Nota 20752017-AL

23/11/2017

Solicitan la aprobación de varios viáticos y de boletos aéreos para la
participación de miembros del partido Revolucionario Democrático en
los países de España y Honduras.

Solicita se publique en el Boletín Electoral la convocatoria para el
Emma Correa
proceso de elecciones de las Juntas Directivas Distritales. Señala que
Partido Cambio Democrático debe salir el viernes 24 de noviembre de 2017, tal como lo establece el
Remite la Resolución 14/CNEI/117, mediante la cual se habilitan las
sedes del partido para recibir y revisar postulaciones de nóminas de
Emma Correa
Partido Cambio Democrático candidatos a los cargos de Juntas Directivas Distritales, para su
publicación en el Boletín Electoral.

Nota 171CNEI-17

S/N

Reitera solicitud presentada el 30 de octubre de 2017, en el sentido de
que se le entreguen los resultados que detalla, relativos al proceso
eleccionario de delegados y delegadas a la Convención Nacional del
Partido MOLIRENA, realizado el 17 de septiembre de 2017.

Se esta programando un encuentro ecuménico de oración por la unidad
Padre Héctor Quiros Q.
de los cristianos y por las distintas necesidades que afronta nuestro
Comité Ecuménico de Panamá país, por lo que solicita para su realización el patio interior del Palacio
del TE y poder contar también con el apoyo del sistema de audio e
iluminación que el TE tenga a disposición.

62

66

Solicita se promueva el estudio de la carrera en Ciencia Política, para lo
que adjunta la información correspondiente a esa licenciatura, a fin de
que se haga llegar a los miembros del TE.

Invitación para participar el 24 de noviembre de 2017, en el taller que se
realizará en el Hotel Bristol de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. , relacionado a la
elaboración de la Propuesta de un Sistema de Nomenclatura para la
Ciudad de Panamá.
Nota dirigida a todos los Presidentes de los Organismos Electorales
miembros de la asociación, en relación al tema de la conversión de esta
Asociación en una organización intergubernamental internacional,
adjuntan documentación de Borrador de Convenio del Establecimiento
de
la Asociación
de Organismos
Electorales.
Solicita
una citaMundial
con carácter
de urgencia
para abordar el tema de
proceso de elección de Cacique General, Regionales y Locales en la
comarca, como lo establece la Ley 10 de 7 de marzo de 1997, e indica
que en reiteradas ocasiones ha intentado reunirse con el Magistrado
Presidente y no ha sido posible.

Leyda E. Saenz de Pitti
Remite copia de la Resolución de archivo No,. 317 de 15 de noviembre
Fiscal de Circuito de la Sección
de 2017, mediante el cual ese despacho dispuso Archivar
de Decisión y Litigación Fiscalía
Provisionalmente la noticia criminal en perjuicio del Tribunal Electoral.
Anitcorrupción
Invitación al TE para que asistan al Taller "Para el establecimiento de la
Red Nacional de Salud de Panamá", a realizarse el 4 y 5 de diciembre del
Miguel Mayo
2017, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Hotel Intercontinental
Ministerio de Salud
Miramar.

Jacqueline Hurtado Payne
FONAMUPP

Solicita la participación de la Licenciada Yara Campo para que ofrezca
las palabras de bienvenida al Congreso, denominado: "Fortaleciendo la
participación política de las Mujeres para los comicios del 2019", a
celebrarse el jueves 30 de noviembre, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en el
Hotel El Panamá, salón Cristal.

Comunica que mediante Auto 503 de 24 de noviembre de 2017, ha
decretado formal secuestro sobre la cuenta por cobrar que tenga a su
Nocodemus Rodríguez M.
favor las sociedades ejecutadas GRUPO CEACHE, S.A. y SISREMAS Y
Juez Cuarto de trabajo
DISEÑO, S.A., para el suministro de materiales y equipos de
acondicionador de aire, mano de obra del edificio de la sede Regional
Solicita
Magistrado
Alfredo
Juncá sucelebrado
participación
del TE dealChitré,
provincia
de Herrera,
entrecomo
el TE expositor
y Sistemasen
el panel No.1. ¿Por qué les cuesta tanto a las mujeres hacer política?,
Jacqueline Hurtado Payne
perspectiva internacional y local, dentro del congreso "Fortaleciendo la
Presidenta del Foro Nacional de participación política de las Mujeres para los comicios del 2019", a
Mujeres de Partidos Políticos
realizarse el jueves 30 de noviembre en el Hotel El Panamá, Salón Cristal
de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Francisco Artola
Presidencia de la República

Remito proyecto de nota que da respuesta a consulta acerca de la
creación del corregimiento La Trinchera, segregado del corregimiento
Guarumal, distrito de Soná, provincia de Veraguas.

73

S/N

74

Oficio
1892/mt

75

Nota 2012DMS

76

Nota PGN-SSSPA-362-17

77

Nota 2492017Fonamupp

78

Oficio 2,558
de 24-11-17

Nota PAN03821 de 2211-17
79
SICAR:510-042

80

Nota 2082017Fonamupp de
24-11-17

23/11/2017

23/11/2017

23/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

Correo
81 electrónico de
27-11-17

27/11/2017

Nota 440-CNE
de 20-11-17

29/11/2017

82

Demesio Case
Comarca Ngäbe-Buglé

Solicita una cita con carácter de urgencia para abordar el tema de
proceso de elección de Cacique General, Regionales y Locales en la
comarca, como lo establece la Ley 10 de 7 de marzo de 1997, e incida
que en reiteradas ocasiones ha intentado reunirse con el Magistrado
Presidente y no ha sido posible.

Leyda E. Saenz de Pitti
Remite copia de la Resolución de archivo No,. 317 de 15 de noviembre
Fiscal de Circuito de la Sección
de 2017, mediante el cual ese despacho dispuso Archivar
de Decisión y Litigación Fiscalía
Provisionalmente la noticia criminal en perjuicio del Tribunal Electoral.
Anitcorrupción

Miguel Mayo
Ministerio de Salud

Invitación al TE para que asistan al Taller "Para el establecimiento de la
Red Nacional de eSalud de Panamá", a realizarse el 4 y 5 de diciembre
del 2017, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Hotel
Intercontinental Miramar.

Rolando Rodríguez
Procuraduría General de la
Nación

Solicita se le remita copia autentica del expediente administrativo No.
67-2011-ADM relacionado con la Demanda de Nulidad de Elecciones
promovida por el Licdo. Luis A. Rodríguez, en su condición de apoderado
judicial del Sr. Darío Ernesto Saavedra, en contra de la proclamación de
la Sra. Nidia Cureña y Alexis Ramos, como Representante y Suplente
respectivamente, por el corregimiento de El Bebedero, distrito de
Tonosí, provincia de Los Santos.

Jacqueline Hurtado Payne
FONAMUPP

Solicita la participación de la Licenciada Yara Campo para que ofrezca
las palabras de bienvenida al Congreso, denominado: "Fortaleciendo la
participación política de las Mujeres para los comicios del 2019", a
celebrarse el jueves 30 de noviembre de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en el
Hotel El Panamá, salón Cristal.

Nocodemus Rodríguez M.
Juez Cuarto de trabajo

Comunica que mediante Auto 503 de 24 de noviembre de 2017, ha
decretado formal secuestro sobre la cuenta por cobrar que tenga a su
favor las sociedades ejecutadas GRUPO CEACHE, S.A. y SISREMAS Y
DISEÑO, S.A., para el suministro de materiales y equipos de
acondicionador de aire, mano de obra del edificio de la sede Regional
del TE de Chitré, provincia de Herrera, celebrado entre el TE y Sistemas
y Diseños, S.A. en esa entidad, hasta la concurrencia de B/.20,650.55.
Por lo que solicita que imparta las instrucciones pertinentes a efecto
que se cumpla con lo ordenado y se retenga y mantenga a disposición
de ese juzgado la suma indicada hasta cancelar la cuantía antes
señalada. Agradecen dar respuesta inmediata a este oficio.

José Ignacio Piña
Embajador de México

Hace del conocimiento que el 1 de julio de 2018, se llevarán a cabo en
México elecciones a nivel federal y en diversas modalidades a nivel local
en 30 entidades , en el marco de lo cual el INE emitió una convocatoria
dirigida a todos los miembros de la comunidad internacional interesados
en conocer de manera objetiva e integral el desarrollo de estos
importantes comicios, con el propósito de que se acrediten como
visitantes extranjeros.
Por lo anterior, remite anexo la convocatoria para visitantes extranjeros
que desean conocer las modalidades del proceso electoral en México,
así como el formato de acreditación correspondiente.

Jacqueline Hurtado Payne
Presidenta del Foro Nacional
de Mujeres de Partidos
Políticos

Solicita al Magistrado Alfredo Juncá su participación como expositor en
el panel No. 1. ¿Por qué les cuesta tanto a las mujeres hacer política?
Perspectiva internacional y local, dentro del Congreso "Fortaleciendo la
participación política de las Mujeres para los comicios del 2019", a
realizarse el jueves 30 de noviembre en el Hotel El Panamá, Salón Cristal
de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Saúl Cortes
Empresa Costarricense de
software

Emilie García M.
CNE-PRD

Manifiesta que como empresa han desarrollado una aplicación similar a
la deseada en Panamá para la lectura de la cedula de identidad en Costa
Rica.
En este nuevo proyecto para la lectura de la cedula panameña nos
solicitan poder decodificar un PDF impreso en el documento.
Se realizaron pruebas en donde lograron obtener la información, pero
no saben cómo descifrarla. Solicitan apoyo para realizar esta tarea.
El Partido PRD, solicita 2,000 folletos sobre las reformas electorales y el
ABC de las reformas.
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Nota s/n de
28-11-17

29/11/2017

Envía copia a cada uno de los Magistrados del TE, de la nota fechada
ayer que le dirigió al Director Nacional de Organización Electoral, en
relación a la noticia que señala se publicó en la página 3A del diario La
Prensa del 27 del presente mes y año, redactada por la periodista
Aminta Bustamante relacionada con la entrega de los libros de
María Elena Porras
recolección de firmas de los precandidatos por libre postulación. En la
Candidata por Libre Postulación nota se afirma que ese fue el acuerdo al que llegaron los Magistrados
del TE y aquellos postulados por la libre, y que ella jamás llegó a ello ni
escuchó nada parecido.
Dice que debe prevalecer el trato justo, pues esta decisión imprevista e
inconsulta, además de imprecisa le resulta extremadamente
inconveniente, aunado a que no son libros de 500 páginas, sino de 500
firma.

