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

N°

Fecha de
presentación

Solicitante

Tipo de solicitud

1

27/11/2017

Alejandro Quintero Pineda

Solicita información sobre datos personales de otra
persona.

2

28/11/2017

Diego H. R. M

3

28/11/2017

Nicomedes Mendoza
Montero.

4

28/11/2017

Anna Ameglio de Keck

Solicita información para obtener el certificado de
nacimiento de su hijo.

5

29/11/2017

Francisco Trujillo

Solicita información sobre número de cédula de
identidad.

6

30/11/2017

Gilberto R. Sosa

Solicita información sobre los electores de los
circuitos 8-7 y 8-8

7

30/11/2017

Yakelin Juárez

8

30/11/2017

Rogelio Aizpurua

Solicita información sobre panameños nacidos en el
extranjero.

9

30/11/2017

Stephanie de León

Informa al TE que confronta problemas con su
cédula de identidad personal.

10

30/11/2017

Erik Tagirson

Solicita información sobre
nacimiento de su padre.

11

30/11/2017

Querube Prado

Solicita número de cédula de una persona.

12

01/12/2017

Inelio Peña

13

01/12/2017

Yulisa zhang

14

04/12/2017

Rodulfo González

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

15

05/12/2017

Andrea Gallo

Solicita información sobre cifras de adherentes de
partidos politicos por provincias y corregimientos.

16

12/12/2017

Manuel Álvarez

Solicita información sobre número de cédula del
padre.

17

26/12/2017

Yeslein Ardines

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

Solicita información sobre práctica profesional.

Solicita información sobre su estado civil.

Solicita información sobre los requisitos
autenticar cédula de identidad personal

certificación

para

de

Solicita información sobre cambio de apellido.
Solicita información
personal.

sobre

sobre

su

estatus

18

27/12/2017

Jania Samuels

Solicita el correo electrónico del asistente del
Magistrado Heriberto Araúz, referente al traslado de
bustos de los próceres ubicado en la ciudad de
Colón.

19

27/12/2017

Marilyn C. Barrios

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

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 DICIEMBRE DE 2017

N°

1

2

3

Nota/Oficio

Fecha de
presentación

Nota SBP-DR01/11/2017
5667-2017

S/N

07/11/2017

Nota VIEX-DC20/11/2017
577

Solicitante

Tema

Ricardo G. Fernández D.
Superintendencia de
Bancos

Remite nota referente a la renovación del convenio
del Servicio de Verificación de Identidad (SVI), en el
cual enlista observaciones.

Evans A. Loo
Movimiento Fuerza
Electoral Independiente

Remiten carta abierta a los magistrados, pidiendo,
en esencia, que se haga la debida consulta sobre las
disposiciones de la Ley 29 de 2017, que condicionan
el ejercicio del sufragio pasivo; que se comunique a
las autoridades de la policía que respeten las
garantías constitucionales en los puestos de
recolección de firmas y que se acepten los libros de
firmas, aún cuando contengan páginas en blanco.

César García
Universidad de Panamá

Invita al Conjunto Típico del TE para que los
acompañe en el PRIMER ENCUENTRO DE
CONJUNTOS FOLCLORICOS DE INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES a realizarse el domingo 28 de
enero de 2018, de 2:30 a 6:00 p.m., y en la reunión
final el viernes 24 de noviembre de 10:00 a.m., en la
galería Manuel E. Amador de la Universidad de
Panamá.

4

S/N

21/11/2017

Jorge Barreiro
Nacional de Seguros

Solicita se le brinde cortesía en recibirlos para tratar
los temas relacionados a la subrogación del
CONSORCIO ADVANCED.

5

Nota 123DVM-17

22/11/2017

Michelle M. Muschett
Ministerio de Desarrollo
Social

Solicita la estadística más reciente desagregada por
sexo, provincia y comarcas en relación con los niños
menores de 18 años.

María del Carmen Herrera
Ministeiro Público-Fiscalía
Adjunta de Atención
Primaria Subregional de
Betania y Ancón

Solicita se le remita copia de los videos de las
cámaras de video vigilancia tipo domo, ubicada
detrás del tribunal frente a la antigua Talanquera,
corresponden al 29 de octubre de 2017, entre las
11:00 a.m. y 12:00 p.m.

6

7

8

Oficio 1627222/11/2017
17

Nota 20752017-AL

Remito proyecto de nota que da respuesta a
Francisco Artola
consulta acerca de la creación del corregimiento La
23/11/2017
Presidencia de la República Trinchera, segregado del corregimiento Guarumal,
distrito de Soná, provincia de Veraguas.

Solicita se le remita copia auténtica 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
Rolando Rodríguez
apoderado judicial del Sr. Darío Ernesto Saavedra, en
Nota PGN-SS24/11/2017 Procuraduría General de la
SPA-362-17
contra de la proclamación de la Sra. Nidia Cureña y
Nación
Alexis Ramos, como representante y suplente.
respectivamente, por el corregimiento de El
Bebedero, distrito de Tonosí, provincia de Los
Santos.

9

Nota PAN03821

27/11/2017

10

S/N

27/11/2017

11

Nota 440CNE-17

29/11/2017

12

13

14

15

16

17

18

S/N

Nota 177CNEI-17

29/11/2017

30/11/2017

Nota 2108-1730/11/2017
ING-AVAL

S/N

José Ignacio Piña
Embajador de España

Comunican que se llevarán a cabo las elecciones a
nivel federal y en diversas modalidades a nivel local
en 30 entidades el 1 de julio de 2018 y emitieron una
convocatoria dirigida a todos los miembros de la
comunidad internacional interesados en conocer de
manera objetiva e integral el desarrollo de los
comicios.

Solicitan información para el proyecto que están
desarrollando de la lectura de la cédula panameña y
Saúl Cortes
así poder decodificar el PDF417, ya que han
Empresa Costarricense de
desarrollado una aplicación a la desada en Panamá
Software
para la lectura de la cédula de identidad en Costa
Rica.
Emilie García M.
Partido Revolucionario
Democrático

Solicitan 2,000 folletos sobre las
Electorales y el ABC de las reformas.

Reformas

María Elena Porras

Remite copia de nota dirigida a la Dirección de
Organización Electoral, en relación con noticia
publicada en el Diario La Prensa el 27 de noviembre,
sobre la entrega de los libros de recolección de
firmas de los precandidatos por libre postulación.

Emma Correa
Partido Cambio
Democrático

Remite Resolución 15/CNE/17 del 21 de noviembre,
en la cual se habilitan personas adicionales para
recibir y revisar la documentación exigida para las
postulaciones de nóminas de candidatos a los cargos
de Junta Directivas Distritales, para su publicación en
el Boletín Electoral.

Remite el informe de avalúo del canon de
arrendamiento de un local construido sobre la finca
Nitzia R. de Villarreal
7227, corregimiento de Natá (cabecera), distrito de
Contraloría General de la
Natá, provincia de Coclé, estableciéndose el canon
República
mensual de arrendamiento del referido local en B/.
309.90.

Presenta la documentación mediante la cual Global
Internet Corp., le cede dos créditos, uno por B/.
Leoliris E. Navarro Fábrega 15,457.29 y el otro por B/. 3,091.46, que
30/11/2017
Aura Cordova
corresponden al servicio de análisis, diseño,
Credicorp Bank
desarrollo e implementación de la página web del
TE, al igual que la capacitación, soporte y
mantenimiento de la misma.
Juan Cerezo
Policía Nacional

Solicita el apoyo del Tribunal Electoral para el
préstamo de 40 vallas de seguridad, que utilizarán
en el cierre parcial de la cinta costera, durante la
celebración de los desfiles navideños.

01/12/2017

Horacio Icaza A.
MOVIN

Solicitan se proceda a la publicación de los registros
de donaciones del Partido Panameñista, así como los
candidatos y partidos que conformaron la Alianza El
Pueblo Primero, desde el año 2009 hasta la fecha.

Nota FC-00801/12/2017
17

Maribel Jaén
Foro Ciudadano

Solicita reunión con los Magistrados del TE para
intercambiar algunas observaciones y experiencias
compartidas por precandidatos presidenciales por la
libre postulación y Partidos en formación.
Remite copia de la nota enviada al Director del
Centro de Estudios Democráticos, para que asista a
la Asamblea General Ordinaria que se llevará en las
instalaciones del COACECSS.
Solicita se tome en consideración para una plaza de
trabajo al señor David Ureña, en la Regional de
Veraguas.

Nota DNII-TE30/11/2017
110-2017

S/N

19

Nota 241CEN-17

01/12/2017

Juan Durán
Asociación Nacional de
Técnicos de Enfermería

20

S/N

04/12/2017

AbdieL Adrian Vásquez
Samaniego

21

22

Nota DDPPRP-RRPP0003

Notas
178/179CNEI-17

04/12/2017

04/12/2017

Alfredo Castillero
Defensoría del Pueblo

Solicita en calidad de préstamo 20 mesas y 130 sillas,
para la realización de una cena en conmemoración
del día de los Derecho Humanos, el cual se realizará
el 18 de diciembre en la Defensoría del Pueblo.

Emma Correa
Partido Cambio
Democrático

Remite Resolución 16/CNE/17, mediante la cual se
habilitan las personas para recibir y revisar
documentación exigida para las postulaciones de
candidatos a los cargos de la Junta Directiva Nacional
y documentación de las postulaciones de nóminas
de Juntas Directivas Distritales presentadas del 25 de
noviembre al 1 de diciembre de 2017, para su
publicación.

Federico Humbert
Contraloría General

Remite copia de informe de avalúo para canon de
arrendamiento de los locales Nos. PB-13, PB-14, PB15, PA-46 y PA-47 del edificio PH: Galerías
Panamericana, propiedad de Inversiones 1969, S.A.
ubicado
en
la
carretera
Panamericana,
corregimiento de Tocumen, distrito y provincia de
Panamá.

23

Nota 2154-1705/12/2017
ING-AVAL

24

Solicita se le conceda una prórroga de 90 días al
plazo establecido en el contrato sobre la Etapa 1,
relacionada con la ejecución del Contrato
Nota CAP-20José Roberto Barrón Madrid
05/12/2017
No28/2016/DS, consistente en el suministro,
2017
Consorcio CAP
instalación, soporte, mantenimiento y actualización
de una solución biométrica de identificación
ciudadana.

25

S/N

06/12/2017

Sonia Navarro
Mi Diario

Consulta sobre la postulación para presidente del
partido Cambio Democrático del expresidente
Ricardo Martinelli, estando detenido en Estados
Unidos.

26

Notas
07/12/2017
181,182 y
183-CNEI-17

Emma Correa
Partido Cambio
Democrático

Remite 3 notas referente a los siguientes temas:
1. Solicitan la corrección en las nóminas admitidas
relativas a las Juntas Directivas Distritales.
2. Solicitan corrección en el nombre del convencional
suplente del corregimiento de Alcalde Díaz.
3. Solicitan se corrija en la nómina 2 de la Junta
Directiva Distrital del distrito de Colón, provincia de
Colón, los cargos de secretario y subsecretario.

27

Nota SE-CSN07/12/2017
AIT 27532017

Rolando López Pérez
Consejo Nacional de
Seguridad

Solicita se designe un enlace por parte del Tribunal
Electoral, para que asista a una reunión programada
el día 11 de enero de 2018, en virtud de la
implementación del Decreto Ejecutivo 324 de 19 de
julio de 2016, que crea el Departamento contra el
terrorismo.

28

Nota 90-17DFG

11/12/2017

Federico Humbert
Contraloría General

Respuesta a nota 912-MP-2017 en la cual informa
que ha autorizado la transferencia de las placas
particulares encubiertas.

Nota MEF2017-74277

Respuesta a nota 348-MP-TE referente al
arrendamiento de un local cerca de la sede del
Luis Felipe Icaza Franceschi
Tribunal Electoral, en la cual el Ministerio de
11/12/2017 Ministerio de Economía y
Economía solicita se le indique la cantidad de
Finanzas
espacio que se necesita, así como un cronograma
detallado de la actividad que se ejecute.

29

30

Nota -45711/12/2017
DIPLE-DS-MG

Carlos E. Rubio
Ministerio de Gobierno

Invitación al grupo de teatro del Centro de Estudios
Democráticos para que participen en el acto cultural
que se llevará a cabo el 9 de enero de 2018, en el
Teatro Ascanio Arosemena de la Autoridad del Canal
de Panamá.

31

32

33

34

Nota 2235-17DG12/12/2017
DNPSPPCDSENADIS

S/N

Nota 116-FIN12/12/2017
PRD-2017

S/N

35

S/N

36

Nota PRDCEN-0872017

37

38

39

12/12/2017

S/N

S/N

S/N

12/12/2017

Nélida Ortiz de Loiza
SENADIS

Comunican que producto de las observaciones y
recomendaciones al informe inicial de Panamá,
hechas por el comité sobre los derechos de las
personas con discapacidad, se instaló una mesa de
trabajo en SENADIS, conformada por funcionarios
públicos, así como miembros de otros entes.

Hugo Wood
Remiten documentacion formal con la explicación
Paula Coloane
del proyecto a detalle para evaluar las formas de
Asociación Panameña de
cooperación entre el Tribunal Electoral y ASPADE.
Debate
Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

Solicitan autorización para la compra de boletos
aéreos y viáticos para Doris Zapata y Leonardo Kam,
referente a invitación de la Internacional Socialista
para observar las elecciones en Chile.

Solicita la colaboración del Tribunal Electoral
Heidi McKinnon
referente a la primera cédula otorgada a una mujer
Directora del Museo de la
y sobre cómo se logró adelantar los derechos para
Libertad
personas que quieren cambiar su género.

13/12/2017

Miguel Ángel Sánchez
Consejo Nacional de
Periodismo

13/12/2017

Pedro Miguel González
Partido Revolucionario
Democrático

Comunican que han coordinado con la Universidad
Santa María La Antigua, dictar el Diplomado en
periodismo electoral y solicitan al Tribunal Electoral
que otorguen 40 becas a periodistas.
Agradece
institución
Directorio
resolución
Electoral.

el apoyo recibido por parte de la
el 29 de octubre, cuando se realizó el
Nacional Extraordinario, adjuntan la
4 para su publicación en el Boletín

14/12/2017

Edwin Fernández
RPC RADIO

Solicita entrevistar al Magistrado Heriberto Araúz, el
27 de diciembre de 2017, en la sede de la
Corporación MEDCOM, dentro del especial de fin de
año que será transmitido en vivo, en el que se
evaluarán los temas relevantes del 2017 y las metas
para el 2018.

14/12/2017

Guillermo Ford Sosa
MOLIRENA

Solicita información referente a los inscritos,
votantes, votos validos, votos nulos y total de
delegados (as) por distrito, en las elecciones que se
celebraron el 17 de septiembre de 2017.

Ashley Nicole Grzeszak

Pone en conocimiento que ayer se le notificó su
destitución del cargo de oficinista I con funciones de
recaudador, asignada a la Dirección Regional de
Cedulación de Panamá Centro.

14/12/2017

Consulta sobre si pueden tenerse como validas las
certificaciones otorgadas por el TE, relacionadas a el
Edgardo Tamayo Bregma domicilio y demás datos de fe de vida en un
ciudadano panameño habilitado para ejercer sus
derechos políticos.

40

S/N

15/12/2017

41

Nota 289PCD-17

15/12/2017

Alma Cortés
Cambio Democrático

Solicita copia autenticada del acta de la reunión de la
Junta Directiva del 14 de noviembre de 2017, en la
cual se aprobó la convocatoria a la Convención
Ordinaria del partido para el 21 de enero de 2018.

42

S/N

15/12/2017

Raúl Varela
Concejal de Taboga

Solicita al Tribunal Electoral el apoyo para que
organice actividades para efectuar el cambio de
residencia, los días 14 y 21 de enero del 2018.

43

S/N

18/12/2017

Apoderado de la señora Yadira González, solicita
copia autenticada del expediente contentivo del
Luis Carlos Zapata González proceso sobre el cual se fundamente la resolución
No.0703 de 22 de noviembre de 2017, por el cual
fue destituida.

44

45

46

47

Nota DNDNASEPI-55017

S/N

S/N

Nota 486DIPLE

48

S/N

49

Nota 193CNEI-17

50

Nota 2582017Fonamupp

51

52

Nota 2572017Fonamupp

S/N

20/12/2017

Jaime Villar
Cuerpor de Bomberos de
Panamá

Remite informe sobre inspecciones realizadas a la
sede del Tribunal Electoral, por una falla en el
sistema húmedo contra incendio y el sistema de
reciadores del edificio sede de la institución.

20/12/2017

Pedro Nola Flores P.
Congreso General NgäbeBuglé

Remiten la Resolución Única, referente a la elección de
autoridades tradicionales en la Comarca; Cacique
General, Regionales y Locales programadas para el 24 y
25 de febrero de 2018.

José Luis Varela R.
Partido Panameñista

Solicita la aprobación para renovar el contrato con la
Empresa Consultora Asociados Estratégicos, S.A., la
cual prestará sus servicio de consultoría y asesoría en
las diferentes áreas políticas y de capacitación del
partido.

Clara Inés Luna
Ministerio de Gobierno

Solicitan autorización para que se le otorgue permisos a
los servidores que pertenecen al grupo de teatro del
Centro de Estudios Democráticos, a realizarse el 27 de
diciembre, 3, 4, 5 y 8 de enero de 2018 de 8:00 a.m. a
4:00 p.m., además solicitan el uso del auditorio para el 3
y 4 de enero.

26/12/2017

Embajada de Rusia

Comunican que el 18 de marzo de 2018, se
celebrarán las elecciones del Presidente de la
Federación de Rusia, para lo que se crea el Colegio
Electoral, a fin de atender al electorado que reside
en Panamá, y solicitan la cooperación de tres
miembors de la Polícia Nacional.

26/12/2017

Emma Correa
Partido Cambio
Democrático

Solicita se le aclare la fecha exacta en que inicia el
fuero penal electoral para los candidatos a ocupar
cargos dentro de la Junta Directiva Nacional del
partido Cambio Democrático.

20/12/2017

22/12/2017

26/12/2017

Solicita el pago de los pasajes aéreos y el hospedaje
a Michelle Bachelet, Laura Chinchilla, Keiko Fujimori
Jacqueline E. Hurtado Payne y Cristina de Kirchner, a fin de que participen en el
FONAMUPP
"Encuentro Internacional de Mujeres Políticas y
Líderes: Una mirada a la situación Política Social y
Económica de las Mujeres en el mundo", a realizarse
el 15 de marzo de 2018 en Panamá.

26/12/2017

Solicitan el apoyo financiero para la reorganización y
capacitación de los capítulos provinciales y
comarcales de FONAMUPP, en nota presentada en el
Jacqueline E. Hurtado Payne
mes de septiembre, realizaron la formal solicitud
FONAMUPP
para saber si existen los fondos remanentes de los
Partidos Políticos, del último comicio, y así poder
realizar la actividad.

26/12/2017

Mellibeth González
Panamá América

Consulta referente a contrato con el licenciado
Antonio Ayala como perito para el caso AYESA ante
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y
desea conocer por parte del Tribunal Electoral, qué
es el caso AYESA específicamente.

53

Nota VPF-IS27/12/2017
199-2017

Yajhaira Rangel L.
Compañía Internacional de
Seguros

Respuesta a nota 924-MP-17 referente a los
desperfectos e inconvenientes encontrados en el
edificio Cristobal, que alberga la oficina regional del
Tribunal Electoral en Colón, informan que se
encuentran atendiendo las inconformidades, y se
subcontrató los servicios de COPANAC para la
instalación del sistema de aire acondicionado.

54

Nota 148-MG27/12/2017
DM-17

Carlos E. Rubio
Ministerio de Gobierno

Remite copia de la resolución presentada por el
Consejo de Coordinación de la Comarcal NgäbeBuglé, en la cual se solicitan reunión para tratar un
tema que le compete a la institución.

55

Nota 194CNEI-17

27/12/2017

Emma Correa
Partido Cambio
Democrático

Remite copia de las renuncias presentadas a la fecha
de los candidatos a cargos dentro de la Junta
Directiva Nacional del partido Cambio Democrático.

56

Nota 195CNEI-17

27/12/2017

Emma Correa
Partido Cambio
Democrático

Remiten impreso y digital el listado de postulaciones
en firme para ocupar cargos en la Junta Directiva
Nacional del partido Cambio Democrático.

Nota DG-DTI110-2017- 27/12/2017
1392

Yesenia Rodríguez
IFARHU

Solicita se le amplie el número de consultas
disponibles del web services, ya que para este año se
registraron más de 90,000 estudiantes y
representantes legales.

57

