SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON LA LEY No 6. DE 2002,
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018

N°

Fecha de
presentación

Solicitante

1

01/02/2018

demostenesdz79

2

01/02/2018

María del Carmen Rodríguez

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

3

02/02/2018

Patricia Montero

Solicita información para obtener su certificado de nacimiento
autenticado.

4

08/02/2018

Sara Córdoba

Solicita información sobre los requisitos para reconocer a un
menor de edad.

5

09/02/2018

Kayra Campo

Solicita información sobre el horario del día 9 de febrero para
sacar la cédula.

6

09/02/2018

Pamela Valdés
Consulado de Panamá en
Venezuela

7

09/02/2018

Señora Samara

8

11/02/2018

Yanelen Yanguez

9

12/02/2018

Olga Ahrens de Obert

10

13/02/2018

Boaz Sphardi

11

13/02/2018

Andrés Limchin

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

12

13/02/2018

Rigoberto Ubarte

Solicita información sobre los requisitos para casarse por lo civil,
además desea conocer el horario de atención de la Regional de
Panamá Oeste.

13

15/02/2018

Venice School of Human Rights

14

15/02/2018

Jenny Simoes Da Silva

Tipo de solicitud
Solicitud de información para trámitar cédula robada.

Solicita información sobre proceso de reconocimiento voluntario
paterno.
Desea saber si en la Oficinas de Panamá Norte se realizan
matrimonios y cuáles son los requisitos.
Comunica su deseo de participar para las proximas elecciones
del 2018.
Solicita información para obtener su cédula.
Consulta sobre el cambio de nombre de extranjeros en los
documentos de identidad.

Anuncian el Lanzamiento de la Escuela de Derechos Humanos
en Venecia, la inscripción es del 15 de marzo al 23 de abril de
2018.
Comunica su descontento en el trámite para la obtención de
cédula en extranjería.
Comunican que el certificado original de defunción de un familiar
aparece registrada la fecha de la muerte, pero en el sistema no
sale la misma, desea se le oriente que debe hacer para que se
actualice en el sistema.

15

15/02/2018

Trinidad García

16

16/02/2018

Julia Grein

Solicitud de información relacionada al calendario electoral.

17

16/02/2018

Nitzia Arosemena

Consulta sobre si hay cambios en la plataforma del Tribunal
Electoral, específicamente en el lugar de nacimiento.

18

18/02/2018

Angie De Orta

Solicita un correo electrónico para hacer llegar su hoja de vida.

19

19/02/2018

Cmendizabal

Solicitan la actualización de datos de un cliente, ya que mantiene
una nueva cédula.

20

19/02/2018

José Alveo Rodríguez

21

19/02/2018

Mauro Francis

Solicita información para obtener certificado de nacimiento y
defunción.

22

20/02/2018

Manuel Garay

Solicita información sobre el Servicio de Verificación de Identidad
(SVI).

23

20/02/2018

Trevor Connell

Desea saber sobre los requisitos para inscripción de hija, costos
y horario de atención.

24

20/02/2018

Radameth Zaldivar

25

20/02/2018

Doris Meneses

Consulta sobre el cambio de cédula por deterioro.

Solicita un correo electrónico para hacer llegar su hoja de vida.

Desea enviar su hoja de vida, ya que indica que le gustaría formar
parte de la familia del TE.

Solicita información sobre la nueva ley electoral y requisitos para
el cargo de suplente, si es funcionario público.

26

21/02/2018

Jairzinio Canales

27

21/02/2018

Vanessa Mendoza

Solicita un correo electrónico para hacer llegar su hoja de vida.

28

21/02/2018

Dunia Miranda

Solicita un correo electrónico para hacer llegar su hoja de vida.

29

21/02/2018

Cecy Burkhardt

Solicita información sobre datos de su madre.

30

23/02/2018

Cristal Italina

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

31

26/02/2018

Julio César Lorenzo

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

32

27/02/2018

Jasvel Govea

Solicita información sobre el procedimiento en un caso de
Impugnación de Paternidad, en donde salió negativo el ADN.

33

28/02/2018

Aylin Salazar

Remite electrónicamente hoja de vida, 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 FEBRERO DE 2018
N°

Nota/ Oficio

Fecha de

Solicitante

Tema

1

Nota ISJUP-2852018

01/02/2018

Ricaurte Soler Mendizábal
Comunican que se le ha reservado dos cupos al Magistrado Presidente
Instituto Superior de la Judicatura del para que participe del 12 al 24 de marzo, en le curso del Sistema Penal
Órgano Judicial
Acusatorio, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

2

Circular MEF2018-6197

01/02/2018

Buribiades Cano
Circular referente a las Planillas Adicionales e Inversiones
Ministerio de Economía y Finanzas Multianuales.

3

S/N

01/02/2018

4

Circular MEF2018-5695

02/02/2018

5

Oficio-DNII-0142018

02/02/2018

6

Nota 015-PCD18

02/02/2018

Charlotte Bronzino
Democrático

7

Nota CEN-PRDSG-01-2018

02/02/2018

Pedro Miguel González
Partido
Comité Ejecutivo Nacional del Partido, electos el 30 de octubre de
Revolucionario Democrático

02/02/2018

Comunican su inquietud relacionada a los casos de dos miembros del
Pedro Miguel González
Partido
partido, específicamento por las vallas de Gerardo Solís y un letrero de
Revolucionario Democrático
Laurentino Cortizo.

02/02/2018

Pedro Miguel González
Partido Comunican su inquietud relacionada a la preparación del proceso
Revolucionario Democrático
electoral, desean se trate en la próxima reunión del CNPP.

Nota CEN-PRDSG-010-022018

02/02/2018

Pedro Miguel González
Partido
Decreto Reglamentario referente al Artículo 243 del Código
Revolucionario Democrático

S/N

05/02/2018

Abel Peñalba
Programa Radial

Presenta su propuesta por un monto de B/.250.00 al mes para la
promoción de los servicios que presta el Tribunal Electoral.

Eyda Varela de Chinchilla
Solicita el listado de programas y proyectos actualizados para
Ministerio de Economía y Finanzas elaborar un plan quinquenal de inversiones 2018-2022.

Javier Fanuco
Policía Nacional

Solicitan se les preste 30 vallas de seguridad para el cierre parcial
de la Cinta Costera, durante la celebración de los carnavales.
Solicita apoyo con la transición administrativa que estarán

8

9

10

11

Nota CEN-PRDSG-009-022018
Nota CEN-PRDSG-008-022018

Cambio llevando a cabo en el partido, específicamente a lo referente de

los bienes muebles e inmuebles, cuyo inventario y registro reposa
en el Tribunal Electoral.
Solicita certificación en la cual conste quienes componen el
2016, en el X Congreso Nacional Ordinario.

Comunican sobre la posición del colectivo, sobre el borrador del
Electoral.

Kiriam Quintero
MOLIRENA

Remiten certificación en la que consta que no se han presentado
impugnaciones a las postulaciones a lo interno del colectivo.

12

S/N

05/02/2018

Ronald Fuentes López
Asociación Trabajo de Corazón

Solicita información sobre el status del proyecto de Acuerdo de
Cooperación que van a suscribir con el Tribunal Electoral.

13

Oficio 684-Exp148-17-jls

05/02/2018

Javier Mitre Burgos
Fiscalía Anticorrupción de
Descarga

14

S/N

05/02/2018

Astrid Salazar
Cambio Democrático

Solicita la comparecencia de funcionarios de la Dirección de
Auditoría Interna, para rendir declaración jurada sobre el informe
de Auditoría 08-DAI-AF.
Solicita se le certifique a partir de que fecha se encuentra
ratificada la Nueva Junta Directiva del partido, electa el pasado 21
de enero de 2018.
Remiten corrección a la nota 007/FIN-PRD/18, en la cual solicita
aprobación para el pago de gasto de boleto aéreo y aporte a
viáticos del Sr. Eric Cataño, ya que el monto en letras esta
incorrecto.

Nota 007-1-FINPRD-18

15

Nota 09-FINPRD-18

05/02/2018

Fernando Rivera
Partido Revolucionario
Democrático

Solicitud para autorización de compra de boleto aéreo para el
señor Miguel Sierra, a fin de que participe en la XVII Cumbre
Mundial de la Comunicación Política, en la ciudad de México.
Solicitud de autorización para transporte aéreo en concepto de
viático para el señor Bernardo Meneses, para que asista al
Congreso Mundial de la IUSY en Becici, Montenegro.

Nota 010-FINPRD-18

16

Notas 011/012pcd-018

05/02/2018

Charlotte Bronzino
Democrático

Cambio

Remiten notas en las cuales solicitan el aval del Tribunal Electoral,
para el ingreso libre de impuesto de importación, de los artículos
de propaganda del partido, como gorras, camisetas y banderas.
Comunican que se estará celebrando el XVIII Convención Local

17

S/N

06/02/2018

Ramón Contreras
Partido Ordinaria Claudio Camaño Gulión, para la eleccioón de las nuevas
Revolucionario Moderno de República autoridades del colectivo, a realizarse en la sede del Partido
Dominicana
Revolucionario Democrático y en la Escuela República de Gran

Bretaña, el 18 de febrero de 2018.
18

Nota PRD-CEN011-2018

06/02/2018

Pedro Miguel González
Partido Solicita personal y libros para el 22 de abril de 2018, para realizar
Revolucionario Democrático
una jornada masiva de inscripción nacional.

Notas 024-SG2018
19

06/02/2018

Federico Humbert
Contraloría General de la República

Notas 026-SG2018

20

21

22

Nota CSJ-P-34418

Nota DDP-RP004-18

Oficio 220

06/02/2018

06/02/2018

06/02/2018

Hernán De León Batista
Suprema de Justicia

Alfredo Castillero Hoyos
Defensoría del Pueblo

Katia Rosas
Suprema de Justicia

Respuesta a nota 060-MP-18 en la cual se les remite las últimas
reformas al Código Electoral aprobados mediante Ley 29,
agradecen y felicitan al Pleno del Tribunal Electoral por tal
importante avance.
Comunican que dentro de las unidades administrativas de la
Contraloría se les puso en conocimiento que unidad de la
institución el artículo 31 del Código Electoral en cuanto a
recuperación de fondos públicos producto de salarios que
hubiesen devengado indebidamente servidores del Estado.

Hace llegar copia de nota enviada al Presidente del Segundo
Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en donde pone en
Corte
conocimiento la solicitud del Presidente del Tribunal Electoral,
para que se prescinda de los colaboradores de esta institución
como jurados de consciencia.
Agradecen la materialización del acuerdo de cooperación entre la
Defensoría y el Tribunal Electoral, a la vez invitan y solicitan el
apoyo de la presentación del Conjunto Folklórico de este tribunal
en la XXII Congreso y Asamblea General Anual de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman a realizarse del 14 al 16 de
marzo, de igual manera un financiamiento para la cena de 120
personas.
Solicita copia autenticada del expediente administrativo
relacionado con la resolución de Personal 496 del 1 de junio de
Corte
2017, dictada por el Tribunal Electoral y certificación de los años
de servicio, cargos y salarios devengados por el señor Melinto
González.

23

Nota 0177-DSCOAI-18

07/02/2018

Alcibiades Vásquez Velásquez
Ministerio de Desarrollo Social

Solicita la expedición de un certificado de descendientes del señor
Eleuterio Poveda, para poder ayudarlo y que un familiar pueda
hacerse cargo de él, ya que es un caso que tienen en el Ministerio.

Candidatos para el cargo de Presidente por la libre postulación,
24

S/N

07/02/2018

solicitan al Tribunal Electoral que se adopte las medidas
Ana Elena Porras
Agustín Sosa
Ernesto pertinentes, a fin de que puedan formar coaliciones y se les
Cedeño
Miguel A. Bernal reconozcan a los aspirantes por libre postulación, derechos en un
plano igualitario con los partidos políticos.
Solicita se le apruebe el reembolso de dinero en concepto de

25

S/N

07/02/2018

Fernando Rivera
Partido viáticos que utilizó el señor Leonardo Kam, en viaje realizado a
Revolucionario Democrático
República Dominicada , del 16 al 20 de julio de 2017, en el XXIII

encuentro del Foro de Sau Paulo.

26

S/N

07/02/2018

27

Nota 091-CNEI

08/02/2018

Deng Liping

Solicita que la Dirección Nacional del Registro Civil registre la
sentencia 436-17 de 27 de diciembre de 2017, que resuelve el
proceso de nulidad de matrimonio promovido por Nicky Waii Fa
en contra de Dulitma Lau Tang.

Entrega copia de nota del acta de reunión de la CNEI celebrada el
Emma Correa
Partido 8 de enero de 2018 y el acta de la Convención Nacional
Cambio Democrático
Extraordinaria realizada el 21 de enero de 2018, para que repose

en los archivos del Tribunal Electoral.

28

S/N

08/02/2018

29

Nota AIG-IAH-N184-2018

08/02/2018

30

S/N

08/02/2018

31

S/N

09/02/2018

Raúl Cortizo

Solicita en nombre de Laurentino Cortizo, que se le haga llegar la
lista, nombres de las cuentas de Laurentino Cortizo y toda la
información que las identifica, pues en reciente reunión que
mantuvo con el CEN del PRD se le comunicó que el TE “había
informado que Nito Cortizo tiene cuentas en las redes sociales;
que, supuestamente, no cumplen con las disposiciones de la veda
electoral.”

Irvin A. Halman
Autoridad Solicita la instalación de tres nuevos certificados digitales en los
de la Innovación Gubernamental
servidores de los ambientes de la PIO.

Raúl R. Rodríguez

Consulta referente a la libre postulación al cargo de Alcalde de la
ciudad capital.
Invitación a los señores Magistrados a la exposición comercial

Comité Organizador de EXPOCOMER internacional "EXPOCOMER 2018 ", a celebrarse en el Centro de

Convenciones ATLAPA, del 28 de febrero al 3 de marzo de 2018.

32

S/N

08/02/2018

33

Nota CNE-0302-18

09/02/2018

34

Nota CVP-29

09/02/2018

35

Nota CNE-0412-18

09/02/2018

36

S/N

15/02/2018

José Ramos Reyes
Partido Popular

Comunica que para garantizar la información proveniente de la
Secretaría General del partido, ha sido verificada y autorizada por
su persona, a partir de la fecha su rúbrica aparecerá en tinta
fresca.

Remite para su revisión y consideración el Proyecto de
Emelie García Miró
Partido
Reglamento y Calendario de Elecciones de la Junta Directiva del
Revolucionario Democrático
Frente Sectorial de masa de pueblos originario del partido.
Roberto García
Consejo Provincial de Veraguas

Invitación al Magistrado Alfredo Juncá a participar de la reunión
ordinaria mensual, que se llevará a cabo el 23 de febrero de 2018
en el Hotel La Hacienda, donde tratarán sobre el tema de las
Reformas Electorales.

Solicita la habilitación de los fines de semana, días feriados y
Emelie García Miró
Partido todos los días no hábiles, a partir del 24 de febrero de 2018, para
Revolucionario Democrático
cumplir con el reglamento y calendario de las elecciones internas
de directivas de distrito del Partido.

Ernesto Cedeño Alvarado

Solicita se adopten las medidas que correspondan, con el objeto
de que cese el uso de los dineros del Estado a favor de los
Diputados de la República.

37

S/N

15/02/2018

José Ramos Reyes
Partido Popular

Comunica que se encontrará fuera del país, por lo que en su
ausencia estará encargada la licenciada Giulia De Sanctis.

38

Nota SE-CSN0388

15/02/2018

Rolando López Pérez
Consejo de Seguridad

Solicita se le autorize la activación del módulo de residencia para
el SIREC.

39

Oficio-SGP-34218

16/02/2018

Yanixsa Yuen
Corte Suprema de Justicia

Remite copia autenticada de la Resolución de 27 de noviembre de
2017, la cual resuelve las sumarias seguidas a Bernardo Moreno
González, por el delito contra la vida e integridad personal.

40

S/N

16/02/2018

José R. Leiva
MEDIMEX, S.A.

Solicita se le extienda certificación de fuero laboral del señor Juan
Hudson.

41

Nota 0134-DS2018

19/02/2018

Luis E. Carles Rudy
Ministerio de Trabajo

Solicita al Magistrado Heriberto Araúz, para el día 20 de marzo de
2018, dicte a los abogados del Ministerio una ponencia sobre el
tema "Valoración de la prueba y Amparo de Garantías
Constitucionales".

42

S/N

20/02/2018

José A. Álvarez
Partido en Formación País

Agradece el envío del ejemplar empastado del Texto Único del
Código Electoral.

43

S/N

20/02/2018

José Ramos Reyes
Partido Popular

Comunica que se encontrará fuera del país, por lo que en su
ausencia estará encargada la licenciada Giulia De Sanctis.

Florencio Barba Hart

Consulta lo siguiente: a) Si un funcionario del Tribunal Electoral o
la Fiscalía Electoral aspira a participar en el próximo torneo
electoral; en qué momento debe separarse del cargo, si es que
ello es así?
b) Si debe separarse; dicha separación puede ser provisional, es
decir licencia, vacaciones, etc. o por el contrario debe renunciar al
cargo.
c) Si es el caso que su aspiración sea por libre postulación, en qué
momento debe darse esa separación o renuncia, desde que
manifieste su intención con la mera presentación del primer
memorial del que habla el artículo 338 o por el contrario cuando
efectivamente logra cumplir con los requisitos para ser
considerado candidato y es así reconocido por el Tribunal
Electoral, ya que antes, conceptúo lo que tiene es una mera
expectativa.”

Yanixsa Yuen
Corte Suprema de Justicia

Remite copia autenticada de la Resolución emitada por la Corte
Suprema de Justicia, con los salvamentos de voto de los
Magistrados Luis Mario Carrasco y Harry Díaz, en el caso contra el
Diputado Manuel Cohen Salerno por presunta comisión de delitos
contra la honradez y contra la liberta del sufragio.

44

45

46

47

Escrito s/n

Oficio SGP-37818

S/N

3 Notas s/n de
19-2-18

20/02/2018

20/02/2018

21/02/2018

21/02/2018

Realiza las siguientes consultas:
1. ¿En caso de Plebiscito o Referéndum el Tribunal Electoral
podría participar y apoyarnos en la realización del mismo?
Cesar Cedeño
2. ¿Cual (sic) sería la pregunta utilizada para definir cual de las dos
Presidente del Consejo Municipal- agrupaciones o asociaciones representaría a la tuna de Calle
Junta de Carnaval-Las Tablas
Abajo de Las Tablas (Calle Abajo Tableño (sic), o Asociación Punta
Fogón Unido).
3. ¿Si el Tribunal Electoral, podría dar fe de los resultados de dicha
consulta que se utilice?

"Pide entrevistas con cada uno de los Magistrados del TE, para lo
Tahity Minán
que remite 3 documentos contentivos de las preguntas que desea
Periodista investigativa del
se le contesten para el reportaje que está produciendo “sobre la
programa “hoy con Iván Blasser “
autonomía del TE y la incertidumbre que existe entre la
ciudadanía con miras a las elecciones del 2019”.

48

Nota 020-FINPRD-2017 de
21-2-18

49

Circular MEF2018-8703 de 62-18

50

Nota V.A.E-DDR48-2018 de 6-218

51

Circular 422018 de 15-218

52

Nota CECPA-DA009-2018 de 192-18

53

Nota MEF-201812126 de 22-218

54

55

Nota s/n de 152-18

Oficio SGP-39618 de 21-2-18

21/02/2018

21/02/2018

21/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

23/02/2018

Adjunta invitación al seminario taller de actualizaciones
denominado “Relaciones Diplomáticas Sino-Panameñas”, de la
Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Fernando J. Rivera R.
Enlace del subsidio electoral-PRD Administración Pública de la Universidad de Panamá, que inició el
19 y culmina el 23 del presente mes y año, en la ciudad de
Panamá.
Pide que se apruebe un desembolso de quinientos dólares (US$
Remite la circular MEF-2018-8703 con relación a la formulación
del anteproyecto de presupuesto del año 2019. Menciona el
cronograma de trabajo para el proceso de elaboración del
presupuesto de funcionamiento e inversión. El término para la
formulación y registro de proyectos vence el 2 de marzo de 2018.
Dulcidio De La Guardia, Ministro
La fecha tope para presentar el anteproyecto de presupuesto
de Economía y Finanzas
2019 ante la Dirección de Presupuesto de la Nación, es el 30 de
abril de 2018.
Además, da las directrices que deben seguirse para que prive la
inversión y se reduzca el gasto de funcionamiento.

Pide que se le presten 25 radios de comunicación, con sus
Germán Beitía M.
cargadores y un radio base para utilizarlos del 16 al 21 de abril del
Vicerrector de Asuntos
2018, durante la VII edición de los Juegos Deportivos
Estudiantiles de la Universidad de
Universitarios de Centroamérica y República Dominicana (JUDUCA
Panamá
2018).

Irvin A. Halman Administrador
General de la AIG

Sobre la implementación de la herramienta tecnológica de
gestión documental del Estado, con lo que se pretende generar
ahorros, obtener eficiencia y agilidad en los procesos de cada
entidad, en beneficio de todos.
La herramienta estará disponible desde el mes de septiembre del
año en curso. La incorporación de las entidades al proyecto será a
través de la firma de un convenio de cooperación institucional,
siempre que se cumpla con los requisitos exigidos por la AIG. Las
consultas deben canalizarse a través de la ingeniera Mary Luz
Golder con correo mgolder@innovación.gob.pa, teléfonos 5207400, 5207436.

Dirige invitación a cada uno de los Magistrados del TE, para que
Ingrid Miroslava Chang Valdés
asistan el 5 de marzo de 2018, de 2:00 a 3:30 p.m. al Auditorio
Directora de CapacitaciónRojo del CECPA, a la conferencia “Control de Convencionalidad y
Procuraduría de la Administración
Derecho Administrativo”, donde expondrá el Dr. Allan Brewer
Carias.

Olmedo Arrocha Osorio
Director de programación-MEF

Jorge Noriega
Gerente general de Image
Network Corporation

Yanixsa Yuen C.
SG-CSJ

Adjunta un disco compacto con datos generales de personas que
tienen jubilaciones especiales, para que se le suministre la
información residencial de los mismos, a fin de ubicar lugares
cercanos a los domicilios solicitados, para hacer unas entregas
que tiene pendientes.
Presenta propuesta para la renovación de los servicios que presta
desde 1997 al TE, consistentes en la actualización de la base de
datos de la aplicación de consulta de boletines y resoluciones del
TE, actualización de licencias de ejurídica, entre otros por
B/.600.00 mensuales.

Remite copia de la resolución expedida por el Pleno de dicha
corporación de Justicia el 7 de diciembre de 2017, bajo la
ponencia del Magistrado Luis Mario Carrasco, dentro de la acción
de inconstitucionalidad propuesta por la licenciada Diani Espinosa
Molina contra el artículo 64 del Decreto 7 de 13 de marzo de 2013
del Tribunal Electoral, decretándose sustracción de materia.

Pide una reunión en el Departamento de Archivos del TE ubicado
en la Ave. Cuba, a fin de que la Caja del Seguro Social
Juan M. Alvarado
complemente la información técnica con la práctica que allí se
Gerente Administrativo de ENCOM lleva a cabo, a la que asistirían su persona, Luis Hernández y el
GLOBAL, S.A.
jefe del departamento de archivos de la CSS, César Flórez.
Indica que ENCOM GLOBAL suministra y da soporte a la sección
de digitalización con los escáneres de lectura de microfilm.

56

Nota s/n de 212-18

23/02/2018

57

S/N

23/02/2018

58

Nota AIG-DSDNTT-No.10

26/02/2018

Dionys Sánchez
Director Nacional-AIG

Remite copia de nota dirigida al Lic. Eduardo Peñaloza, Fiscal
Electoral, referente a la implementación del Sistema Penal
Acusatorio en la esfera electoral.

59

Protocolo 3218

26/02/2018

José D. Ulloa
Arzobispo de Panamá

Agradece el haber aceptado compartir sus ideas y comentarios
con los miembros de la CEP, solicitan que para poder proceder
con la firma del Pacto Ético Electoral, es necesaria la garantía de
aceptación y firma de todos los partidos y candidatos.

60

S/N

26/02/2018

61

S/N

62

Nota 075DDHH-DG-18

63

S/N

Eduardo González
Responde favorablemente a nota del Tribunal Electoral, en la cual
Sede Permanente del Parlamento
solicita el uso de las instalaciones del referido ente.
Latinoamericano y Caribeño

Marcos Allen
Solicitan se les imparta una charla sobre las nuevas reglas
Vielka Rowe
electorales a toda la ciudadanía.
Federación Sindical Independiente

28/02/2018

Tomás Duncan Jurado

28/02/2018

Liriola Laoteau
Instituto Nacional de la Mujer

28/02/2018

María García
Universidad Santa María La
Antigua

Consulta sobre el procedimiento para la aplicación del Artículo
314 de la Constitución Nacional, y si es posible que el Tribunal
Electoral incluya en el referéndum la opción de consultar a los
ciudadanos que el proceso de modificación de la Constitución
Nacional sea parcial u originaria.
Comunican que en el marcon del Día Internacional de la Mujer el
8 de marzo, se desarrollará el Foro "División Sexual del Trabajo y
la Corresponsabilidad en las labores del cuidado: su efecto en la
vida de las mujeres del sector público". Invita a los enlaces de la
Rede de Mecanismos Gubernamentales a dicho foro.
Solicitan el patrocinio del TE para que le presten un Bus Coaster
para el evento "conoce tus derechos", el cua consiste en
proporcionarle a diversos sectores de la población la información
de qué son los derechos, cuáles son sus derechos como
ciudadanos panameños y sobre todo como seres humanos.

