SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON LA LEY
No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018
N°

Fecha de
presentación

Solicitante

Tipo de solicitud

1

31/05/2018

Salvador Hernández

Remite hoja de vida para consideración

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDA VÍA MENSAJERÍA EN LA SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY No 6. DE 2002, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018

N°

Nota/ Oficio

Fecha de
presentación

Solicitante

Tema

1

Nota
PP/SEN/0007-052018 de 28-5-18

31/05/2018

María E. Muñoz,
Administradora del
Partido Popular

Solicita autorización para cubrir viáticos al Secretario General, José Ramos Reyes, para representar al
partido ante el Comité Directivo y Consejo ODCA 2018, como vice-presidente de ODCA, el cual se realizará
en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Agradece la atención a su solicitud de practicar una auditoría a los fondos de financiamiento político
asignado al partido Cambio Democrático del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2017, de la cual
recibió copia de dicho informe.
Alma Cortés A.,
Señala que queda pendiente se procesen los sustentadores de los desembolsos del trimestre de octubre,
FIRMA DE ABOGADOS noviembre y diciembre 2017, solicitando que sean auditados por la DFFP del TE, antes de proceder a
CORTÉS, CORTÉS, MOLINO firmarlos como lo han requerido y a la vez se recomiende a los Directivos del partido CD y al enlace del
Y ASOCIADOS
Financiamiento Público, sean contactadas todas las personas que se indican recibieron pagos para gastos
que no se reconocen, para que procedan a justificarlos o los devuelvan en un término oportuno y se
proceda a corregir la conclusión que no hay LESION PARIMONIAL y se tramite el cierre contable y se
expida EL FINIQUITO correspondiente.

2

S/N

3

Nota S/N del
31-05-18

31/05/2018

4

S/N

01/06/2018

El Presidente de la Red Solicita una reunión a fin de establecer un diálogo de ideas constructivas, para poder lograr que el tema
Nacional de Discapacidad de discapacidad pueda ser debatido por los candidatos a la Presidencia de la República.

5

S/N

01/06/2018

Solicita el respaldo del TE para la edición de dos libros de contenido histórico de su autoría,
Elías Castillo
titulados:"Personajes y Hechos históricos de la Asamblea Nacional de Panamá" con un aproximado de 100
Diputado de la República
páginas, y "Fechas importantes en la vida del Canal" con alrededor de 40 páginas.

6

Circular MEF2018-38839

01/06/2018

Dulcidio de La Guardia
Remite el calendario de consultas (Vistas) Presupuestarias 2018, correspondiéndole al TE el 12 de junio
Ministerio de Economía y
de 2018 de 1:30 - 3:00 p.m., en el Edificio Ogawa/Anexo Piso 2 Salón 1.
Finanzas

7

Nota No. 14318/DAJ

01/06/2018

Janelle Davidson
Instituto Nacional de la
Cultura

Consulta si la celebración del "VERANO AZUL - INAC" en los meses de febrero y marzo de año 2019
¿estaría en contravención con alguna de las normativas reglamentadas en la veda electoral impuesta con
motivo de las Elecciones Generales del año 2019?

01/06/2018

Raúl Ernesto Forde
Puertas
Municipio de Panamá

Consulta en relación al artículo 30 del Texto Único del Código Electoral, si existe alguna limitante respecto
a que funcionarios públicos opten por un cargo de elección popular y si es necesario que renuncie
anticipadamente al cargo al menos 6 meses antes de la elección para poder aspirar al cargo de elección
popular de Representante Independiente.

Jaime Avila

Precandidato para el cargo de Diputado por la libre postulación del circuito 3-2 en la provincia de Colón,
solicita se le facilite importar vehículos de transportes terrestres y marítimos libre de derecho de
impuesto de introducción y gravámenes para facilitar la convivencia y comunicación con el electorado, de
acuerdo a lo que establece el artículo 219 del CE.

8

S/N

9

S/N

10

Nota
D.G.P.C.E/D.P.E.I.
D-MIRE-201812013

01/06/2018

01/06/2018

06/04/2018

Jean Carlos Herrera
Delgado,
Abogado en ejercicio

Presenta la siguiente consulta: ¿Puede un candidato que ostenta un cargo de elección popular donar de
manera privada de sus fondos propios a otro candidato a una posición distinta?, a su vez desea saber si es
las donaciones a campaña de candidatos son deducibles de impuestos.

Roberto Zúñiga Brid
Director general deRemite solicitud realizada por la Embajada de Italia a fin de que se emita certificado de nacimiento
Protocolo y ceremonial del
integral de un menor de edad que naciera en el barco panameño Dignity I.
Estado
MIRE
Presenta reconsideración a la Resolución de Personal No.0536 de 11 de mayo de 2018, por la cual se le
declara insubsistente en el cargo de Auditor I de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Público,
ya que considera que la evaluación en que fundamentaron su destitución no es la correcta.

11

S/N

04/06/2018

12

S/N

04/06/2018

Orlando Valdespino
Precandidato Presidencial Solicita que le den duplicado de su cédula ya que le robaron y perdió todos sus documentos, adicional
por el Partido
solicita dinero para comprar medicinas y hacerse unos exámenes.
Panameñista

13

S/N

04/06/2018

Soc. de Propietarios y
Solicita apoyo y presencia del TE en una consulta a través de votación sobre una propuesta que le hace el
Residentes Unidos de Villa
Municipio de Panamá, a realizarse el 1 de julio de 2018.
las Acacias

Aurora Lasso

14

Nota No.
833/DT/IPEL2018

04/06/2018

Gerardo A. Guerrel C.
Instituto Panameño de
Estudios Laborales

Informa que la actividad de a realizar el día martes 5 de junio (Obra de teatro PROMUNDI), fue postergada
y solicita realizarla el jueves 13 de septiembre a las 6p.m.

Solicita confirmación precisa si su cargo como Administrador de Redes de la Alcaldía de Chitré entra
dentro de las prohibiciones del artículo 30 del C.E. para poder tomar la decisión de postularse por el
Partido PRD.

15

S/N

04/06/2018

Luis Enrique Castro
Cedeño
Alcaldía de Chitre

16

S/N

05/06/2018

Amylet A. Torres R.
Partido Popular

Adjunta listado de las postulaciones presentadas para escoger Delegados de Corregimiento al Congreso
Nacional es los espacios vacantes y donde existen empates de las elecciones del 28 de enero del
corriente.

17

Nota 2018(32501)004

05/06/2018

Paola Domínguez
Caja de Ahorros

Solicita una reunión para establecer criterios para un Convenio de Colaboración entre el TE y dicha
institución bancaria, que sirva para gestionar adecuadamente los requerimientos de las reglamentaciones
sobre las cuentas únicas de campaña electoral.

18

S/N

05/06/2018

19

S/N

05/06/2018

20

S/N

05/06/2018

21

S/N

05/06/2018

Nuvia Castañedas
Hosanna Visión

22

Nota No.
009/CONAMU/18

06/06/2018

Nelinda Morris
Consejo Nacional de la
Mujer

23

S/N

06/06/2018

Olga de Obaldía
Fundación para el
Solicita se le proporciones información referente a los partidos políticos.
Desarrollo de la Libertad
Ciudadana

24

S/N

06/06/2018

Quibian Panay
Remite consulta referente a si necesitan autoización por parte del Tribunal para poder realizar una
Diputado de la República actividad para recaudar fondos para la campaña política que lleva a cabo.

25

Nota No. 006-SG2018

06/06/2018

Adolfo Valderrama
Partido Panameñista

26

NE-Oficio-212-18

06/07/2018

Aristides Justavino
Banco Hipotecario
Nacional

Nota:SE-(SN-13592018)
27
06/06/2018
del 4-06-18

28

29

30

Nota No.
ANTAI/DS/3813/
18
del 5-06-18

Solicita se le apruebe una gira académica con el fin de conocer los procesos de microfilmación y
Eliécer Del Cid Branda
digitalización que realizan en el Archivo General del TE, considerado uno de los mejores del sector
Facultad de Humanidades
público.
Movimiento
Independiente
(MOVIN)

Gloria María Correa
Solicita utilizar las instalaciones del Auditorio y la cafetería para llevar a cabo el Congreso Anual de
Asociación de Estudiantes
Derecho y Ciencias Políticas a celebrarse los días 12 y 13 de septiembre del corriente.
de Derecho USMA

Ministerio de la
Presidencia
Secretario Ejecutivo del
Consejo de Seguridad
Nacional

07/06/2018

ANTAI

07/06/2018

Firma Orobio & Orobio
Isaac Mosquera Rivas

Nota S/N de 6-0607/06/2018
18

El Consejo Nacional de
Periodismo informan

Poder por la
firma Orobio &
Orobio

Solicita con fundamento en la ley de transparencia, un reporte actualizado de las personas inscritas a la
fecha para aspirar a candidatos por libre postulación para el cargo de Diputado.

Solicita capacitación por parte del TE sobre las reformas electorales que podrá ser de utilidad para la
cobertura de sus medios periodísticos en las próximas elecciones.

Remite copia del Decreto Ejecutivo 53 de 25 de junio de 2002, que reglamenta la Ley 4 de 29 de enero de
1999, donde se explica el nivel donde se explica el nivel donde debe ubicarse la unidad de igualdad de
género, así como el perfil técnico profesional al que deben adscribirse las personas que laboren en la
misma.

Remite resolución por la cual crea una Comisión Especial para elaborar modificaciones a sus estatutos y
solicita coordinar con el Lcdo. Carlos Díaz, capacitación sobre el tema de reformas electorales.

Solicita los datos de los padres de Aurelio Ernesto De León Gaitán e Inés De León Bustamante.

El Ministerio de la Presidencia, a través del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional
solicita contar con el servicio del SVI (sistema de verificación de identidad del árbol genealógico,
matrimonio, dirección, defunciones y fotografías de los ciudadanos), para dos usuarios del grupo
denominado GIA (Grupo Interinstitucional Anticorrupción) creado mediante Decreto Ejecutivo 209 del 5
de abril de 2016.

La ANTAI remite resumen ejecutivo del Informe Final de Evaluación de la República de Panamá en la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para la revisión y envío de comentarios a más
tardar el 22 de junio de 2018.

En representación del señor Isaac Mosquera Rivas, solicita se le certifique si tiene o no, algún
impedimento para participar como candidato a Diputado de la República.

Informan, que según ya han conversado, siguen interesados en desarrollar el diplomado para capacitar a
los medios de comunicación en temas importantes sobre las elecciones del 2019, por lo que solicitan una
cita para determinar detalles de la alianza CNP-USMA-TE.

31

32

33

Nota 2018-159
de 28-05-18

08/06/2018

Nota S/N de 7-0608/06/2018
18

S/N

34

S/N

35

Nota A.J-MIRE2018-11749 de
29-05-18

08/06/2018

11/06/2018

12/06/2018

36

Nota Sin día, solo
junio 2018

37

Nota S/N del 4-0612/06/2018
18

12/06/2018

Invita al Tribunal Electoral a formar parte del X Simposio Industrial y Energía que se realizará el 24 de julio
de 2018 en el Hotel Las Américas Golden Tower y en el XIII Simposio Internacional de Ambiente que se
realizará los días 9 y 10 de octubre de 2018 en el Megapolis Convention Center; para esta participación
esperan la colaboración del TE, a través de una donación de $4,000.00 por el cual se obtendrán los
siguientes beneficios:
El Sindicato de Industriales • Estructura de 2x2 mts donde podrá presentar los diferentes programas que maneja el TE
de Panamá
• Inclusión de logo de la instrucción en redes sociales, afiche, sitio web y en todas la publicidad previa al
evento.
• Durante el evento se colocará el logo en la pantalla principal y señalización
•5 inscripciones de cortesía a las conferencias que le incluye coffee, almuerzo y certificado en formato
digital.

Sidney Sitton
Abogado

Considera que el Decreto 31 de 13 de octubre de 2017, Que establece los alcances y limitaciones de la
campaña electoral, riñe con el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
aprobado el 15 de marzo de 2017, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, del
cual Panamá es miembro, por lo que adjunta dicho informe con la finalidad de que los Magistrados hagan
los correctivos legislativos o necesarios para hacer valer los derechos y libertades y se aplique el control
de convencionalidad.

Solicitarle muy respetuosamente su colaboración para con el proyecto de la institución educativa
Edgardo Del Rosario
"Tendencia Educativa", realmente estamos considerando grabar las presentaciones del siguiente
Ministerio de Educación
programa en sus instalaciones el día Martes 12 o Miércoles 13 de Junio, usando lo que sería la fachada del
Relaciones Públicas
TRIBUNAL ELECTORAL. Creemos en la credibilidad de la institución y sería muy representativo tener
visualmente esto en tv.
Markel Iván Mora Bonilla
Fiscal Primero Superior de
las Fiscalías Superiores
Especializadas en Delitos
Relacionados con Drogas
de Panamá

Remito copia de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Licdo. Markel Iván Mora Bonilla, en
su condición de Fiscal Primero Superior de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados
con Drogas de Panamá, para que se declare inconstitucional la palabra "investigados" contenida en el Art.
259 del CE

Subdirectora General de
Remite nota de la Embajada de la República de Ecuador en Panamá, mediante la cual solicitan se
Asuntos Jurídicos y
gestione ante le TE la Partida de Defunción Legalizada del ciudadano EDAGR PERALTA a solicitud de su
Tratados, del Ministerio
cónyuge.
de Relaciones Exteriores
Dr. Pacífico Escalona
odontólogo y
Coordinador
Interinstitucional
CSS/MINSA en la
provincia de Herrera,

Luis Enrique Castro
partido PRD

La Licda. Mitzi Tejeira
Secretaria Ejecutiva del
Partido Cambio
Democrático

Consulta si el cargo que ocupa se encuentra dentro de las limitaciones que establece el Art. 30 del CE.
Agrega que no tiene personal a su cargo, ni firma autorizada para ningún trámite en la institución

Remite consulta con el objeto de que se le informe si es viable su candidatura a un puesto de elección
popular dentro del partido PRD (primarias) y también para las elecciones generales de mayo 2019, pues
actualmente labora en el Municipio de Chitré, como Administrador de Redes Informáticas desde el 2015,
y desea saber si su posición se acoge a lo dispuesto en el Art. 30 del CE.
Solicita se impartan las instrucciones a fin de que se lleve a cabo una jornada de cedulación a nivel
nacional, con el objeto de que su membrecía y la ciudadanía en general pueda obtener y actualizar su
documento de identidad personal.
Agradece les informe los puntos que serán designados para dicha jornada para participar de la misma.

38

S/N

12/06/2018

39

Nota No. CERTSIR-159621-2018
del 1-06-18

08/06/2018

40

S/N

13/06/2018

El Contralor General de la Remite aprobada la solicitud de verificación de probidad de 5 funcionarias recaudadoras y de manejo de
República
caja menuda, por lo que autoriza dichas designaciones.

13/06/2018

Informa que el Servicio Nacional Aeronaval tiene proyectado instruir e incrementar los conocimientos a
Belsio G. González
las unidades en temas relacionados a las nuevas normas electorales, toda vez que el próximo año se
Director General del
estarán llevando a cabo las elecciones generales, por lo que solicita se coordine una reunión con el
Ministerio de Seguridad personal del TE que maneja estos temas y personal de la Dirección Nacional de Docencia, Departamento
de Enlace nacional e Internacional, Sección de Capacitación Nacional, quienes serán los encargados de
preparar a su personal operacional en este contenido.

41

42

43

Nota No.
SENAN/DINADO/
485
De 8-06-18

Nota S/N de 6-0608/06/2018
18

Nota S/N de 5-0608/06/2018
18

El Registro Público

Remite certificación, de acuerdo a lo solicitado mediante nota No. 235-MP-18 de 18 de abril de 2018,
(Inmueble en Taboga).

El Gerente Senior de
Operaciones
Tecnología de la sociedad Solicita agregar al servicio de SVI la verificación de documento de identidad de menores de edad.
PROGRESO, S.A

Nicole Morales
Directora de
Comunicaciones
Olimpiadas Especiales
Panamá

Solicita que para el 20 de julio en conmemoración de sus 50 cumpleaños, 4 de sus atletas, junto a 2
encargados de Olimpiadas Especiales Panamá, realicen una visita a las instalaciones del edificio del TE a
eso de las 1:30 p.m., con el objetivo de entregar un reconocimiento y sus atletas puedan compartir con el
personal del lugar y para que ellos hagan entrega de algunos recuerdos de Olimpiadas Especiales
Panamá.

44

45

46

S/N

S/N de Nota

S/N

08/06/2018

Embajada de la República
de la India en Panamá
Instituto Internacional de Informa sobre las oportunidades de Becas ofrecidas por el Instituto Internacional de Democracia y
Democracia y Gestión Gestión Electoral (IIIDEM por sus siglas en inglés).
Electoral

13/06/2018

Remite un cuestionario, sobre la base de que mantienen ciertas dudas en torno a la aplicación de las
La Secretaria Nacional de
normas jurídicas encontradas en los manuales administrativos que ha emitido la contraloría, como guía
Descentralización,
para los programas de transferencia monetaria: Programas de Inversión y Obras Públicas y Servicios
Ministerio de la
Municipales e impuesto de bien inmueble (IBI) y que serán aplicables durante el periodo preelectoral y
Presidencia
electoral.

13/06/2018

En virtud de nota que le fuera enviada, en atención al artículo 218 del CE, solicita se le indique cuáles
serán los partidos habilitados dentro del proceso electoral que gozarán de esta facilidad o beneficio
Cable & Wireless Panamá electoral.
Karen Dueñas
A la vez requiere conocer, cómo han sido distribuidas estas franquicias telefónicas para los diferentes
concesionarios del servicio de Telefonía Básica Local, considerando que ante la ASEP se registran en
operación ocho (8) empresas.
Maria Eugenia Grimardo
Directora de Mercadeo y
Comunicaciones de la Solicita la presentación de las Reformas Electorales al Grupo 11 de Publicidad y Comunicación de su
Cámara de Comercio, gremio
Industrias y Agricultura

47

S/N

13/06/2018

48

S/N

13/06/2018

Partido UNI/Miguel
Antonio Bernal

49

S/N

13/06/2018

Alcalde del Distrito de
Panamá

50

51

S/N

S/N

08/06/2018

08/06/2018

52

TCP-2018-No.017
de 7-06-18

08/06/2018

53

CIRCULAR 152018-DINSIC

11/06/2018

54

LA CIRCULAR 192018-DINSIC

Reglamento de la
Secretaria
Sectorial.
Informe de la
Comisión
Verificadora
55 Resolución No.9
de 11-6-18
Resolución No. 8
de 11-6-18
Resolución No. 7
de 11-6-18

56

S/N

11/06/2018

11/06/2018

12/06/2018

Entrega del audito de AI sobre las firmas rechazadas a UNI y Bernal

Notifica que su institución no mantiene Objeción al Proyecto Parque Electoral y otorga Visto Bueno para
el desarrollo del mismo.

Informan que la señorita Yoana Michelle Moreno quien fuera postulada a delegada en el corregimiento
de Nueva providencia en la prov. de Colón, ya no es miembro del colectivo por renuncia presentada al
partido.
Presidenta Encargada y la
Indica que la Srta. Moreno quedó empatada en las pasadas elecciones internas celebradas el 28 de enero
Secretaria a.i. del Tribunal
de 2018, con el número de votos obtenidos para ocupar el cargo principal, por lo que debía realizarse
Nacional Ético Electoral
una nueva elección el 24 de junio de 2018, para resolver el empate.
del Partido Popular,
En ese sentido, quedan a la espera de una respuesta por parte del TE, en cuanto a las elecciones que
estaban programadas para la fecha antes indicada.

Tribunal Nacional Ético
Electoral del Partido
Popular

Remite los nombres y numero de cédulas de las copartidarias Ruth Valdés Salas de Henríquez y Elvia
Judith Peñalba, quienes representarán en la mesa de votación, en el corregimiento y distrito de Arraiján,
provincia de Panamá Oeste a los candidatos Víctor del Rosario, Stefany Peñalba y Luis Carlos Kent, por lo
que solicitan se les expida las respectivas credenciales que deberán portar el domingo 24 de junio de
2018.

Lamentan que el TE no esté presente en la entrega de los Premios Anita Villalaz 2018, e insisten en
otorgar al TE un diploma de honor por la honestidad, puntualidad y transparencia con que han manejado
Miguel Moreno
la institución, y señalan que de no poder enviar a una persona que les reemplace, asignarán a uno de sus
Presidente y Director
directivos para que lo reciba, si les parece bien.
General del Teatro-Club
Además, reiteran la solicitud del uso del auditorio para efectuar la gala de entrega de los premios como
de Panamá
en los anteriores años, por lo que solicitan el viernes 28 de septiembre de 12 mediodía en adelante para
arreglar el escenario y efectuar el acto de 7:00 a 10:00 p.m. cuya entrada es gratis.

Remite la Circular No. 15-2018-DINSIC, relativo al Límite automático de las empresas Aseguradoras, para
El Contralor General de la
la emisión de las fianzas que garantizan las contrataciones públicas con actualización de: ASSA compañía
República
de Seguros, S.A, MAPFRE PANAMÁ, S.A., y Seguros FEDPA, S.A.
Remite dos Circulares la No. 19-2018-DINSIC y No. 20-2018-DINSIC relativas a lo siguiente:
No. 19-2018-DINSIC
El Contralor General de la Garantías Bancarias en las contrataciones públicas fondos de capital por banco consolidado.
República
No. 20-2018-DINSIC
Toma de control Administrativo y operativo de la empresa Seguros BBA Corp.

Remite copias de las últimas resoluciones y documentos aprobados por la Junta Directiva Nacional:
. Resolución No. 7 donde nombra provisionalmente la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la
Juventud, hasta que se haga la elección nacional de las mismas.
. Resolución No. 8 donde nombra una comisión verificadora al Estatuto del partido.
. Resolución No. 9 donde aprobación de artículos nuevos del Estatuto del partido.
. Reglamentos de la Secretaría Sectorial de la Juventud y de la Mujer.
Nota:
José Muñoz, Presidente
En relación a las reformas de los Estatutos adicionan dos (2) artículos:
del Partido ALIANZA
"Artículo 84A: Podrán postularse para ser candidatos a uno o más cargos de elección popular siempre y
cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el Texto Único del Código Electoral, la Ley y el
presente Estatuto."
"Artículo 84B: Los candidatos que sean postulados dentro de nuestro partido, también podrán ser
postulados por otros partidos, aún cuando no exista una alianza presidencial, previa autorización de la
Junta Directiva Nacional."

Licda. Mitzi Tejeira,
Secretaria Ejecutiva del
Partido Cambio
Democrático

Solicita se impartan las instrucciones a fin de que se lleve a cabo una jornada de cedulación a nivel
nacional, con el objeto de que su membrecía y la ciudadanía en general pueda obtener y actualizar su
documento de identidad personal.
Agradece les informe los puntos que serán designados para dicha jornada para participar de la misma.

Nota S/N del 4-0657
12/06/2018
18

Remite consulta con el objeto de que se le informe si es viable su candidatura a un puesto de elección
El Sr. Luis Enrique Castro
popular dentro del partido PRD (primarias) y también para las elecciones generales de mayo 2019, pues
ALCALDÍA DE CHITRÉ
actualmente labora en el Municipio de Chitré, como Administrador de Redes Informáticas desde el 2015,
y desea saber si su posición se acoge a lo dispuesto en el Art. 30 del CE.

58

Nota S/N junio
2018

12/06/2018

El Dr. Pacífico Escalona
odontólogo y
Coordinador
Interinstitucional
CSS/MINSA en la
provincia de Herrera

59

Oficio 1055

12/06/2018

Jueza Décimo Sexto de
Circuito Civil del Primer
Circuito judicial de
Panamá

12/06/2018

Licdo. Jorge Ramos
Secretario General
Nacional del Partido
Popular, Jorge Ramos

60

S/N

61

S/N

62

Nota 167-18 del
12-06-18
Y Resolución No.
DS-083-2018 DE
4 de junio de
2018

11/06/2018

19/06/2018

63

S/N

08/06/2018

64

S/N

20/06/2018

Consulta si el cargo que ocupa se encuentra dentro de las limitaciones que establece el Art. 30 del CE.
Agrega que no tiene personal a su cargo, ni firma autorizada para ningún trámite en la institución.

Solicita se le remita certificado de nacimiento de YAMILETH CAMARENA el cual se requiere para que
conste en un proceso que adelanta su despacho.

Informa que el Licdo. Narciso Machuca, en su calidad de Sub Secretario Nacional del partido, estará
encargado de la Secretaría General del 13 al 14 de junio del presente año.

Reunión Pendiente entre los Magistrados del Tribunal Electoral con el Consejo de Rectores de Panamá.
La Mgter. Nuria Araguás, Directora Ejecutiva del CONSEJO DE RECTORES DE PANAMA informa: La mayoría
Mgter. Nuria Araguás, de los Rectores se encuentran asistiendo durante toda esta semana a un Encuentro Regional de
Directora Ejecutiva del Educación Superior, por lo que será imposible la convocatoria en esta semana, estaremos a la espera de
CONSEJO DE RECTORES DE la llegada del Dr. Aládar Rodríguez, Presidente del CRP, para poder darle una respuesta. La semana
PANAMA
pasada el CRP tenía un evento donde se recibió dos expertos internacional, actividad programada con
mucha antelación.

La Procuraduría de la
Administración

Informa que el Licdo. Ernesto Castillo presentó queja administrativa contra el Departamento de Hechos y
Actos Jurídicos ocurridos en el exterior del Tribunal Electoral de Panamá, por la supuesta negativa de
recibirle los documentos de solicitud de inscripción en el Registro Civil, como panameña nacida fuera del
territorio, a la señora Ivonne María Griley Martínez. Por lo que solicita que se rinda el informe explicativo
sobre los hechos relacionados con la queja.

La Secretaria, a.i. del Consejo Nacional de Partidos Políticos, la Licda Chin, informa a los Representantes
principales y suplentes ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos informa: Les remito para su revisión
Representantes
y aportes el borrador de decreto que reglamenta los artículos 299 y 300 del Código Electoral y adopta el
Principales y Suplentes calendario y reglamento marco que debe utilizar la Dirección Nacional de Organización Electoral para la
ante el Consejo Nacional convocatoria, apertura y organización de la elección de los candidatos a cargos de elección popular que
de Partidos Políticos
no serán escogidos mediante elecciones primarias para las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019.
Quedamos a la espera de sus aportaciones, a más tardar el viernes 15 de junio de 2018.

Partido Cambio
Democrático

Consulta si la Junta Directiva del colectivo tiene la facultades para completar las vacantes que quedaron
luego de los diferentes procesos de elecciones internas: convencionales por corregimientos, juntas
directivas de corregimientos y juntas directivas distritales.

