
 
 

COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES 
 

RESOLUCION  No. CNE- A-033-08 
 

Por la cual se determina sobre los votos validos y nulos 
en las papeletas de precandidatos a Diputados (as) de la República en los circuito 

plurinominales del Distrito de Panamá y San Miguelito 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el Directorio Nacional del Partido Panameñista conforme al artículo 115 del Estatuto, expidió la 
Resolución No. 04-2007 de 1 de diciembre del 2007, por la cual aprueba el Reglamento del Comité Nacional de 
Elecciones y le asigna la atribución de dirección, supervisión y fiscalización  del Proceso de Elecciones Primarias del 
2008. 
 
SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 01-2008 del 20 de febrero de 2008, la Comisión Política Nacional, 
aprobó el Reglamento y Calendario del Proceso de Elecciones Primarias del Partido Panameñista, el cual fue 
aprobado mediante Resolución No. 09 del 10 de marzo del 2008 publicada en el boletín del Tribunal Electoral No. 
2478 del 11 de marzo del 2008.  
 

TERCERO: Que en virtud de lo establecido por el Artículo 121 del Estatuto Panameñista, el Directorio Nacional del 
Partido Panameñista, reunido el día 26 de Abril de 2008 en la Ciudad de Guararé, por medio de la 
“DECLARACIÓN DE GUARARÉ”, determino que el último escaño o curul dentro de los circuitos plurinominales 
8-6; 8-7; 8-8; 8-9; 8-10, de la provincia de Panamá, NO serán sometidos  a ELECCION PRIMARIA el día 6 de Julio 
de 2008, a fin que el mismo sea asignado dentro del Proceso de negociación de una alianza o coalición con otros 
Partidos Políticos, para la contienda electoral del día 3 de Mayo de 2009. 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Establecer e informar que los circuitos plurinominales  a saber 8-6; 8-7; 8-8; 8-9; 8-10 de la Provincia 
de Panamá, el elector tendrá derecho a marcar o colocar de un gancho o equis  hasta la cantidad de curules que 
determine la ley electoral en el respectivo circuito para las elecciones generales, considerándose valido ese voto, en la 
que el gancho favorecerá al o los precandidatos marcados.  
 
Se tendrá como voto nulo en la papeleta a diputado, el hecho que el elector marque a favor de la cantidad de 
precandidatos que superen la cantidad de curules que determine la ley electoral   
 
Sin embargo al momento del escrutinio los miembros de la mesa de votación solamente podrá proclamar como 
ganadores a los precandidatos que mayor cantidad de votos validos hayan obtenidos, excluyendo al que haya 
obtenido la última posición de ese circuito electoral plurinominal. 
 
SEGUNDO: A fin de ilustración se precisa e informa que tales circuitos electorales plurinominales para las 
elecciones generales y primarias del partido Panameñista tendrán la siguiente asignación de curules: 
 
PARA LAS ELECCIONES GENERALES  PARA LAS ELECCIONES DEL PANAMEÑISMO 
 
Circuito 8-6  7 curules    Serán proclamados los 6 más votados 
Circuito 8-7  5 curules   Serán proclamados los 4 más votados 
Circuito 8-8  5 curules   Serán proclamados los 4 más votados 
Circuito 8-9  3 curules   Serán proclamados los 2 más votados 
Circuito 8-10  4 curules   Serán proclamados los 3 más votados 
 
Panamá, 25 de mayo del 2008, 
 
PUBLIQUESE y CUMPLASE, 
 
Lic. Dionisio De Gracia Guillen     Lic. Exberto Cedeño 
Presidente                 Vicepresidente 
 
Lic. Fernando Alemán       Ing. Alfredo Fonseca Mora 
Principal Vocal        Principal Vocal 
 

 
Lic. Ameth Cerceño       Lic. José Aranda  
Principal Vocal       Secretario     



 
 

COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES 
RESOLUCION  No. CNE- A- 34-08 

 
Por la cual se publica el listado preliminar de los Centros de Votación, 

se establece el término para recibir observaciones, sugerencias y 
la fecha en que se efectuaran la designación definitiva 

 
EL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el Directorio Nacional del Partido Panameñista conforme al artículo 115 del estatuto, 
expidió la resolución No. 04-2007 de 1 de diciembre del 2007,  por la cual aprueba el reglamento del 
Comité Nacional de Elecciones y le asigna la atribución de dirección, supervisión y fiscalización del 
proceso de elecciones primarias del 2008. 
 
SEGUNDO: Que mediante resolución No. 01-2008 del 20 de febrero de 2008, la Comisión Política 
Nacional, aprobó el reglamento y calendario del proceso de elecciones primarias del Partido Panameñista, 
el cual fue aprobado mediante resolución No. 09 del 10 de marzo del 2008 publicada en el boletín del 
Tribunal Electoral No. 2478 del 11 de marzo del 2008.  
 
TERCERO: Que el COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES, dictó la resolución No. CNE-A-001-08 
del 10 de marzo del 2008, “Por la cual se instruye a los Directorios de Corregimiento del Partido 
Panameñista, recomendar al COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES antes del 22 de abril del 2008, los 
integrantes de las Juntas de Corregimiento de Escrutinio con sus sedes, a los Jurados de Mesas de Votación 
de Corregimiento, la sede del Centro de Votación y al Coordinador y Subcoordinador del Centro de 
Votación.” 

 
CUARTO: Que previa valoración y procesamiento de los centros de votación propuestos por los 
Directorios de Corregimiento, el COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES ha publicado vía correo 
electrónico y en el mural de la sede principal del Partido Panameñista, el listado preliminar de la cantidad 
de mesas de votación y de los centros de votación, para las elecciones primarias del Partido Panameñista, a 
celebrase el domingo seis (6) de Julio del 2008.  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONCEDER a los precandidatos a Presidentes, Diputados, Alcaldes y Representantes de 
Corregimientos el término hasta el martes 27 de mayo del 2008 en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., como 
fecha para recibir observaciones y sugerencias sobre el listado, cantidad y ubicación de los Centros de 
Votación pre seleccionados,  en las Elecciones Primarias del Partido Panameñista, a celebrase el domingo 
seis (6) de Julio del 2008.  
 
SEGUNDO: VALORAR las respectivas observaciones en sesión el martes 27 de Mayo de 2008,  levantar 
y aprobar el listado final de la cantidad de Mesas de Votación y los Centros de Votación, que serán 
utilizados en las Elecciones Primarias del Partido Panameñista, a celebrase el Domingo Seis (6) de Julio del 
2008 y remitirlos al TRIBUNAL ELECTORAL para su debida publicación en el Boletín Oficial, de igual 
manera fijar el mismo en el mural del Partido Panameñista. 
 
Panamá, 25 de mayo del 2008, 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Lic. Dionisio de Gracia Guillen     Lic. Exberto Cedeño 
 Presidente                     Vicepresidente 
               

            Ing. Alfredo Fonseca Mora                        Lic. Fernando Alemán 
                Vocal Principal       Vocal  Principal 

 Lic. Ameth Cerceño 
Suplente actuando como principal  

     Lic. José Aranda  
          Secretario 



 
 

COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES 
RESOLUCION  No. CNE- A- 35-08 

 
Por la cual se publica el listado preliminar de los Jurados de Mesas, 

Coordinadores de Centros de Votación, de Corregimientos, circuitales y distritales 
se establece el término para recibir observaciones,  sugerencias y 

la fecha en que se efectuara el nombramiento definitivo. 
 

EL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que el Directorio Nacional del Partido Panameñista conforme al artículo 115 del Estatuto, expidió la 
Resolución No. 04-2007 de 1 de diciembre del 2007,  por la cual aprueba el Reglamento del Comité Nacional de 
Elecciones y le asigna la atribución de dirección, supervisión y fiscalización del Proceso de Elecciones Primarias del 
2008. 
 
SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 01-2008 del 20 de febrero de 2008, la Comisión Política Nacional, 
aprobó el Reglamento y Calendario del Proceso de Elecciones Primarias del Partido Panameñista, el cual fue 
aprobado mediante Resolución No. 09 del 10 de marzo del 2008 publicada en el boletín del Tribunal Electoral No. 
2478 del 11 de marzo del 2008.  
 
TERCERO: Que EL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES, mediante las Resoluciones No. CNE-A-001-08, 
CNE-02-08 y CNE-03-08 todas del 10 de marzo del 2008, se instruye a los Directorios de Corregimiento, Circuitales, 
Distritales y el Provincial de Panamá, a sugerir al COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES antes del 22 de abril del 
2008, los integrantes Mesas de Votación, de las Juntas de Corregimiento de Escrutinio con sus sedes, la sede del 
Centro de Votación con sus respectivos Coordinadores y Subcoordinadores, los miembros principales y suplentes de 
las Juntas de Escrutinio Circuitales y Distritoriales. 

 
CUARTO: Que previa valoración y procesamiento de las personas y sedes sugeridas por los Directorios de 
Corregimiento, circuitales y distritoriales, EL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES, publica a partir del martes 
27 de mayo vía correo electrónico, y en los murales de la sede principal del Partido Panameñista, el listado preliminar 
de los jurados de mesas, coordinadores de centros de votación, circuitales y distritoriales, preseleccionados para su 
nombramiento ante las Elecciones Primarias del Partido Panameñista, a celebrase el seis (6) de Julio del 2008.  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONCEDER a los precandidatos a Presidentes, Diputados, Alcaldes y Representantes, el término desde 
el Martes 27  hasta el jueves 29 de mayo del 2008 en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., como fecha límite para recibir 
observaciones y sugerencias escritas, sobre el listado y nombre de los jurados de mesas y coordinadores de centros de 
votación, de corregimientos, distritales y circuitales pre seleccionados,  en las Elecciones Primarias del Partido 
Panameñista, a celebrase el domingo seis (6) de Julio del 2008.  
 
SEGUNDO:  REVISAR  las respectivas observaciones el viernes 30 de Mayo de 2008,  levantar y aprobar el listado 
final de NOMBRAMIENTO de los jurados principales y suplente en común de las mesas de votación, los 
coordinadores y subcoordinadores en los centros de votaciones o de corregimientos, en los distritos y circuitos 
electorales y los miembros de las Juntas de Escrutinio de Corregimiento, Distritales y Circuitales para las Elecciones 
Primarias del Partido Panameñista, a celebrase el domingo seis (6) de Julio del 2008. 
 
TERCERO: Iniciar conforme a las asignaciones presupuestarias disponibles, a partir del jueves 5 de junio de 2008, 
las jornadas de formación y capacitación conforme a las normativas reglamentarias vigentes y los instructivos de 
mesas  y de Juntas de Escrutinio que se aprueben antes esa fecha..  
 
Panamá, 25 de mayo del 2008, 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Lic. Dionisio de Gracia Guillen     Lic. Exberto Cedeño 
 Presidente                    Vicepresidente 
              

          Ing. Alfredo Fonseca Mora              Lic. Fernando Alemán 
             Vocal Principal         Vocal  Principal 

        Lic. Ameth Cerceño 
Suplente actuando como principal   

Lic. José Aranda  
           Secretario 



 
 

COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES 
RESOLUCION  No. CNE- A- 36-08 

 
Por la cual se desarrolla las funciones, deberes y responsabilidades de los  

Observadores de los Precandidatos Presidenciales en las Mesas de Votación y  
de todos los Precandidatos ante las respectivas Juntas de Escrutinio y  

ante  el Comité Nacional de Elecciones. 
 

EL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 01-2008 del 20 de febrero de 2008, la Comisión Política Nacional, 
aprobó el Reglamento y Calendario del Proceso de Elecciones Primarias del Partido Panameñista, el cual fue 
aprobado mediante Resolución No. 09 del 10 de marzo del 2008 publicada en el boletín del Tribunal Electoral No. 
2478 del 11 de marzo del 2008.  
 
SEGUNDO: Que conforme a los artículos 45, 75, 78, 84, 87, 92, 95, 98, 101, 105 y 107 del Reglamento de las 
Elecciones Primarias del Partido Panameñista, se establecen las funciones, deberes y responsabilidades generales de 
los auxiliares del proceso electoral denominados observadores de los Precandidatos Presidenciales, a Diputados, 
Alcaldes y Representantes de Corregimientos antes sus respectivas Juntas de Escrutinio, estimándose como necesario 
desarrollar tales normativas reglamentarias. 
 
TERCERO: Que conforme a la Resolución No. CNE-A-08-08 del 25 de marzo de 2008, se establecen los términos 
para que los respectivos precandidatos nombren y hagan entrega al Comité Nacional de Elecciones mediante el 
formulario correspondiente, los nombres y generales de sus observadores ante las Corporaciones Electorales que 
funcionaran el domingo 6 de mayo de 2008. 
 
CUARTO: Que  desde el 5 de mayo hasta el 6 de junio de 2008, se reciben los nombramientos de observadores de 
los Precandidatos Presidenciales ante las mesas de votación y  de los otros Precandidatos ante sus respectivas Juntas 
de Escrutinio se hace necesario ampliar algunos conceptos. 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Se reitera que serán derechos de los observadores ante cualquier corporación electoral una vez 
presenten su credencial al Presidente de la misma: 
1. Ingresar e instalarse dentro del recinto electoral desde la respectiva hora de instalación, en un lugar cercano de 

los miembros principales o el que se asigne para los observadores conforme a la cantidad de los mismos y 
facilidades del lugar. 

2. Permanecer en el recinto electoral hasta la última proclamación o cierre de funciones de la Junta de Escrutinio, 
salvo que sea expulsado por el Presidente o la mayoría de la mesa por entorpecer, interrumpir el proceso de 
votación, escrutinio o faltar el respeto a los miembros de la Corporación Electoral. 

3. Portar en su vestimenta personal ya sea camisa, suéter, chaleco, gorra, sombrero, bufanda, traje, blusas, e 
indumentarias, cualquier tipo de distintivo como botones, calcomanías y propaganda alusiva exclusivamente del 
candidato (a) que representa y del color registrado del mismo. 

4. Llevar un listado de la cantidad y nombre de los votantes que mencione el secretario, para lo cual en ningún 
momento debe interrumpir o retrasar el proceso de votación. 

5. Observar y advertir desde su lugar, que al elector se le haga entrega  cuatro papeletas o las respectivas, 
debidamente firmadas por el Presidente y Secretario de la mesa. 

6. Observar desde su lugar, que el elector deposite el voto en la urna correspondiente a cada elección y que firme el 
padrón electoral de firmas. 

7. Depositar su voto luego de votar el último ciudadano inscrito y antes de sufragar los jurados de la mesa de 
votación. En tal evento podrá votar en las cuatro elecciones solamente si aparece inscrito en el Padrón Electoral 
de esa mesa, en su defecto solo podrá votar para la elección presidencial.   Por otro lado tendrá la opción de 
emitir su voto en todas las elecciones en la mesa que le corresponde durante las horas hábiles del proceso de 
votación. El observador que incurra en doble voto será denunciado de oficio por la corporación electoral o 
cualquier inscrito ante la Fiscalía Electoral. 

8. Advertir para la etapa de incidencias y observación cualquier situación que estime pertinente durante el proceso 
de votación y escrutinio. 

9. Presenciar por designación del Presidente, el proceso de recolección y quema de las papeletas sobrantes y de los 
votos escrutados. 

10. Presenciar el escrutinio de votos o actas, solicitando de estimar necesario que se exhiba públicamente y entre los 
miembros de la mesas y auxiliares los detalles o recuentos para garantizar la transparencia del escrutinio. 

11. Recibir una copia autenticada por el Secretario de las Actas de Mesas o de Proclamación que se confeccionen, de 
igual manera la de firmar la misma. 

12. Solicitar que se haga constar en el acta las incidencias u observaciones que estime pertinentes.  
 



SEGUNDO: Se precisa que serán responsabilidades y deberes de los observadores de los precandidatos: 
1. Ingresar puntualmente al recinto electoral en la hora de instalación establecida. 
2. Exhibir al Presidente y miembros de la Corporación Electoral, la credencial que lo acredita. 
3. Mantener el orden, respecto a los miembros de la Corporación electoral, electores, precandidatos postulados y 

observadores. 
4. Acatar las instrucciones del Presidente o de la mayoría de la Corporación Electoral.  
5. Abstenerse de portar en su vestimenta personal, propaganda, publicidad o los colores asignados o que los 

identifique con una candidatura presidencial diferente a la que representa, en su defecto tendrá debe salir del 
recinto y retornar dentro de dos horas con la indumentaria adecuada que identifique a su precandidato o neutral. 

6. En ningún momento interrumpir, alterar, obstruir o retrazar el proceso de votación, escrutinio y proclamación 
correspondiente a la Corporación Electoral, en caso de reiteración manifiesta, podrá ser expulsado por el 
Presidente de la misma. 

7. Solicitar al Presidente de la Corporación Electoral, permiso para retirarse provisionalmente del recinto, 
mencionando el tiempo respectivo de su ausencia temporal. 

8. Abstenerse para NO incurrir en delito electoral, ejercer doblemente el voto, es decir limitándose a votar 
únicamente en la mesa que le corresponde conforme al padrón electoral o en la mesa que se le acredita como 
observador. 

9. Firmar las actas de mesas o de escrutinio luego de haber participado en el mismo por lo menos el 60% del 
horario de funcionamiento de la Corporación electoral. 

 
TERCERO: Se admite que solamente por motivo de expulsión del observador de un Precandidato, a que el mismo 
sea relevado por el Precandidato o un representante o apoderado registrado ante la corporación electoral, en el 
término de la distancia, sin que la demora implique la suspensión o dilación del proceso de votación o escrutinio. 
 
Panamá, 25 de mayo del 2008, 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
Lic. Dionisio de Gracia Guillen            Lic. Exberto Cedeño 
 Presidente                    Vicepresidente 
              
  

         Ing. Alfredo Fonseca Mora             Lic. Fernando Alemán 
             Vocal Principal       Vocal  Principal 

 
       Lic. Ameth Cerceño 
Suplente actuando como principal   

 Lic. José Aranda  
            Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


