
 
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO COPEI 

COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL  

RESOLUCIÓN NRO. 290422-0063 

 CARACAS, 29 DE ABRIL DE 2022  

76° 
 

LA COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL del Partido Demócrata Cristiano Copei, en 
ejercicio de las facultades que le confieren las leyes, los Estatutos y el 
REGLAMENTO ELECTORAL NACIONAL, aprueba por unanimidad, la 
RESOLUCIÓN siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

A los efectos de lograr el éxito en la Elecciones Municipales Copei 2022 o cualquier 
actividad de naturaleza similar, toda organización electoral requiere de la 
implementación de los principios de control, administración, funcionamiento, 
promoción, desarrollo, vigilancia, seguimiento, evaluación y sanción. 

CONSIDERANDO: 
Que la transparencia, imparcialidad y confiabilidad de los actos y actuaciones de los 
procesos electorales de carácter interno del Partido Demócrata Cristiano Copei, 
constituyen los principios rectores del Proceso de Elecciones Municipales COPEI 
2022.  
 

CONSIDERANDO: 
Que es deber insoslayable de la Comisión Electoral Nacional, resguardar y proteger 
el ejercicio de derecho de participación política en el marco de los fines superiores 
del Estado, con relación a todos aquellos actos y actividades de los militantes y 
dirigentes de Copei en el Territorio Nacional, a los fines de garantizar la igualdad de 
oportunidades, en conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

CONSIDERANDO: 
Que la actividad participativa y democrática queda consolidada cuando el órgano 
rector garantiza plenamente el ejercicio de los derechos fundamentales a oponerse 
mediante los recursos administrativos a cualquier acto o actuación que se desarrolle 
dentro del cronograma electoral, a fin del responsable cumplimiento de los deberes 
y obligaciones inherentes a la protección de los derechos de elegir y ser elegidos 
para cargos de autoridades municipales, parroquiales y coordinadores de comité de 
centros de votación, según corresponda.     
 

 
 
 
 



 
RESUELVE: 

PRIMERO. - DECRETAR la culminación de la oportunidad legal para la 
interposición del RECURSO DE IMPUGNACIÓN contra las POSTULACIONES 
ADMITIDAS O RECHAZADAS, el cual vence hoy veintinueve (29) de abril de 2022, 
por cuanto se han cumplido las condiciones exigidas por la constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, los Estatutos de Copei, el Reglamento 
Electoral Nacional y las demás normas aplicables. En consecuencia, al no estar 
incurso las POSTULACIONES presentadas adecuada y oportunamente por los 
militantes copeyanos, en ninguna de las restricciones establecidas en los 
instrumentos jurídicos referidos, esta Comisión Electoral Nacional, declara vencido 
el termino para ejercer el recurso de impugnación a que refiere la presente 
resolución, en virtud a que este órgano rector subsanó con el aporte de los 
participantes las condiciones de elegibilidad, dado el cumplimiento de los requisitos 
de ley y sin ningún tipo de incidencia con miras al acto de votación previsto para el 
domingo 15 de mayo de 2022, de conformidad con la convocatoria respectiva. 
 
SEGUNDO. - La presente Resolución será remitida a la Dirección Política Nacional 
de Copei, a los fines legales, estatutarios y reglamentarios. 
 
TERCERO. - Todos los miembros del Partido Copei deberán acatar las normas, 

resoluciones, acuerdos de la Comisión Electoral Nacional y deberán prestar la más 

alta colaboración en el desarrollo y fomento de las actividades inherentes al 

PROCESO DE ELECCIONES MUNICIPALES COPEI 2022. 

CUARTO. - Queda a cargo de la Vicepresidencia Nacional de Comunicación e 
Información, darle la oportuna y adecuada divulgación en fiel cumplimiento al 
presente comunicado contentivo de Resolución.  
 
 Dado, sellado y firmado, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 
Dos Mil Veintidós (2022), en la Sede Oficial del Partido Demócrata Cristiano Copei, 
Quinta Cujicito, Sector El Bosque, Municipio Chacao del estado Miranda. 

 
 

CONFORMES FIRMAN: 

  

       

         

         

         

    


