
 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO COPEI 

COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL  

RESOLUCIÓN NRO. 180622-0071 

 CARACAS, 18 DE JUNIO 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 Y 
EL REGLAMENTO DE LA CONVENCION ESTADAL COPEI 2022, aprueba por unanimidad, la 
RESOLUCIÓN siguiente: 
 

 
CONSIDERANDO: 

Es deber insoslayable de esta Comisión Electoral Nacional promover oficialmente la acreditación 

como mecanismo garante para la participación política, teniendo como instrumento fundamental el 

ejercicio del voto. La acreditación de las Delegadas y Delegados a la Convención Electoral constituye 

un elemento importante para la integridad de la Elección. Asimismo, incrementa la transparencia 

electoral y la credibilidad del proceso. 

CONSIDERANDO: 

A efecto de cumplir con sus responsabilidades es necesario que las Delegadas y Delegados 
tengan acceso a los sitios de registro y votación. El proceso de acreditación, mediante la entrega 
de credenciales, nos ayuda a identificar a aquellas Delegadas y Delegados O Autoridades que 
pueden tener acceso a las instalaciones electorales. La entrega de la acreditación electoral es un 
mecanismo de integridad que nos permite controlar el acceso a los sitios de votación o a materiales 
restringidos de las personas que no cuentan con un permiso oficial.  

 
CONSIDERANDO: 

Para proteger la integridad de este proceso, las condiciones, y los procedimientos para la 
cancelación de la acreditación, están incluidos en las leyes o regulaciones electorales y, en 
particular, en el Reglamento de la Convención Estadal Copei 2022 en concordancia con el 
Reglamento Electoral Nacional Copei 2022 o cualquier ordenamiento jurídico vigente aplicable, 
según proceda.  
 

RESUELVE 
PRIMERO. – COMUNICAR, a todos los actores intervinientes en el proceso electoral con respecto 

a la Convención Estadal Copei 2022, que esta Comisión Electoral Nacional en uso de sus 

atribuciones de ley, procede oportunamente hacer del conocimiento público el cumplimiento de la 

actividad correspondiente a la ACREDITACION ELECTORAL de los  Delegados y Delegadas con 

derecho a voz y voto en la Convención Estadal Copei 2022,  a celebrarse el día 26 de junio, en 

concordancia con el Cronograma Electoral aprobado por la CEN en fecha 07.06.2022.  

SEGUNDO. - La Comisión Electoral Nacional, ante cualquier suceso imprevisto o inevitable, fuerza 

mayor y caso fortuito que constituyan una circunstancia extraña o exterior a la voluntad de este 

órgano rector, procederá hacer aclaratorias o ampliaciones pertinentes y rectificar o corregir aquellos 

actos, actuaciones, actividades, hechos o situaciones sobrevenidas que afecten el cumplimiento de 

las obligaciones de esta Comisión Electoral Nacional. Además, esta CEN actuará con la 



responsabilidad de sus propias atribuciones, a objeto de salvaguardar la integridad de la 

organización electoral y, en particular, la ejecución y desarrollo de la Convención Estadal. Asimismo, 

protegerá los derechos políticos de cada simpatizante, militante, dirigente, delegada o delegado, 

interesada o interesado, a fin de garantizar los supremos fines del partido Demócrata Cristiano Copei, 

así como las normas y principios constitucionales del sagrado derecho de la participación política y 

electoral de los ciudadanos y ciudadanas.   

TERCERO. – DAR INSTRUCCIÓN, a la Secretaria Ejecutiva de esta Instancia Electoral la 

publicación de la Resolución vinculante a esta materia y, en particular, con el objetivo primario de 

que la misma surta los efectos jurídicos respectivos. 

CUARTO. - La actual Resolución será remitida a la Dirección Política Nacional de Copei, a los fines 
legales, estatutarios y reglamentarios. 
 
QUINTO. - Todos los miembros del Partido Copei deberán acatar las normas, resoluciones, acuerdos 

de la Comisión Electoral Nacional y comprometerse con la más alta colaboración en el desarrollo y 

fomento de las actividades inherentes a la CONVENCION ESTADAL COPEI 2022. 

SEXTO. - 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 dieciocho (18) días del mes de junio 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: 

 
 
 

 
 

     

 

 

 

 


