
 
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO COPEI 

COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL 

RESOLUCIÓN NRO. 09062022-0067 

CARACAS, 09 DE JUNIO DE 2022 

76° 

 

La Comisión Electoral Nacional, por mandato del Consejo Federal Extraordinario 

“Luis Herrera Campins” celebrado el once (11) de diciembre de dos mil veintiuno 

(2021), en ejercicio de la atribución establecida en el numeral 1 del artículo 64 de 

los Estatutos del Partido Demócrata Cristiano COPEI, en concordancia con el 

Reglamento de la Convención Estadal en el marco de las Elecciones Municipales 

COPEI 2022; 

 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Electoral Nacional, reguló la celebración de las ELECCIONES 

MUNICIPALES, PARROQUIALES Y COORDINADORES DE CENTROS DE 

VOTACION COPEI 2022, el domingo 15 de mayo de 2022, en el cual se escogieron 

las delegadas y delegados de la Convención Estadal, que mediante la presente 

resolución hacemos formal convocatoria para el 26 de junio del presente año 2022.  

 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección Nacional del Partido Demócrata Cristiano COPEI, en sesión 

ordinaria de fecha 06 de junio de 2022, aprobó por unanimidad, anunciar la 

convocatoria a la Convención Estadal del próximo 26 de junio del corriente año. 

 

CONSIDERANDO 

Que esta Comisión Electoral Nacional, en cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el artículo 66° de los estatutos del Partido Demócrata Cristiano 

COPEI y en correspondencia con el Reglamento de la Convención Estadal en el 

marco de las Elecciones Municipales COPEI 2022, remitió el lunes 06 de junio de 

2022 a la Dirección Nacional, un proyecto de cronograma electoral para la 

celebración de las Convecciones Estadales el próximo domingo 26 de junio de 2022, 

el cual fue aprobado ese mismo día. 

 

 

 



CONSIDERANDO 

Que la Comisión Electoral Nacional del Partido Demócrata Cristiano COPEI, 

mediante rueda de prensa con la misma fecha de la presente resolución, anunció 

Convocatoria a Convecciones Estadales el próximo domingo 26 de junio de 2022. 

 

RESUELVE 

PRIMERO. - CONVOCAR a la celebración de las Convecciones Estadales el 

próximo domingo 26 de junio de 2022, mediante votación universal, libre, voluntaria, 

igual y directa de las delegadas y delegados, afiliados y afiliadas, específicamente 

bajo la modalidad a mano alzada por los asistentes.  

 

SEGUNDO. - APROBAR las actividades correspondientes al Cronograma Electoral 

de la Convención Estadal convocada en el Resuelve anterior, cuyo texto íntegro 

forma parte de la presente Resolución. 

 

TERCERA. - ORDENAR a las Direcciones Estadales imprimir y publicar la presente 

Resolución en las sedes del Partido Demócrata Cristiano COPEI en cada una de 

sus entidades federales. 

 

CUARTA. - La presente Resolución fue aprobada de forma unánime por la Comisión 

Electoral Nacional, en sesión ordinaria celebrada el día 07 de junio de 2022. 

 

QUINTO. - 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 nueve (09) 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. 
 

 

 



CRONOGRAMA ELECTORAL “CONVENCION ESTADAL COPEI 2022” 

 

NRO. ACTIVIDAD FECHA 

 
1 
 

Convocatoria y Publicación del Cronograma Electoral 

Convención Estadal Copei 2022 
09 de junio 2022 

 

2 
 

Aprobación y Publicación del listado de Delegadas y Delegados 
por Estados  

10 al 13 de junio 2022 

 
3 

 

Acreditación de Delegadas y Delegados y Acreditación de los 

Testigos por la CEE 
13 al 22 de junio de 2022 

 

4 
 

Lapso de Postulaciones  23 de junio de 2022 

 
5 

 

Lapso de sustituciones o modificaciones 24 de junio de 2022 

 

6 
 

Lapso de Impugnación de las Postulaciones 

 
23 y 24 de junio de 2022 

 
7 

 

Admisión o Rechazo de las Postulaciones 25 de junio de 2022 

 
8 

 

Instalación, Desarrollo y Votaciones de la Convención Estadal 26 de junio 2022 

 

9 
 

Totalización, Adjudicación y Proclamación 26 de junio de 2022 

 
10 

 

Publicación de los Resultados de la Convención Estadal 
27 de junio al 04 de Julio 

de 2022 

 


