
 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO COPEI 

COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL  

RESOLUCIÓN NRO. 230622-0072 

CARACAS, 23 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 DE 
LA CONVENCION ESTADAL COPEI 2022, aprueba por unanimidad, la RESOLUCIÓN 
siguiente: 

 
 

CONSIDERANDO: 

Se entenderá como postulación, el acto mediante el cual se presentan para su inscripción 

ante el Comisión Electoral Nacional a los y las aspirantes a ser elegidos o elegidas para los 

cargos de las Autoridades Estadales, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

Reglamento Electoral de la Convección Estadal. Las postulaciones consignadas fuera del 

lapso previsto en el Cronograma Electoral de la Convención Electoral Copei 2022, serán 

extemporáneas y se tendrán como no presentadas. El procedimiento para las postulaciones 

será de forma manual en todas las entidades federales con el uso adecuado de las distintas 

aplicaciones on line. 

CONSIDERANDO: 

Las postulantes o los postulantes podrán sustituir sus planchas, candidatos o candidatas, 

en los siguientes casos: fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente 

certificada por la autoridad competente o razones constitucionales y/o legales. A tales 

efectos, el Comisión Electoral Nacional tomará las medidas para informar a los electores y 

las electoras en el ámbito territorial al que corresponda la elección, sobre la sustitución 

realizada. Las y los postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en 

consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de 

ocurrir el acto electoral de la Convención Estadal. A tales efectos, la Comisión Electoral 

Nacional tomará las medidas para informar a los delegados y las delegadas en el ámbito 

territorial al que corresponda la elección, sobre la modificación o sustitución realizada. 

CONSIDERANDO: 

Contra la resolución de la Comisión Electoral Nacional que admita, rechace o tenga como 

no presentada una postulación, las interesadas o las interesadas podrán interponer 

inmediatamente recurso de Impugnación contra postulaciones ante la Comisión Electoral 

Nacional, a partir de la publicación de la decisión en la página web del Partido Demócrata 

Cristiano Copei. 



RESUELVE 

PRIMERO. - DAR A CONOCER con mayor claridad, que esta Comisión Electoral Nacional, 

con sede en la Ciudad de Caracas, determina en resguardo de los derechos políticos de 

los militantes socialcristianos inscritos en el Partido Copei, los lineamientos de planificación 

electoral siguientes: 

a) El Lapso de Postulaciones es el día de hoy 23.06.2022. 

b) El Lapso de Sustituciones o Modificaciones el día 24.06.2022. 

c) El Lapso de Impugnaciones de las Postulaciones son los días 23 y 24 de junio de 

2022. 

Todo en función del gran objetivo primario de que la presente Resolución surta los efectos 

jurídicos respectivos. 

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 

ELECTORAL INTERNO 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 veintitrés (23) 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: 
         
         

        

 

 

 


