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La Comisión Electoral Nacional, cumple con informarle a toda la militancia, dirigencia, delegadas, 

delegados y demás autoridades Demócrata Cristiana de Venezuela que mediante el presente aviso 

notifica lo siguiente: 

 

PRIMERO. – Que hoy martes 26 de julio de 2022, la Comisión Electoral Nacional (CEN) en Reunión Ordinaria, 

aprobó por unanimidad, el APLAZAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA CONVENCIÓN ESTADAL DE LA 

ENTIDAD FEDERAL ZULIA, convocada por este Órgano Rector según Resolución N° 110722-0075 de fecha 

11.07.2022 para el venidero domingo 31 de julio del corriente año 2022. Dicho aplazamiento por un tiempo 

prudencial hasta un nuevo Aviso Oficial.  

SEGUNDO. –  Entendiéndose la decisión de APLAZAMIENTO por un plazo de tiempo razonable, que le permita 

a esta Comisión Electoral Nacional (CEN), garantizar o asegurar no sólo la participación política de las 

Delegadas y Delegados a la referida Convención Estadal, sino también, el sagrado ejercicio del derecho político 

para elegir libremente y sin coacción alguna, sus naturales Autoridades Estadales.   

TERCERO. – Por todo lo expuesto, es deber insoslayable de esta Comisión Electoral Nacional (CEN), actuar 

en función de la transparencia e imparcialidad de la ejecución de la Organización Electoral, específicamente del 

fomento de la Convención Estadal del Zulia, bajo condiciones absolutamente favorables a todos los 

convencionales y, en especial, en forma justa, clara, adecuada y oportuna a objeto de fortalecer los intereses 

colectivos del partido Demócrata Cristiano Copei en su dimensión socialcristiana, política, administrativa e 

institucional.   

CUARTO. -  Exhortamos a todos los militantes, dirigentes y fundamentalmente a las Delegadas y Delegados de 

la Convención Estadal del Zulia, que deben mantener una actitud proactiva, moral, ética, de profundo respeto y 

con criterio humanista, la firme expectativa segura de la realización real y efectiva de la Convención Estadal del 

estado Zulia, como factor integrador de la Democracia Cristiana en Venezuela.    

QUINTA. - DIFUNDIR, la presente Resolución por las distintas aplicaciones online o medios de comunicación, 

en resguardo del derecho a la información previsto en el artículo 58 constitucional.    

SEXTA. - Notificación que formulamos a los efectos legales, estatutarios y reglamentarios correspondientes. 

 

Caracas, 26 de julio de 2022 

 

 


