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COMUNICADO  

La Comisión Electoral Nacional en resguardo del orden y la armonía del proceso 

electoral de la Convención Estadal Copei 2022, a celebrarse el domingo 04 de 

septiembre, en el local o sitio convenido para realizar el acto electoral, exhorta a  las 

Autoridades Electorales al cumplimiento estricto de sus competencias y atribuciones 

conferidas en los Estatutos, normas reglamentarias, resoluciones y comunicados 

emanados de este órgano Rector, a los fines de asegurar el ordenamiento y 

desarrollo de la Convención Estadal de conformidad al Reglamento Nacional de la 

Convención Estadal Copei 2022, su transparencia, imparcialidad y así como la 

seguridad personal de los asistentes. En consecuencia, determina la observancia 

plena a las directrices siguientes: 

PRIMERO.-  La Comisión Electoral Estadal, conjuntamente con la Presidencia de la  

Dirección Estadal Zulia y en vinculación con la Junta Directiva de la Convención 

Estadal designada al inicio del evento electoral, más la colaboración de los 

Delegados y de las Delegadas, los organizadores de Protocolo y testigos electorales 

con sus suplentes respectivos, están obligados a comportarse con la mayor 

decencia, respeto, ética y disciplina dada la dignidad a que refiere el proceso 

electoral para la Institucionalidad de la democracia Cristiana en Venezuela. 

SEGUNDO. -  La Junta Directiva de la Convención Estadal, una vez instalada la 

Convención Estadal Zulia por parte de la Presidencia de la Dirección Estadal de 

dicha Entidad Federal, a los efectos de otorgarle absoluta confiabilidad a los 

resultados, deberán cumplir con los pasos o etapas de la Convección Estadal 

pautados en el Reglamento correspondiente. No obstante, revisar cuidadosamente 

las credenciales de los Delegados y Delegadas, conforme al listado o registro 

emitido por la CEN, así como las credenciales de los testigos electorales. 

Únicamente podrán ingresar al lugar de la votación aquellas personas o ciudadanos 

debidamente acreditados por esta Comisión Electoral Nacional y la Comisión 



Electoral Estadal, es decir, los delegados y delegadas, los miembros de la Dirección 

Estadal del estado Zulia, los testigos electorales, incluido los organizadores o 

personal de protocolo y seguridad, respectivamente. Igualmente, ante cualquier 

circunstancia imprevista deberá consultarse a la Comisión Electoral Nacional en 

materia de Organización, especialmente con respecto a la acreditación electoral. 

Asimismo, los invitados especiales deberán esperar en la parte de afuera con 

relación al espacio determinado para la realización de la Convención Estadal 

Zulia. 

TERCERO. - Cualquier Acto de violación o infracción que atente contra el buen 

funcionamiento de la Convención Estadal Zulia que ponga en riesgo la integridad 

física o seguridad personal de los asistentes, las cosas, o el propio orden de la 

actividad política electoral en pleno desarrollo, será sancionado severamente por 

las Autoridades Partidistas y denunciado por ante las Autoridades Penales. 

Igualmente, no se admitirán actuaciones de promoción de violencia que representen 

actos de fuerza o agresiones verbales, amenazas e intimidación contra cualquier 

delegado y delegada o persona que arriesgue la paz del acto electoral. Todo lo 

anteriormente mencionado constituye hechos punibles sancionatorios por las leyes 

de la República. 

CUARTO. - Es necesario y prioritario que todos los asistentes o participantes 

cumplan con las normas de bioseguridad a los efectos de protección de la salud de 

los presentes en la Convención Estadal Zulia. 

QUINTO. -  La oportunidad legal para la realización de la Convención Estadal Zulia 

será en día domingo, 04 de septiembre de 2022, conforme a la planificación 

siguiente: 

1) Acreditación de Delegadas, Delegados y Testigos Electorales a partir de las 

once de la mañana (11:00am). 

2) Inicio del Acto Electoral relacionado estrictamente a la Convención Estadal 

Zulia a partir de las doce del mediodía (12:00m). 

3) Por otra parte, el sitio seleccionado para la ejecución del Acto Electoral 

citado, corresponde a la dirección siguiente: Sede del Colegio de Abogados 

del estado Zulia, específicamente en el Salón Guajira. 

4) Agradecemos el despliegue en articulación con la puntualidad y en abierta 

comunicación permanente en virtud a cualquier circunstancia imprevista. 

5) Igualmente, exhortamos a la debida contribución para la efectiva 

participación al Evento Electoral de la Convención Estadal Zulia Copei 2022. 

SEXTO. - Igualmente, deseamos el éxito seguro de la participación política en el 

marco de la reinstitucionalización histórica y legal del Partido Demócrata Cristiano 



Copei. A todos y todas, bendiciones del Dios Todopoderoso, mucha cordura y 

entereza en el desarrollo de nuestra Organización de la Convención Estadal de la 

Entidad Federal Zulia Copei 2022.  

SEPTIMO. - TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ES DE CARÁCTER 

OBLIGATORIO Y EXIGIMOS EL FIEL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS MEDIANTE ESTE COMUNICADO. 

Dado, sellado y Firmado, en Caracas, a los treinta y uno días (31) del mes de agosto 

de 2022. 

 

 

 

 

 


