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CONVENCION ESTADAL COPEI 2022 

 

CEFE DE LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES  

ELECTORALES ESTADALES EN CONCORDANCIA CON LA 

 RESOLUCION N.° 120922-0080 DE FECHA 12 DE SEPTIMBRE DE 2022. 

 

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

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

aviso notifica lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Queda sin efecto jurídico la Resolución signada con el N.°010422-0030, de fecha 01 

abril de 2022, en virtud de que las funciones de las distintas Comisiones Electorales Estadales con 

relación a las Elecciones Internas de Base del Partido Demócrata Cristiano Copei 2022, realizadas 

en la República Bolivariana de Venezuela y que fueron nombradas para la Organización de los 

Procesos Electorales del Partido a nivel del Comité del Centro de votación, Dirección Parroquial, 

Dirección Municipal, Dirección Estadal, según corresponda, han cumplido la planificación en los 

términos y condiciones establecidos en los mecanismos legales o instrumentos normativos 

aprobados por la CEN, especialmente la ejecución del cronograma electoral respectivo. En 

consecuencia, visto que las Comisiones Electorales Estadales han cumplido las funciones 

encomendadas por esta Comisión Electoral Nacional (CEN) en el ámbito de su jurisdicción, dejamos 

sin efecto jurídico los nombramientos recaídos en los compañeros y compañeras a que se contrae 

el contenido y alcance de la Resolución y Aviso Oficial de fecha 01 de abril de 2022 y así se decide. 

 

SEGUNDO. – Esta Comisión Electoral Nacional ORDENA la publicación inmediata de este Aviso 

Oficial en la página Web del Partido Demócrata Cristiano COPEI, la cual está identificada así: 

www.copei.org.ve . Además, deberá difundirse por las distintas aplicaciones online o medios de 

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

 

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

correspondientes. 

Caracas, 12 de septiembre de 2022 
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