
 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO COPEI 

COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL  

RESOLUCIÓN NRO. 120922-0080 

CARACAS, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

76° 

 
LA COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL del Partido Demócrata Cristiano Copei, en ejercicio de las 
facultades que le confieren las leyes, los Estatutos, el REGLAMENTO ELECTORAL NACIONAL y el 
REGLAMENTO DE CONVENCION ESTADAL COPEI 2022, aprueba por unanimidad, la 
RESOLUCIÓN siguiente: 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que las Comisiones Electorales Estadales del Partido Demócrata Cristiano Copei dieron 

cumplimiento a las normas estatutarias y reglamentarias y, en especial, a las tareas y actividades de 

la planificación electoral de los procesos internos de Copei 2022 en el marco de la 

reinstitucionalización de los Partidos Políticos en Venezuela. 

CONSIDERANDO: 

Que los objetivos primarios de lograr la participación política de los militantes inscritos debidamente 

en Copei, fueron alcanzados adecuada, oportuna y eficientemente en los procesos internos Copei 

2022, además, generando confianza en el pueblo de Venezuela en el contexto de la alternabilidad 

democrática y la renovación de las Autoridades de carácter político administrativa, según sea el caso. 

CONSIDERANDO: 

Que los procesos electorales de Copei 2022 cumplieron las estrategias diseñadas, las metas fueron 

alcanzadas, las actividades fueron oportunidades y fortalezas para la militancia demócrata cristiana 

y ayudaron a facilitar e identificar el entendimiento electoral de las normas estatutarias y 

reglamentarias del Partido Copei.  

                                                                                                                                                                                                                        
RESUELVE 

 

Esta Comisión Electoral Nacional (CEN), en uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias 

RESUELVE POR VOTACIÓN CALIFICADA los siguientes puntos principales:                      

                                                                                                                                                                               

 



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. - Dar palabra de encomio para todos aquellos militantes y dirigentes con militancia activa 

en el glorioso Partido Demócrata Cristiano Copei por la voluntad y trabajo creador y, en especial, por 

la contribución significativa en el desarrollo y fomento de la Organización Electoral Copei 2022 

desplegada en el Territorio Nacional. 

TERCERO.- Notificamos que, para cualquier trámite administrativo podrá realizarse por ante la 

Comisión Electoral Nacional (CEN) de manera manual o electrónica a la siguiente dirección de correo 

electrónico: cencopei.2022@gmail.com . 

CUARTO. - La presente Resolución será remitida a la Dirección Política Nacional de Copei, a los 

fines legales, estatutarios y reglamentarios. 
 
QUINTO. - Todos los miembros del Partido Copei deberán acatar las normas, resoluciones y 

acuerdos de la Comisión Electoral Nacional. 

SEXTO. - 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 doce (12) días del mes de septiembre 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: 
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