
 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO COPEI 

COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL  

RESOLUCIÓN NRO. 030922-0079 

CARACAS, 03 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 y el REGLAMENTO DE 
CONVENCION ESTADAL COPEI 2022, aprueba por unanimidad, la RESOLUCIÓN 
siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

Que todo proceso electoral requiere del seguimiento, evaluación y control de los actos y 
actuaciones por parte de esta Comisión Electoral Nacional de los procedimientos 
administrativos desarrollados por los distintos organismos y autoridades electorales, a fin 
garantizar la participación política de los militantes y dirigentes activos en condición de 
aspirantes a los diferentes cargos de dirección política e institucional del partido Demócrata 
Cristiano Copei en la Entidad Federal Zulia y, en particular, a objeto de fortalecer la 
democratización como partido político. 
 

RESUELVE 
PRIMERO. - Esta Comisión Electoral Nacional, con sede en la Ciudad de Caracas, 

especifica en seguridad de los derechos políticos de los militantes y dirigentes activos 

socialcristianos, que la fecha de las postulaciones de las planchas de la Convención Estadal 

del estado Zulia, correspondió al día 01 de septiembre de 2022. Asimismo, que la fecha de 

SUSTITUCIÓN O MODIFICACION E IMPUGNACION de las mismas correspondió a los 

días 01 y 02 de septiembre de 2022. 

SEGUNDO. - Que la fecha para la publicación de la ADMISION O RECHAZO de las 

Postulaciones de Planchas y candidatos nominales corresponde al día de hoy, sábado 03 

de septiembre de 2022. 

TERCERO.- Igualmente, notificamos que esta Comisión Electoral Nacional recibió 

oportunamente de la Comisión Electoral Estadal de la Entidad Federal Zulia, la información 

del conjunto de postulaciones presentadas y consignadas por los militantes y dirigentes 

activos con la finalidad de participar en el proceso de la Convención Estadal Zulia Copei 

2022, fijada en el Cronograma Electoral para el día domingo, 04.09.2022, de conformidad 

con el artículo 10 del Reglamento de Convención Estadal Copei 2022, especialmente con 

el propósito fundamental de que la presente Resolución surta los efectos jurídicos 

respectivos. 

CUARTO. - APROBAR, con fundamento en el artículo 121 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Procesos Electorales, en concordancia con el artículo 29 del Reglamento 



Electoral Nacional y en vinculación con el artículo 13 y 14 del Reglamento de Convención 

Estadal Copei 2022, la ADMISION O RECHAZO de las postulaciones presentadas en la 

Entidad Federal Zulia, las cuales son las siguientes:  

 

QUINTO. -  Esta Comisión Electoral Nacional, en uso de sus atribuciones, competencias, 

funciones y por imperio de la ley, dictamina lo siguiente: 

1) El total de postulaciones son dos (02) cuya identificación corresponde a PLANCHA 

N° 1 y PLANCHA N° 2, en virtud al cumplimiento de los extremos o requisitos 

exigidos por el Reglamento de la Convención Estadal en el marco de las Elecciones 

Municipales Copei 2022. 

2) El total de planchas Admitidas son dos (02), conforme al numeral anterior. 

3) No hubo planchas Rechazadas. 

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

a los fines legales, estatutarios y reglamentarios.  

SEPTIMO. - Todos los miembros del Partido Copei en la Entidad Federal Zulia, 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 a 

la CONVENCION ESTADAL ZULIA COPEI 2022. 

OCTAVO. - 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 tres (03) 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. 
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