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Avisos

Aviso Oficial referido al proceso de Constitución de la Organización con fines

Políticos CIUDADANOS POR COJEDES (CPC), en el estado Cojedes.-

Aviso Oficial referido al proceso de Constitución de la Organización con fines

Políticos ORGANIZACIÓN FUERZA EN MOVIMIENTO (OFM), en el estado Lara.-

Varios

Resolución Nº 080409-307, mediante la cual se resuelve declarar que las

ciudadanas y ciudadanos que se mencionan en las mismas se encuentran

exceptuadas y exceptuados de cumplir con el Servicio Electoral Obligatorio.

Resolución N° 090311-164, mediante la cual se resuelve negar la inscripción de la

organización con fines políticos INDEPENDIENTES CON LA MANO AMIGA

(ICLMA), en el estado Portuguesa.

Resolución N° 090311-175, mediante la cual se resuelve negar la inscripción de la

organización con fines políticos IZQUIERDA UNIDA (IU), en los estados

Amazonas, Apure, Barinas, Delta Amacuro, Guárico, Mérida, Nueva Esparta,

Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy.

Resolución N° 090513-0259, mediante la cual se resuelve RECONOCER los

procesos electorales realizados por las Organizaciones Sindicales que se indican

a continuación:  Sindicato de Trabajadores de la Educación (SINDITE) del estado

Apure. Fecha en que se realizó la elección 17-04-09.  Sindicato Bolivariano de

Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera, Maquinarias Pesadas,

Vialidades y Similares del estado Apure (SINBOCONSTRUCCIÓN). Fecha en que

se realizó la elección 11-03-09.  Sindicato de Trabajadores de la Empresa Forjas

Santa Clara C.A., en el estado Carabobo. Fecha en que se realizó la elección 20-

03-09.  Sindicato de Trabajadores de la Educación del estado Carabobo

(SINDITEC-CARABOBO). Fecha en que se realizó la elección 11-03-09.  Sindicato

de Profesionales Técnicos en la Docencia y Conexos de la Entidad Federal

Carabobo. Fecha en que se realizó la elección 14-02-09.  Sindicato de los

Trabajadores de la Empresa Transporte Intermundial S.A., del estado Carabobo

(SINTRAINTERMUNDIAL-CARABOBO). Fecha en que se realizó la elección 30-03-

09.  Sindicato de Empleados y Obreros de la Cultura y las Artes (SEOCA). Fecha

en que se realizó la elección 23-03-09.  Sindicato Único de Obreros del Aseo

Urbano y Domiciliario del municipio Autónomo Carirubana del estado Falcón

(S.U.O.-ASEO). Fecha en que se realizó la elección 03-04-09.  Sindicato Único de

Trabajadores de la Empresa Makro Comercializadora Margarita S.A., estado Nueva

Esparta. Fecha en que se realizó la elección 15-04-09.  Sindicato de Trabajadores

de la Enseñanza del estado Táchira. Fecha en que se realizó la elección 27-01-09.

 Sindicato de Trabajadores de la Construcción sus Similares y Conexos de los

Reservistas del estado Zulia (SINTRACOREZU). Fecha en que se realizó la

 ir

Consulte sus Datos

Registro Electoral

V Cédula

Buscar

Listado de Ciudadanos con

edades comprendidas entre

los 111 y 129 años

suspendidos Temporalmente

del Registro Electoral

La Institución

Sistema Electoral

Normativa Electoral

Sala de Prensa

Servicio Electoral

Relaciones Internacionales

Resultados Electorales

http://www.cne.gob.ve/web/registro_civil/constancia_residencia.php
http://www.cne.gov.ve/web/registro_electoral/registro_electoral.php
http://www.cne.gov.ve/jne/index.php
http://www.cne.gov.ve/web/contrataciones/contrataciones_2014.php
http://www.cne.gov.ve/web/registro_electoral/ciudadanos_111_129_2011.php
http://www.defensapublica.gob.ve/
http://www.cne.gov.ve/web/contrataciones/proveedores.php
http://www.cne.gob.ve/registrocivil/
http://www.cne.gov.ve/onpc/
http://www.cne.gov.ve/web/index.php
http://www.cne.gov.ve/oac/
http://www.cne.gov.ve/crce/index.php
http://www.cne.gov.ve/web/gaceta_electoral/gaceta_electoral.php
http://www.cne.gov.ve/web/la_institucion/contactenos.php
http://www.cne.gov.ve/web/enlaces/index_enlaces.php
http://www.cne.gov.ve/copafi/index.php


15/12/2014 :: Consejo Nacional Electoral ::

http://www.cne.gov.ve/web/gaceta_electoral/gaceta_electoral_detallado.php?num_gac=495 2/3

elección 14-04-09.  Sindicato Unión de Obreros Municipales del municipio

Autónomo Baralt del estado Zulia (S.U.M.O.). Fecha en que se realizó la elección

03-04-09.

Resolución Nro. 090527-0268, mediante la cual se resuelve lo siguiente: Primero:

Parcialmente con lugar, el escrito interpuesto por los ciudadanos Edixon Escobar,

José Borges Suárez, Carlos Rodríguez, Denny Verde Lameda, María Ocanto Soto,

Euclides Rodríguez Colombo, Julio Gómez Torres, Armando Flores y José Aponte,

contra la elección de la Comisión Electoral y contra el rechazo a sus

postulaciones como Secretario General, Secretario de Reclamos, Secretario de

Finanzas, Secretario de Deporte y Disciplina, Secretaria de Actas y

Correspondencia, Secretario de Cultura y Propaganda, Secretario de Organización,

Primer Vocal y Segundo Vocal, respectivamente, en representación de la plancha

N° 2, con ocasión al proceso electoral cuyas votaciones se celebraron en fecha 07

de agosto de 2007, para la renovación de las autoridades del Sindicato de

Trabajadores de la Empresa Central Carora (S.I.N.T.R.A.C.E.N.C.A.).Segundo:

Nula la elección para la renovación de las autoridades del Sindicato de

Trabajadores de la Empresa Central Carora (S.I.N.T.R.A.C.E.N.C.A.), llevada a

cabo en fecha 07 de agosto de 2007, cuyo proceso electoral debe repetirse con

observancia a lo dispuesto en los Estatutos del Sindicato y en las Normas para la

Elección de las Autoridades de las Organizaciones Sindicales.

Resolución Nº 090528-0309, mediante la cual se resuelve RECONOCER los

procesos electorales realizados por las organizaciones sindicales que se

mencionan a continuación:  Sindicato de Trabajadores del Banco Provincial

S.A.I.C.A. en el estado Carabobo. Fecha en que se realizó la elección 24-04-09. 

Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Empresa Impresora Técnica del Centro

S.A. del estado Carabobo. Fecha en que se realizó la elección 16-04-09. 

Sindicato Profesional de Electricistas y Conexos del estado Carabobo

(S.I.P.R.E.C.E.C.). Fecha en que se realizó la elección 16-04-09.  Sindicato de

Trabajadores de las Pinturas DuPont (SINTRAPINDUP). Fecha en que se realizó la

elección 13-04-09.  Sindicato Bolivariano de Obreros Educacionales Dependientes

del Ministerio de Educación y Deporte (SINBOEDMED). Fecha en que se realizó la

elección 18-03-09.  Sindicato de Trabajadores de Institutos Proveedores de la

Salud y sus Similares del estado Lara (SINTRAIPRO-SALUD). Fecha en que se

realizó la elección 06-05-09.  Sindicato Único de Trabajadores de Manufacturas

Enventa (SINTRA-MENVETA). Fecha en que se realizó la elección 18-03-09. 

Sindicato de Técnicos de las Compañías Eléctricas del estado Sucre

(SINTECELES). Fecha en que se realizó la elección 28-04-09.  Unión de Obrero y

Empleados de la Industria de Telecomunicaciones del municipio Vargas. Fecha en

que se realizó la elección 30-04-09.

Resolución Nº 090527-0301, mediante la cual se resuelve suspender por este año

la realización de la convocatoria de los procesos electorales que estaban previstos

a celebrarse durante el 2009, así como de cualquier otro proceso para la elección

de los titulares de cargos de elección popular que por circunstancias sobrevenidas

tendrían que ser convocados en este año.

Resolución Nº 080228-238, mediante la cual se resuelve declarar que las

ciudadanas y ciudadanos que se mencionan en las mismas se encuentran

exceptuadas y exceptuados de cumplir con el Servicio Electoral Obligatorio

Resolución N° 090203-0056, mediante la cual se declara que la ciudadana Carmen

Guerrero, titular de la cédula de identidad Nro. 2.812.595, se encuentra impedida

de cumplir con el Servicio Electoral Obligatorio.

Resolución N° 090203-0058, mediante la cual se declara que la ciudadana

Sánchez Julieta, titular de la cédula de identidad Nro. 17.076.827, se encuentra

impedida de cumplir con el Servicio Electoral Obligatorio.

Resolución Nº 090203-0183, mediante la cual se declara que el ciudadano Joan

Figueira, titular de la cédula de identidad Nro. 12.122.242, se encuentra impedido

de cumplir con el Servicio Electoral Obligatorio.
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Resolución Nº 090203-0185, mediante la cual se declara que la ciudadana Alesia

Rodríguez, titular de la cédula de identidad Nro. 3.744.323, se encuentra impedida

de cumplir con el Servicio Electoral Obligatorio.

Resolución Nº 090203-0195, mediante la cual se declara que el ciudadano Orlando

Rafael Morales Ramos, titular de la cédula de identidad Nº 3.641.831, se encuentra

exceptuado de cumplir con el Servicio Electoral Obligatorio.

Auto de Admisión del escrito recursivo interpuesto por el ciudadano Luís Sánchez

Escalona, mediante el cual solicita la declaratoria de nulidad parcial del Acta de

Totalización, Adjudicación y Proclamación, levantada por la Comisión Electoral Ad-

Hoc, con ocasión al proceso electoral para la renovación de las autoridades del

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE INSTITUCIONES

PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO

CARABOBO (SUTRASALUD), correspondiente al periodo 2009-2012.

Resolución Nº 090203-0054, mediante la cual se declara que las ciudadanas y los

ciudadanos que se indican en la misma, se encuentran exceptuados de cumplir

con el Servicio Electoral Obligatorio.

Resolución Nº 080228-240, mediante la cual se resuelve declarar que las

ciudadanas y ciudadanos que se mencionan en las mismas se encuentran

exceptuadas y exceptuados de cumplir con el Servicio Electoral Obligatorio
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