República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional
Comité de Postulaciones Electorales
Caracas- Venezuela
OBJECIONES
Yo, Francisco Javier Castro Millán, de nacionalidad venezolano, residenciado en la ciudad de
Caracas, titular de la cédula de identidad Nro. V- 15.842.477, de conformidad con lo establecido en el
artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, procedo a objetar a los cinco (5) postulados
enumerados en lista anexa, por los siguientes motivos: ha formado parte de un Directorio del Poder
Electoral que no ha cumplido con lo establecido en la CRBV y demás leyes, a saber; concedió un
período adicional de 4 años a los miembros de los Concejos Municipales, al no convocar a su
elección en agosto de 2009, y otorgó un año de gracia a los alcaldes electos en 2008, que debió
renovar en 2012; tiene pendiente desde el 08 de diciembre de 2013, la convocatoria a elecciones
parciales de diputado nominal en la circunscripción 11 del estado Zulia; no ha rendido cuentas al país
de su gestión de 2013, que debió entregar y publicar en el primer trimestre de este año; convocó a
elecciones en San Diego, en el estado Carabobo, y San Cristóbal, en el Táchira, como parte de una
acción sincronizada con el Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia,
vulnerando el derecho a Elegir y a ser Elegido de la población de esas localidades, autorizó cambios
en el Registro Electoral cuando ya había cerrado para las Elecciones Regionales de 16-D de 2012, en
las Presidenciales del 14-A y en las Municipales del 8-D de 2013; justificó el ventajismo electoral en
todos y cada uno de los procesos electorales y referendarios convocados.
A tales efectos consigno disco compacto (CD) identificado como anexo marcado con la letra “A”, que
contiene los siguientes documentos que fundamentan lo anteriormente dicho:
1. Resolución No. 090527-0301 en la que se suspende la realización de la convocatoria de los procesos electorales que
estaban previstos a celebrarse durante el 2009
2. Resolución 130530-0122 del 30 de mayo de 2013, que convoca la Celebración del Proceso para la Elección de los
Cargos a Alcalde o Alcaldesa y Concejal o Concejala de los Concejos Municipales, Distritales y Metropolitanos para el
domingo 08 de diciembre de 2013
3. Cronograma Elecciones Municipales 2013; Cronograma Elecciones Regionales 16 de Diciembre de 2012
4. Denuncia Ciudadana en Campaña Electoral Municipal del 21 de agosto de 2013 y Denuncia Ciudadana en
Campaña Electoral Municipal del 26 de noviembre de 2013
5. Carta con solicitud de convocatoria a elecciones parciales de diputados en la circunscripción 11 del estado
Zulia, enviada el pasado 7 de febrero de 2014
6. Carta enviada el pasado 06 de octubre, reiterando, este primera solicitud con fecha del 07 de febrero de este año de
convocar comicios parciales de Diputado en la Circunscripción 11 del estado Zulia, y de Alcalde para el
Municipio Arismendi del estado Sucre, por fallecimiento de su titular Enrique Franceschi
7. Carta con solicitud a los cinco rectores principales del CNE de la Memoria y Cuenta de 2013 enviada el pasado
11 de marzo 2014
8. Carta a la AN con solicitud de acceso a Memoria y Cuenta del CNE de 2013, enviada el pasado 12 de diciembre de
2014, al no poder tener acceso a este informe

En Caracas, a los 16 días del mes de diciembre del año 2014.

_____________________________
Francisco Javier Castro Millán
C.I V- 15.842.477

República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional
Comité de Postulaciones Electorales
Caracas- Venezuela
LISTADO CANDIDATOS OBJETADOS POR SU DESEMPEÑO EN
DIRECTORIO DEL CNE ENTRE 2006 Y 2014
Cédula
7.682.094
10.517.860
5.224.732
4.144.888
9.477.029

Apellidos y Nombres
BRITO DENIS, ANDRES ELOY
OBLITAS RUZZA, SANDRA
LUCENA RAMIREZ, TIBISAY
ALTER VALERO, LEVY ARRON
HERNANDEZ RODRIGUEZ, ABDON RODOLFO

