
REGISTRO DE IRREGULARIDADES PRESIDENCIALES 14-A 2013 
(DECLARACIÓN JURADA) 

 
Yo,_______________________________________, C.I. Nro.: ______________, 
de nacionalidad __________________, mayor de edad, de este domicilio, de 
estado civil _____________ y debidamente inscrito en el Registro Electoral; por 
medio del presente declaro en ejercicio de mis derechos constitucionales previstos 
en el Capítulo IV de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
demás leyes que rigen la materia, que el día de hoy _________ (  ) del mes de 
abril de 2013, encontrándome en la ciudad de_____________________________ , 
Estado_________________________, Municipio___________________________, 
Centro de votación: __________________________________________________, 
Código ___________, Mesa(s) _________, he presenciado una situación irregular, 
violatoria de los derechos previamente señalados y violatoria de los principios 
rectores del proceso electoral en nuestra país previstos en la vigente Ley Orgánica 
de Procesos Electorales, acción perpetrada por el y/o los ciudadano(s), que se 
encontraba(n) en el Centro de votación en cualidad de ______________________ 
(Plan República, Miembro de Mesa, Testigo, Observador, Elector, Funcionario CNE, 
Otro: especifique), cuyo(s) nombre(s) y apellido(s) es (son):_________________   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________,
C.I.Nros.:__________________________________________________________,  
de nacionalidad(es) _________________________________________________. 
 
Dicha situación irregular se configuró de la manera que describo a continuación: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(Si requiere más espacio para la descripción, por favor utilice el dorso de esta 
página)  
 
Jurando la veracidad de los hechos antes descritos, es justicia que espero en la 
ciudad de ________________, a los _________ (  ) días del mes de abril de 2013.  

Asimismo mediante el presente autorizo que esta declaración sea llevada a las 
autoridades pertinentes a los fines de que se ejerzan las acciones administrativas, 
civiles o penales pertinentes para que se lleven a cabo las acciones, sanciones o 
penalidades correspondientes. 

Firma del declarante: _________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________ 

Toda situación irregular registrada en esta Declaración Jurada, debe adicionalmente 
ser registrada en el Acta Electoral correspondiente: Instalación, Constitución y 
Votación, Escrutinio o Verificación Ciudadana. 

Los ilícitos electorales son sancionados con multas hasta de setecientas Unidades 
Tributarias (700 U.T.) y arresto policial, a razón de un día de arresto por Unidad 
Tributaria.  

Para realizar denuncias desde el viernes 12 al domingo 14 de abril de 2013 puede 
comunicarse a Impunidad Cero: impunidadcero@gmail.com 


