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en su condición de rectores del Consclo Niádió-nal Electoiái'?'eÑf["ón
ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos de"dirigir paticioncs antc cualquicr aut'oridacl",
d'a "nzrtirinzr lihra¡¡¿¡1[6 en IOS aSUntOS públiCOS" y "a Ser infOrmadoS... OpOrtuna y vera/rr]Cr:l(.1
por la Administración Pública sobre el estado de las actuacior¡es en eue estén directamente
interesados..., y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el parttcular ,
establecidos en los artículos 5I,62 y 1,43 de la Constitución de la República Bolivarrana dc
Vcnezucla, respectivamente,

Lo primcro a indicar cs quc como parte de sus funciones constitucionates

v

competencias legales está el garantizar el ejercicio del derecho constitucional a Elegir
y a Ser Elegido, consagrado en los artículos 63 y 67 de la Constitución de ta República,
en las próximas Elecciones que les corresponderá anunciar, convocar y realizar como
son: Presidenciales en 2O24, Parlamentarias, Regionales y Municipales en 2O25, seqln
el Calendario Electoral 2024 y 2A25, conforme con la finalización de la periodictdad en ci
cir'rr-irin dp Inc.árgos de elección popular, Iuego dc los procesos clectorales rcalr/aüos y lJ
foma de posesión de los electos, como lo prevé el artículo 42 de la Ley Orgánica dc Procesos
Electorales (LOPRE).

Garantizar el derecho al voto en las próximas Elecciones de 2Q24 y 2O25, les implica
adelantar una serie de actividades pre electorales en el próximo año 2O23, por lo cual
consideramos deben estar previstas en el presupuesto anual que debieron presentar
ante la Asamblea Nacional de 2O2O y al cual solicitamos acceso, con base en el e¡ercicro
del derecho a "ia participación del pueblo en la formación, ejecución y control de ia gestron

pública" establecldo en el artículo 62 de la Constitución de la República.

Entre las actividades pre electorales en el próximo año 2O23, eu€ reiteramos deben
contar con partidas en el presupuesto anual, para asegurar su ejecución en tiempo
oportuno y el éxito de las mismas, resaltan:

^

"Garantizar la oportuna y correcta actualizacíón del registro electoral, en forma
permanente e ininterrumpida", función const¡tuc¡onal y competencia legal, establecidos

en los artículos 293, numeral7, de la Constitución de la República, 33, numeral tB dc la Lr"
Orgánica del Poder Electoral (LOPE), y 28 y 33 de la LOpRE.
c De acuerdo con nuestras estimaciones basadas en proyecciones poblacionales cle,
Instituto Nacional de Fstadística (INE), los cortes del Registro Electoral (RE) aprobados en
Resoluciones y publicados en Gacetas Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE)
las proyecciones de ta migración venezotana según et úItjrmq ularr¡gAü_o-S,;-; ;ri;,r,úrl
de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes dc
r',:¡fti'i:ii:iirt:,;1,,,¡ f{i1,r::¡,,j¡¡o t)s$:.:'li.: F{*r,ii:i, l'*¡l';;
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Venezuela, liderada en conjunto por ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) y la
OIM (Organización Internacional para las Migraciones); de diciembre de z.OZZ hasta

para las próximas Elecciones Presidenciales de d¡c¡emFréAustede-slE
tienen el deber const¡tucional y legal de garantiz{r el derechoT-fffoir a más t
de 10 millones de venezolanos que requieren inscqibirse o actull¡}q|--Itrs datos
en el Registro Electoral dentro y fuera del paí{ Para cuorpririiE,írijiasrs¿rrdeber I
constitucional y legal, consideramos deben acometer las siguientes,¡aqcip¡gs:1¡,¡,.¡ i I
I

,
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Cerrar la brecha que cada día se acrecienta
da en más de 3 millones
5OO mil venezolanos entre lB y 45 años que
están ¡rffi&$d#-d#ffiE en lo
que va de año 2022, y de unos 2 millones
fifiüre ldüt¡tt tr) ;Gtus tesit}F$e h\
actualizar sus datos de residencia y centro
exigiría a partir del próximo mes enero dé
preliminar para las Elecciones Presidenciales de 2024, emprender las
sig uientes actividades:

' Ampliar la Red Permanente de puntos para la rnscripción y
Actualización en el RE, que implicaría, además de mantener los 24
puntos en las Oficinas Regionales Electorales (ORE), establecer por

lo

menos:

.
.

Un (1) Punto permanente en cada uno de los 335 municipios
del país.
Un (1) Punto en cada una de las lOO parroquias con mayor
población electoral.

' Activar por lo menos cuatro (4) Operativos Especiales de
Inscripción yActualización en el RE en et transcurso de 2023, con un
alcance de más de l mil puntos y una periodicidad de 30 días continuos de
duración en cada uno de los cuatro trimestres del próximo año.

o

Establecer Centros del RE en oficinas y secciones consulares en el
exterior, y construir acuerdos con los países receptores de la diáspora
venezolana que permita aumentar la cantidad de Puntos para la
Inscripción y Actualización en sus principales ciudades. Con ello contribuirían
a reducir la alteración de la consistencia del RE dentro de Venezuela, al existir
más de 3 millones 500 mil ciudadanos habilitados para votar dentro del terntorio
que se encuentran fuera del país. También darían respuesta a la sexta de las 2,1
recomendaciones proporcionadas por la Misión de Observación Electoral de la
Unión Europea (MOE -EU) en su Informe Final de las Elecciones Regionales y
Municipales del 21 de noviembre de 202L, presentado el pasado 22 de febrero de
este año, para mejorar los futuros procesos electorales.

Realizar la selección de los integrantes de los Organismos Electorales Subalternos
(OES), como son las 24 Juntas Regionales Electorales, Ias 335 Juntas Municipales
Electorales y las más de 3O mil Mesas Electorales, con el corte del Registro
Electoral inmediatamente anterior al sorteo; que debe ocurrir en el transcurso del
primer trimestre de 2O23, como también realizar la notificación "de manera inclividual y
expresa" y la capacitación de los seleccionados, de acuerdo con lo previsto por los artículos
134 de la Constitución de la República, 50 de la LOPE, y 97 al 99 de la LOpRE. para ta
ejecución de esta actividad deberán cumplir en el antes, durante y el después de la
Selección de los integrantes de los OÉS, las siquientes acciones:

o
o

o

suficiente antelación a las organizaciones con fines políticos, para que puedan
verificar la correcta generación.
Realizar el sorteo conforme a la integración de cada organismo subordinado,
considerando de manera imperativa el contenido del artículo 55 de la LOpE.
Incluir a todos los que están en la base de datos y que cleben eslar su¡etos a sef
seleccionados. No debe existir discriminaciones y/o excepciones, más allá de las
contempladas en la LOPE y en la LOPRE, a los efectos del cumplimiento clel servicio
electoral obligatorio (Artículo 134 constitucional).
Notificar a los seleccionados de forma oportuna v efectiva, Deben realizar las
publicaciones conforme a la LOPRE y su Reglamento General, e tmpremenrar
mecanismos idóneos como mensajería de texto y envío de correos. Ba;o el princrpto
de colaboración entre poderes del Estado e instituciones privadas, debe rcqucrir su
colaboración para informar a trabajadores y cstudiantcs sobrc su sclccción para
integrar uno de los OES.
Considerar el tiempo destinado para la notificación y capacitación de los clcctorcs
seleccionados para integrar los OES, sin solapamiento de otras actividades, eviLando
lo ocurrido en las Elecciones Regionales y Municipales del 21 de noviembre de 202f
Cada proceso tiene su lapso legal, Debe culminar uno para inlciar el oLro.
Proporcionar a los ciudadanos seleccionados la capacitación adecuacla, de manera
presencial y automatizada, que garantice que conozcan el proceso y comprendan las
funciones y las responsabilidades que cada uno asume, de manera que se pueda
garantizar la independencia y funcionamiento de estos órganos electorales. Para la
capacitación se debe considerar la participación de los Testigos de las organrzacrones
con fines políticos, que con su presencia garanticen el correcto adiestramienlo.
Asegurar que se instalen y funcionen las luntas Electorales, respelando los lapsos
para su instalación, las cuales deben realizar sus sesiones ordinarias y
extraordinarias, como también publicar las actas, resoluciones y demás actuaciones
del cuerpo colegiado en Cartelera Electoral, acorde con los principios legales de
publicidad y transparencia del proceso,
Cumplir con el contenido de las leyes electorales y el Reglamento General de la
LOPRE. Los OES de la Junta Nacional Electoral son cuerpos colegiados, que deben
tomar sus decisiones por la mayoría simple de sus integrantes, respetando cl quorum
.

o

c

o

reglamentario.

Garantizar el derecho de asociación con fines políticos, que implica facilitar la
inscripción y renovación de los partidos políticos en los ámbitos nacional y estadal,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 67 de la Constitución de la República y 25 de la
Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, y las decisiones en
sentencias No 1 del 05 de enero de 2016, No 415 del 24 de mayo y No B7B del 21 de
octubre de ese mismo año, de la Sala Constitucional del Tribunal SuDremo de Justicia ITSJ).
En este particular, reconocemos el inicio de esta actividad, clue fue a¡1ul_ql¿Cja _c_l QB de
septiembre en su portal web y que concluirá el próximo 30 de noviembre, denominacla
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"solicitudes

de uso de las denominaciones

organ izaciones con fines políticos,

-
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provisionatei
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Activar el servicio de atención telefónica 0800fecha desactivado, con el fin de que los electores
personales y de centro de votación en el Registro E
esté activo el servicio de mensajería de texto 263
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VOTEMOS los ciudadanos también podrían obtener

la informa
Centros del Registro Electoral permanentes ubicados en las Oficinas Regionales Flectorales
(ORE) en las 24 entidades federales, y los que se establezcan en cada uno de los 335
municipios del país, y otros sitios donde habilitarán puntos del RE como parte de la
activación de Operativos o Jornadas Especiales de Inscripción y Actualización de Datos cn el
RE, con el fin de actualizar de forma continua y eficaz el RE, acorde con lo dispuesto por los
articulos 293, numeralT, de la Constitución de la República, y 33, numeral LB, de la LOpE.

- Activar una campaña informativa y publicitaria sobre los Operativos o Jornadas
Especiales para la Inscripción y Actualización en el RE en las 24 entidades
federales y 335 municipios/ como también en el exterior, como lo prevé el artículo
numeral 5, de la LOPE.

33,

Como es de su conocimiento, también el próximo año 2023 podrían tener lugar
solicitudes de activación de Referendos Revocatorios para los funcionarios quu
ejercen cargos de elección popular en sus respectivas circunscripciones y que
cumplen la mitad de su período constitucional y legat, derecho consagrado en el artículo
72 de la Constitución de la República. Estos cargos de elección popular¡ gu€ cumplen la
mitad del período constitucional en 2O23 corresponden a:

1. Diputados de la Asamblea Nacional a partir del O5 de julio de 2023,
2.

3.

cuando
cumplen la mitad de su período constitucional de cinco años. Aunque fueron electos el gO de
diciembre de 2020, su período comenzó el 05 de enero de 202r, oe acueroo con lo
establecido en los artículos I92y 2I9 de la Constitución de la República.
Gobernadores y Legisladores Estadales, a paÉ¡r de ta mitad de su período
constitucional de cuatro años, el 21 de noviembre de 2023. Su períoclo comenzó el
mlsmo día de la elección, el 21 de noviembre de 2021 o en la fecha de la toma de posesión
de sus respectivos cargos, por lo cual finalizará en noviembre de 202s, de acuerdo con lo
estipulado en los artículos 160 y 162 de la Constitución de la República.
Alcaldes y Concejales Municipales, a partir de la mitad de su período constitucional
de cuatro años, el 2L de noviembre de 2023. Su período comenzó el mismo día de la
elección, el 21 de noviembre de 2021 o en la fecha de la toma de posesión de sus
respectivos cargos, por lo cual finalizará en noviembre de 2025, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 174 y 175 de la Constitución de la República.

Por las razones expuestas, consideramos que antes de finalizar este año 2O22 deben
informar al país si para su gestión como ente rector del Poder Electoral en el próximo
año 2023 han previsto dentro de los "programas y planes operativos;' en el
presupuesto, la ejecución de las actividades pre electorales mencionadas, en
preparación al calendario electoral 2024 y 2O25 (Presidenciales en 2024, parlamentarias,
Regionales y Municipales en 2025), como también para todas las que se requieren
ejecutar ante la posible activación de solicitudes de Referendos Revocatorios de los
cargos de elección popular que corresponden el próximo año 2023 .
li¡-l}:'i;ii.¡{trll.::}'$ila;:';i+,*¿l¡;.l;¡ll{"!+;l*.}'t}f¡.¡..:&¡
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En el ejercicio de los derechos constitucionales de petición, participación libre en tos
asuntos públicos y a ser informados oportuna y verazmente por la Administración
Pública sobre el estado de las actuaciones en quá estamos directamente interesados,
consagrados en los artículos 51-, 62 y I43, respetivamente; soticitamos la infor-u.¡On
sobre el presupuesto para su gestión fiscal del próximo año 2023., que a ta fecha ya
debieron elaborar y presentar ante la Asamblea Nacional de zo2oi que está dentro de
sus funciones constitucionales y competencias legales establecidos en los artículos Zg,l,
numeral 2, de la Constitución de la República y 33, numeral 32, de la LopE. La razón cJe esta
solicitud es porque nos ha sido imposible acceder al presupuesto de 2023, que dcbc scr dc
conocimiento y acceso públicos, según lo dispuesto por el artículo 62 de la constitucion de la
Repú blica.

Les recordamos que están en mora con la designación del rector principal que
cubrir la falta absoluta en el directorio de la ex rectora Tania o'Rm'el¡o, quedebe
fue
jubilada el pasado 25 de abril, según Resolución 22042s^0027 publicada en la Gaqer¡i
tlectoral 1"011 con fecha 26 de abril; y "/a rendición de cuenta's y et balance de ta
ejecución presupuestaria correspondiente" al año 2ozL, que áu acuerdo con el
artículo 16 de la LoPE debieron cumptir "dentro de los r.serria (6o) días posteriores
al vencimiento del eiercicio anual", es decir, a más tardar el pasado o2 de marzo del
presente año' A la fecha ya ticnen un retraso cn el cumplimicntó dc la primcra obligación
constitucional y legal de siete meses, y de la segunda de ocho mescs y para cl próximJ 2 dc
dicicmbre la inobservancia será de nueve meses, Con la ausencia de informacion clc la rcndicion

de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria de 2021 también incumplen con el
principio de transparencia que debe regir su desempeño "en todos sus actos y'dccisioncs,,,
establecido en los artículos I4L y 294 de la Constitución, 3 de la LOpE, 51 y 91, en especial el
numeral 25, de la Ley orgánica de la contraloría General de la República.
Por último, agradecemos nos informen dónde
gestion para el año 2023.

y cómo podemos acceder al presupuesto de su

Sin otro particular al cual hacer referencia por el momento, quedamo$de
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Atentamente,

Castro
ecutivo
No

v-l5.842.477
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