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Reglamentodelprocesodeconsultayeleccióndeloscandidatosy

candidatasdelPSUValoscargosdegobernadoresogobernadoras,

alcaldeso alcaldesas,legisladoreso legisladorasalosConsejos

Legislativosdelosestados,yconcejalesoconcejalasalosConcejos

Municipales.

TÍTULO I

DISPOSICIONESGENERALES

Objeto

Artículo 1.Elpresentereglamento tieneporobjeto establecerlas

normas y procedimientos que regularán elproceso interno de

consultaydesignacióndelascandidatasocandidatosdelPSUValos

cargosdegobernadorasogobernadoresdelosestados,legisladoraso

legisladoresalosconsejoslegislativosdelosestados,alcaldesaso

alcaldesdelosmunicipiosyconcejalasoconcejalesdelosconcejos

municipales,queparticiparánenlaseleccionesqueserealizaránel21

denoviembre2021.

Definición

Artículo2.Elprocesoparalaconsultayeleccióndecandidataso

candidatos es elconjunto organizado de planes,decisiones y

actuacionesrealizadosenformasucesivaporlaComisiónNacional

ElectoraldelPSUVysusórganossubordinadosconelfindegarantizar

en términos generales que las o los aspirantes a las diferentes
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candidaturascumplanconelperfilestablecidoenlaDeclaraciónde

Principios,Estatutos yCódigo de Ética delPartido,con especial

atenciónalascaracterísticasdelolamilitante,susdeberes ysu

conducta,claramenteestablecidosenlosartículos7,10y41delos

Estatutos.

Deigualmanera,elprocesodebegarantizarelderechodelaoel

militanteapostularyserpostuladaopostuladoacargosdeelección

popularestablecido en elartículo 9 de los Estatutos.Elproceso

garantizarálaselecciónyelejerciciodelosmétodosdelademocracia

internacontempladosenelArtículo6delosEstatutosdelPSUV.

Dirección delproceso de consulta yelección de candidatas y/o

candidatos

Artículo3.LaComisiónNacionalElectoralelegidaporunanimidadel

lunes24demayo2021enreuniónconjuntadelaDirecciónNacional

delPSUV ylaDirecciónNacionaldelaJPSUV,conpresenciadel

Presidente Nicolás Maduro,será elórgano rector delproceso

asumiendosudirección,conducción,supervisión,vigilanciaycontrol.

Principios

Artículo4.LosprincipiosgeneralesestándefinidosenlaDeclaración

dePrincipiosdelPartidoSocialistaUnidodeVenezuelaydesarrollados

enlosEstatutosyelCódigodeÉtica,pero paraesteproceso de

consultaydesignacióndecandidatosy/ocandidatasseharáénfasis
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enlossiguientes:

a.UNIDAD:ElPartidoconcibelaunidadcomoelproductodela

cohesiónentorno alosvaloresyprincipioscolectivamente

aceptados,reflejados en elPrograma,sus Estatutos,sus

fundamentosideológicosysuaccionarpolítico,destinadosa

erradicarelfraccionamiento de intereses particulares y la

anarquíaysustituirlosporelinteréscolectivoybienestarsocial

(PSUV:DeclaracióndePrincipios,punto7).

b.DEFENSADELAREVOLUCIÓNBOLIVARIANA:Ladefensadela

Revolución Bolivariana implica la defensa de la Soberanía

Nacional,tareaqueesresponsabilidadfundamentaldelpartido

yelpueblocombinandotodaslasformasdeluchaparaevitar

queelimperialismoysusaliadospuedanavanzarendinámicas

belicistas,anexionistas,divisionistas,de sometimiento yde

destruccióndelmundo(PSUV:DeclaracióndePrincipios,punto

6).

c.LEALTADALLÍDERETERNOYPRESIDENTEFUNDADOR:Todos

losylasmilitantesdelPartidoSocialistaUnidodeVenezuela

(PSUV)reconocerán alComandante Supremo Hugo Chávez

Frías,como LíderEterno yPresidenteFundadordelPartido

Socialista Unido deVenezuela,como homenajeamoroso de

quienesnossentimossushijosehijas,yenreconocimientoasu

inconmensurablelegadoparaéstaylasgeneracionesfuturas;

enreconocimientoademás,atodaunavidaplenadeluchas,
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batallasyvictorias,yentregacontotal desprendimiento al

dignoPueblodelaRepúblicaBolivarianadeVenezuela(PSUV:

Estatutos,Art.2).

d.LEALTAD ALLÍDER DELA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y AL

PSUV:Todomilitantedebedefenderencualquierescenario,con

convicción, argumentos y dignidad al Líder del proceso

revolucionario,PresidenteNicolásMaduroyalPartidoSocialista

UnidodeVenezuela(PSUV:Estatutos,Art.41,numerales1y9).

Método.

Artículo5.Paraladesignacióndecandidatosycandidatasseaplicará

unacombinacióndemétodosdelademocraciainternaestablecidos

enelArt.6delosestatutosdelPSUV,teniendocomofundamento

base la opinión de la militancia delpartido,tanto en la fase de

postulacionescomoenladeelección.
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TÍTULOII

PROCESODECONSULTA

CapítuloI

Delaspostulaciones

Requisitosparaserpostuladoopostulada

Artículo6.Paraserpostuladoopostuladaserequiere:

1.Servenezolanoovenezolana

2.Para los cargos de gobernadoro gobernadora y alcalde o

alcaldesa,sermayorde25años.

3.Paraloscargosdelegisladorolegisladorayconcejaloconcejala

sermayorde21años.

4.Nohabersidosentenciadoosentenciadapordelitopenalalguno

niinhabilitado o inhabilitadaporlaContraloríaGeneraldela

República.

5.Serdereconocidocomportamientoéticoymoral.

6.TenermásdedosañosdemilitanciaactivaenelPSUV.

7.Haber demostrado disciplina en el cumplimiento de las

directrices,normasyprocedimientosemanadosdelosórganos

dedireccióndelPSUV.

8.Noestarsometidoosometidaaprocesodisciplinariointernodel

PSUV.

9.CumplirconelperfilestablecidoenlaDeclaracióndePrincipios,

EstatutosyCódigodeÉticadelPartido,conespecialatencióna

lascaracterísticasdelolamilitante,susdeberes ysuconducta,
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claramente establecidos en los artículos 7,10 y41 de los

Estatutos.

10. CumplirconlosprincipiosreferidosenelArtículo4del

presentereglamento.

CandidaturasaserpostuladasenlaasambleadeUBCH.

Artículo7.EncadaUBCHserealizaránpostulacionesenlosseis(06)

tiposdecargosaelegirenlaseleccionesdelpróximo21denoviembre,

asaber:

1.Gobernadorogobernadora.

2.Alcaldeoalcaldesa.

3.Legisladoresylegisladorasdelacircunscripciónelectoral.

4.Concejalesyconcejalasdelacircunscripciónelectoral.

5.Legisladoresylegisladorasvotolista.

6.Concejalesoconcejalasvotolista.

DerechodelamilitanciaapostularantelaUBCH.

Artículo 8.Todo ytoda militante delPartido Socialista Unido de

Venezuela,debidamente inscrito en elregistro electoral(RE) y

carnetizado o carnetizada,tienen derecho a postulara cualquier

militanteantelaasambleadelaUBCHalacualpertenece.

Cadamilitantepodrápostularenlosseis(06)tiposdecargosaelegir

enlaseleccionesdelpróximo21denoviembre,asaber:
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1.Gobernadorogobernadora.

2.Alcaldeoalcaldesa.

3.Legisladoresylegisladorasdelacircunscripciónelectoral.

4.Concejalesyconcejalasdelacircunscripciónelectoral.

5.Legisladoresylegisladorasvotolista.

6.Concejalesoconcejalasvotolista.

Laspostulacionesparaestosseistiposdecargosaelegirseharánde

acuerdoaloestablecidoenelpresentereglamento.

PARÁGRAFOPRIMERO:LaComisiónNacionalElectoralfijaráunlapso

paraquelosylasmilitantesqueporalgúnmotivorazonadosevean

impedidosoimpedidasdepresentarlapostulaciónenlaasambleade

UBCHpuedanhacerlovíaplataformatecnológicadiseñadaparatalfin.

La Comisión NacionalElectoral,a través de las vicepresidencias

territoriales,enviaráconsuficienteantelaciónloslistadosalasUBCH

paraqueseanconsideradosenlasmanifestacionesdeapoyosegúnlo

establecidoenelpresentereglamento.

PARÁGRAFOSEGUNDO:Losylasmilitantesqueactualmenteocupan

elcargodediputadoodiputadaalaAsambleaNacional,ministroo

ministra,viceministrooviceministra,directorodirectora,ocualquier

otro cargo de libre nombramiento y remoción,dentro de la

administraciónpúblicanacional,estadalomunicipal,deberáncontar
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conlaautorizacióndelaDirecciónNacionaldelPSUV paraquesu

postulaciónpuedaserevaluadaporlaComisiónNacionalElectoral,

segúnloestablecidoenelpresentereglamento.Deigualmaneralosy

las militantes que desempeñen elcargo de alcalde o alcaldesa,

deberáncontarconlaautorizacióndelaDirecciónNacionaldelPSUV

paraquesupostulación alcargodegobernadorogobernadorapueda

serevaluadaporlaComisiónNacionalElectoral.

Delejerciciodelderechoapostular.

Artículo9.Elderechoapostularseejerceráenformaindividual,directa

ysecretaparacadaunadelosseis(06)tiposdecargosaelegir

contempladosenelArtículo8.

Elo la militantequedesee postular,lo hará obligatoriamente,en

paridaddegenero(unhombreyunamujer),paralocualsedispondrá

encadaUBCH dedos(02)cajas:unaidentificadaconlapalabra

“HOMBRES”yotra identificada con la palabra “MUJERES”,en las

cualesdepositarálapapeletadepostulacióncorrespondiente.

Paralosefectosdeestereglamento,elprocedimientocomprendido

entre las postulaciones y la totalización de los apoyos a las

postulaciones,encadaunodelosseis(06)tiposdecargosaelegir

previstosenelArtículo8,sedenominará“acto”.

Losylasmilitantesejerceránelderechoapostularaliniciarsecada
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acto,deacuerdoalsiguienteprocedimiento:

1.InstaladalaasambleadeUBCH,conelquórum reglamentario,el

jefeojefadeUBCH,oquiendirijalaasambleadeconformidada

lo establecido en este reglamento,declarará la apertura del

primer acto, correspondiente al cargo de gobernador o

gobernadora.

2.Seguidamente,elo lamilitantequedeseepostularalzarála

manomanifestandosudeseodepostular.

3.Unavezqueelolamilitantemanifiestaeldeseodepostular,el

jefeojefadeUBCH,oquiendirijalaasamblea,leharáentregade

dos(02)papeletasdepostulacióndiseñadasporlaComisión

NacionalElectoralparatalfin.

4.Elolamilitanteanotaráenlapapeletadepostulación,enletra

legible,losnombresyapellidosdelcompatriotaquepostula

(hombre)yenlaotrapapeletaelnombredelacompatriotaque

postula(mujer).

5.PasadountiempoprudencialeljefeojefadeUBCH,oquiendirija

laasamblea,daráinicioalatareadedepositarlaspapeletasen

lacajacorrespondiente.
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Elprocedimientoestablecidoenlosnumeralesanterioresseaplicará

enlaspostulacionesparatodoslostiposdecargosaelegirprevistos

enelArtículo8.

Elolamilitantequeejerzasuderechoapostularpodráanotarseenla

lista de testigos delproceso,diseñada porla Comisión Nacional

Electoralparatalfin.

CapítuloII

Delosapoyosalaspostulaciones

Formadeapoyarlaspostulaciones.

Articulo 10.Los apoyos a las postulaciones se harán de forma

individual,directa y secreta según lo previsto en elpresente

reglamento.Cadamilitantedebeapoyarlaspostulacionesenparidad

degénero,delasiguientemanera:

1.Paralaspostulacionesdelascandidaturasdegobernadoro

gobernadora,alcaldeoalcaldesa,legisladorolegisladoradela

circunscripción electoral, y concejal o concejala de la

circunscripción electoral deben apoyarse cuatro (04)

postulaciones,enparidaddegenero:dos(02)hombresydos

(02)mujeres.

2.Paralaspostulacionesaloscargosvotolistaalosconsejos
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legislativosyalosconcejosmunicipalesseapoyaránocho(08)

postulaciones:cuatro(04)hombresycuatro(04)mujeres.

PostulacionesyapoyosenelequipopolíticoparroquialdelPSUVen

sesiónconjuntaconelequipopolíticoparroquialdelaJPSUV

Artículo 11.Todo y toda militante integrante delequipo político

parroquialdelPSUVylaJPSUVtendráderechoapostularyaapoyar

postulacionessiguiendoelmismoprocedimientoestablecido enel

Artículo10.Losapoyosalaspostulacionesseránindividual,directoy

secretosiguiendoelprocedimientoaplicadoenlaasambleadeUBCH.

PostulacionesyapoyosenelequipopolíticomunicipaldelPSUVen

sesiónconjuntaconelequipopolíticomunicipaldela8JPSUV.

Artículo 12.Todo y toda militante integrante delequipo político

municipaltendrá derecho a postular y a apoyar postulaciones

siguiendo elmismo procedimiento establecido en elArtículo 10,

limitándose a postularya apoyarpostulaciones a los cargos de

gobernadorogobernadora,alcaldeoalcaldesaylaspostulacionesdel

votolistadelconsejolegislativoyelconcejomunicipal.Losapoyosa

las postulaciones serán individual,directo y secreto siguiendo el

procedimientoaplicadoenlaasambleadeUBCH.

PostulacionesyapoyosenelequipopolíticoestadaldelPSUV en

sesiónconjuntaconelequipopolíticoestadaldelaJPSUV.

Artículo13.Todoytodamilitanteintegrantedelequipopolíticoestadal
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tendrá derecho a postularya apoyarpostulaciones siguiendo el

mismo procedimiento establecido en elArtículo 10 limitándose a

postularya apoyarpostulaciones a los cargos de gobernadoro

gobernadoraylegisladoresolegisladorasvotolista.Losapoyosalas

postulaciones serán individual, directo y secreto siguiendo el

procedimientoaplicadoenlaasambleadeUBCH.

Organizaciónyelaboracióndelistasdepostuladosypostuladasenla

UBCHalcargodegobernadorogobernadora.

Artículo14.Elprocesodepostulacionessedividiráenseisactos.

Cadaactoiniciaráconelejerciciodelderechoapostular,cumpliendo

loestablecidoenelArtículo9.Elprimeractocorrespondealcargode

gobernadorogobernadora.

Concluidoelejerciciodelderechoapostular,seelaborarándoslistas:

unadehombresyotrademujeres,lascualesseránconformadaspor

ordenalfabéticodelapellidoynumeradaseneseordenconelfinde

quecadapostuladoopostuladatengaunnúmeroasignadomediante

elcuallosylasmilitantemanifestaránsuapoyodeformaindividual

directaysecretasegúnloestablecidoenelpresentereglamento.

Laslistasdepostuladosypostuladaselaboradasen lasplanillas

suministradaparatalfin,seránfirmadasporeljefeojefadeUBCH,los

jefes o jefas de comunidades presentes ylas o los testigos del

proceso.
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Apoyoindividual,directoysecretoalaspostulacionesenlaUBCHal

cargodegobernadorogobernadora.

Artículo15.EncadaUBCHhabrádos(02)cajasidentificadasunacon

lapalabra“HOMBRES”,ylaotraconlapalabra“MUJERES”,dondelosy

las militantes presentes en la asamblea de UBCH introducirán la

papeleta de apoyo a la postulación alcargo de gobernadoro

gobernadora.

Cada militante introducirá en la caja identificada con la palabra

“HOMBRES”unapapeletacondosnúmeroscorrespondientesados

militantespostuladosparaelcargodegobernador;yunapapeletaque

introduciráenlacajaidentificadaconlapalabra“MUJERES”condos

númeroscorrespondientesadosmilitantespostuladasparaelcargo

degobernadora.Lapapeletadeapoyoalapostulaciónquenotenga

dos(02)números,seráanulada.

Totalización de los apoyos a las postulaciones alcargo de

gobernadorogobernadoraencadaUBCH.

Artículo16.Elactodetotalizacióndeapoyosserápúblicoencada

asamblea de UBCH, y se hará inmediatamente culmine las

manifestacionesdeapoyodetodoslospresentesenlaasamblea.

Elactodetotalizacióndeapoyosseharádelasiguientemanera:
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1.Eljefe o jefa de UBCH,asistido porlos jefes o jefas de

comunidades,enpresenciadelasolostestigosdelproceso,

abrirálacajaidentificadaconlapalabra“HOMBRES”ycontaráel

númerodepapeletasintroducidas,anotandodichonúmeroen

unapizarraocarteleraparaquetodoslosylaspresenteslovean.

2.Actoseguido,leeráelcontenidodecadapapeletadeapoyoen

vozalta,mostrandoalospresenteslapapeletayanotándoseen

lapizarraocarteleraelapoyoexpresadoenlapapeleta.

3.Finalizadalalecturadetodaslaspapeletasseprocederáallenar

elacta de totalización de apoyosa laspostulacionesen la

planillasuministradaparatalfinlacualseráfirmadaporeljefeo

jefa de UBCH,jefes o jefas de comunidad presentes en la

asambleaylostestigosdelproceso.Lasolostestigostendrán

derechoaplasmarsusobservacionesy/uobjecionesenelacta.

4.Luegoseprocederáaabrirlacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”ysecumpliráconloestablecidoenlosnumerales1,

2y3delpresenteartículo.Importanteseñalarquehabráunacta

detotalizaciónaparteparalacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”.

5.Finalizadoelllenadodelasdosactasdetotalizacióndeapoyos

(“HOMBRES”y“MUJERES”)eljefeojefadeUBCH,oquiendirija

la asamblea,declarará concluido elproceso de apoyo de

postulacionesalcargodegobernadorogobernadora(acto1).
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Organizaciónyelaboracióndelistasdepostuladosypostuladasenla

UBCHalcargodealcaldeoalcaldesa.

Artículo 17.Elsegundo acto corresponde alcargo de alcalde o

alcaldesa.Esteactoseiniciaráconelejerciciodelderechoapostular

cumpliendo con elprocedimiento establecido en elArtículo 9 del

presentereglamento.

Concluidoelejerciciodelderechoapostular,seelaborarándoslistas:

unadehombresyotrademujeres,lascualesseránconformadaspor

ordenalfabéticodelapellidoynumeradaseneseordenconelfinde

quecadapostuladoopostuladatengaunnúmeroasignadomediante

elcuallosylasmilitantemanifestaránsuapoyodeformaindividual

directaysecretasegúnloestablecidoenelpresentereglamento.

Laslistasdepostuladoso postuladaselaboradasen lasplanillas

suministradasparatalfin,seránfirmadasporeljefeojefadeUBCH,

losjefesojefasdecomunidadespresentesylasolostestigosdel

proceso.

Apoyoindividual,directoysecretoalaspostulacionesenlaUBCHal

cargodealcaldeoalcaldesa.

Artículo18.EncadaUBCHhabrádos(02)cajasidentificadas,unacon

lapalabra“HOMBRES”ylaotraconlapalabra“MUJERES”,dondelos

militantespresentesenlaasambleadeUBCHintroduciránlapapeleta
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deapoyoalapostulaciónalcargodealcaldeoalcaldesa.

Cada militante introducirá en la caja identificada con la palabra

“HOMBRES”unapapeletacondos(02)númeroscorrespondientesa

dosmilitantespostuladosparaelcargodealcalde;yunapapeletaque

introduciráenlacajaidentificadaconlapalabra“MUJERES”condos

(02)númeroscorrespondientesadosmilitantespostuladasparael

cargodealcaldesa.Lapapeletadeapoyoalapostulaciónqueno

tengados(02)números,seráanulada.

Totalizacióndelosapoyosalaspostulacionesalcargodealcaldeo

alcaldesaencadaUBCH.

Artículo19.Elactodetotalizacióndeapoyosserápúblicoencada

asamblea de UBCH, y se hará inmediatamente culmine las

manifestacionesdeapoyodetodoslospresentesenlaasamblea.

Alactodetotalizacióndeapoyosseharádelasiguientemanera:

1.Eljefe o jefa de UBCH,asistido porlos jefes o jefas de

comunidades,en presencia de las o los testigos de los

postulados o postuladas,abrirá la caja identificada con la

palabra “HOMBRES” y contará el número de papeletas

introducidas,anotandodichonúmeroenunapizarraocartelera

paraquetodoslosylaspresenteslovean.

2.Actoseguido,leeráelcontenidodecadapapeletadeapoyoen

vozalta,mostraráalospresenteslapapeletayanotaráenla
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pizarraocarteleraelapoyoexpresadoenlapapeleta.

3.Finalizadalalecturadetodaslaspapeletasseprocederáallenar

elacta de totalización de apoyosa laspostulacionesen la

planillasuministradaparatalfinlacualseráfirmadaporeljefeo

jefa de UBCH,jefes o jefas de comunidad presentes en la

asambleaylostestigosdelproceso.Lasolostestigostendrán

derechoaplasmarsusobservacionesy/uobjecionesenelacta.

4.Luegoseprocederáaabrirlacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”ysecumpliráconloestablecidoenlosnumerales1,

2y3delpresenteartículo.Importanteseñalarquehabráunacta

detotalizaciónaparteparalacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”.

5.Finalizadoelllenadodelasdosactasdetotalizacióndeapoyos

(“HOMBRES”y“MUJERES”)eljefeojefadeUBCH,oquiendirija

la asamblea,declarará concluido elproceso de apoyo de

postulacionesalcargodealcaldeoalcaldesa.

Organizaciónyelaboracióndelistasdepostuladosypostuladasenla

UBCH alcargo de legisladoro legisladora porla circunscripción

electoral.

Artículo 20.Elterceracto corresponde alcargo de legisladoro

legisladoraporlacircunscripciónelectoral.Esteactoseiniciaráconel

ejercicio delderecho a postularcumpliendo con elprocedimiento

establecidoenelArtículo9delpresentereglamento.
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Concluidoelejerciciodelderechoapostular,seelaborarándoslistas:

unadehombresyotrademujeres,lascualesseránconformadaspor

ordenalfabéticodelapellidoynumeradaseneseordenconelfinde

quecadapostuladoopostuladatengaunnúmeroasignadomediante

elcuallosylasmilitantemanifestaránsuapoyodeformaindividual

directaysecretasegúnloestablecidoenelpresentereglamento.

Laslistasdepostuladosypostuladaselaboradasen lasplanillas

suministradaparatalfin,seránfirmadasporeljefeojefadeUBCH,los

jefes o jefas de comunidades presentes ylas o los testigos del

proceso.

Apoyoindividual,directoysecretoalaspostulacionesenlaUBCHal

cargodelegisladorolegisladoraporlacircunscripciónelectoral.

Artículo21.EncadaUBCHhabrádos(02)cajasidentificadas,unacon

lapalabra“HOMBRES”ylaotraconlapalabra“MUJERES”,dondelos

militantespresentesenlaasambleadeUBCHintroduciránlapapeleta

deapoyoalapostulaciónalcargodelegisladorolegisladoraporla

circunscripciónelectoral.

Cada militante introducirá en la caja identificada con la palabra

“HOMBRES”unapapeletacondos(02)númeroscorrespondientesa

dos(02)militantespostuladospara elcargo de legisladorporla

circunscripciónelectoral;yunapapeletaqueintroduciráenlacaja

identificada con la palabra “MUJERES” con dos (02) números
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correspondientesados(02)militantespostuladasparaelcargode

legisladoraporlacircunscripciónelectoral.Lapapeletadeapoyoala

postulaciónquenotengados(02)números,seráanulada.

Totalizacióndelosapoyosalaspostulacionesalcargodelegislador

olegisladoraporlacircunscripciónelectoralencadaUBCH.

Artículo22.Elactodetotalizacióndeapoyosserápúblicoencada

asamblea de UBCH, y se hará inmediatamente culmine las

manifestacionesdeapoyodetodoslospresentesenlaasamblea.

(Nota:sepuedeestablecerhorariogeneraldeaperturaycierre).

Alactodetotalizacióndeapoyosseharádelasiguientemanera:

1.Eljefe o jefa de UBCH,asistido porlos jefes o jefas de

comunidades,enpresenciadelasolostestigosdelproceso,

abrirálacajaidentificadaconlapalabra“HOMBRES”ycontaráel

númerodepapeletasintroducidas,anotandodichonúmeroen

unapizarraocarteleraparaquetodoslosylaspresenteslovean.

2.Actoseguido,leeráelcontenidodecadapapeletadeapoyoen

vozalta,mostraráalospresenteslapapeletayanotaráenla

pizarraocarteleraelapoyoexpresadoenlapapeleta.

3.Finalizadalalecturadetodaslaspapeletasseprocederáallenar

elacta de totalización de apoyosa laspostulacionesen la

planillasuministradaparatalfinlacualseráfirmadaporeljefeo

jefa de UBCH,jefes o jefas de comunidad presentes en la

asambleaylostestigosdelproceso.Lasolostestigostendrán
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derechoaplasmarsusobservacionesy/uobjecionesenelacta.

4.Luegoseprocederáaabrirlacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”ysecumpliráconloestablecidoenlosnumerales1,

2y3delpresenteartículo.Importanteseñalarquehabráunacta

detotalizaciónaparteparalacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”.

5.Finalizadoelllenadodelasdosactasdetotalizacióndeapoyos

(“HOMBRES”y“MUJERES”)eljefeojefadeUBCH,oquiendirija

la asamblea,declarará concluido elproceso de apoyo de

postulaciones alcargo de legislador o legisladora por la

circunscripciónelectoral.

Organizaciónyelaboracióndelistasdepostuladosypostuladasenla

UBCHalcargodeconcejaloconcejalaporlacircunscripciónelectoral.

Artículo 23.Elcuarto acto corresponde alcargo de concejalo

concejalaporlacircunscripciónelectoral.Esteactoseiniciaráconel

ejercicio delderecho a postularcumpliendo con elprocedimiento

establecidoenelArtículo9delpresentereglamento.

Concluidoelejerciciodelderechoapostular,seelaborarándoslistas:

unadehombresyotrademujeres,lascualesseránconformadaspor

ordenalfabéticodelapellidoynumeradaseneseordenconelfinde

quecadapostuladoopostuladatengaunnúmeroasignadomediante

elcuallosylasmilitantemanifestaránsuapoyodeformaindividual

directaysecretasegúnloestablecidoenelpresentereglamento.
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Laslistasdepostuladoso postuladaselaboradasen lasplanillas

suministradaparatalfin,seránfirmadasporeljefeojefadeUBCH,los

jefes o jefas de comunidades presentes ylas o los testigos del

proceso.

Apoyoindividual,directoysecretoalaspostulacionesenlaUBCHal

cargodeconcejaloconcejalaporlacircunscripciónelectoral.

Artículo24.EncadaUBCHhabrádos(02)cajasidentificadas,unacon

lapalabra“HOMBRES”ylaotraconlapalabra“MUJERES”,dondelos

militantespresentesenlaasambleadeUBCHintroduciránlapapeleta

deapoyoalapostulaciónalcargodeconcejaloconcejalaporla

circunscripciónelectoral.

Cada militante introducirá en la caja identificada con la palabra

“HOMBRES”unapapeletacondos(02)númeroscorrespondientesa

dos (02)militantes postulados para elcargo de concejalporla

circunscripciónelectoral;yunapapeletaqueintroduciráenlacaja

identificada con la palabra “MUJERES” con dos (02) números

correspondientes a dos militantes postuladas para elcargo de

concejalaporlacircunscripciónelectoral.Lapapeletadeapoyoala

postulaciónquenotengados(02)números,seráanulada.

Totalizacióndelosapoyosalaspostulacionesalcargodeconcejalo

concejalaporlacircunscripciónelectoralencadaUBCH.
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Artículo25.Elactodetotalizacióndeapoyosserápúblicoencada

asamblea de UBCH, y se hará inmediatamente culmine las

manifestacionesdeapoyodetodoslospresentesenlaasamblea.

(Nota:sepuedeestablecerhorariogeneraldeaperturaycierre).

Alactodetotalizacióndeapoyosseharádelasiguientemanera:

1.Eljefe o jefa de UBCH,asistido porlos jefes o jefas de

comunidades,en presencia de las o los testigos de los

postulados o postuladas,abrirá la caja identificada con la

palabra “HOMBRES” y contará el número de papeletas

introducidas,anotandodichonúmeroenunapizarraocartelera

paraquetodoslosylaspresenteslovean.

2.Actoseguido,leeráelcontenidodecadapapeletadeapoyoen

vozalta,mostraráalospresenteslapapeletayanotaráenla

pizarraocarteleraelapoyoexpresadoenlapapeleta.

3.Finalizadalalecturadetodaslaspapeletasseprocederáallenar

elacta de totalización de apoyosa laspostulacionesen la

planillasuministradaparatalfinlacualseráfirmadaporeljefeo

jefa de UBCH,jefes o jefas de comunidad presentes en la

asambleaylostestigosdelproceso.Lasolostestigostendrán

derechoaplasmarsusobservacionesy/uobjecionesenelacta.

4.Luegoseprocederáaabrirlacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”ysecumpliráconloestablecidoenlosnumerales1,

2y3delpresenteartículo.Importanteseñalarquehabráunacta

detotalizaciónaparteparalacajaidentificadaconlapalabra



23

“MUJERES”.

5.Finalizadoelllenadodelasdosactasdetotalizacióndeapoyos

(“HOMBRES”y“MUJERES”)eljefeojefadeUBCH,oquiendirija

la asamblea,declarará concluido elproceso de apoyo de

postulaciones al cargo de concejal o concejala por la

circunscripciónelectoral.

Organizaciónyelaboracióndelistasdepostuladosypostuladasenla

UBCHalcargodelegisladorolegisladoravotolista.

Artículo 26.Elquinto acto corresponde alcargo de legisladoro

legisladoravotolista.Esteactoseiniciaráconelejerciciodelderecho

apostularcumpliendoconelprocedimientoestablecidoenelArtículo

9delpresentereglamento.

Concluidoelejerciciodelderechoapostular,seelaborarándoslistas:

unadehombresyotrademujeres,lascualesseránconformadaspor

ordenalfabéticodelapellidoynumeradaseneseordenconelfinde

quecadapostuladoopostuladatengaunnúmeroasignadomediante

elcuallosylasmilitantemanifestaránsuapoyodeformaindividual

directaysecretasegúnloestablecidoenelpresentereglamento.

Laslistasdepostuladoso postuladaselaboradasen lasplanillas

suministradaparatalfin,seránfirmadasporeljefeojefadeUBCH,los

jefesojefasdecomunidadespresentesylasolostestigosdelos

postuladosopostuladasalcargodelegisladorolegisladoravotolista.
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Apoyoindividual,directoysecretoalaspostulacionesenlaUBCHal

cargodelegisladorolegisladoravotolista.

Artículo27.EncadaUBCHhabrádos(02)cajasidentificadas,unacon

lapalabra“HOMBRES”ylaotraconlapalabra“MUJERES”,dondelos

militantespresentesenlaasambleadeUBCHintroduciránlapapeleta

deapoyoalapostulaciónalcargodelegisladorolegisladoravotolista.

Cada militante introducirá en la caja identificada con la palabra

“HOMBRES”unapapeletaconcuatro(04)númeroscorrespondientesa

cuatro(04)militantespostuladosparaelcargodelegisladorvotolista;

yunapapeletaqueintroduciráenlacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”concuatro(04)númeroscorrespondientesacuatro(04)

mujeres militantespostuladasparaelcargodelegisladoravotolista.

La papeleta de apoyo a la postulación que no tenga cuatro (04)

números,seráanulada.

Totalizacióndelosapoyosalaspostulacionesalcargodelegislador

olegisladoravotolistaencadaUBCH.

Artículo28.Elactodetotalizacióndeapoyosserápúblicoencada

asamblea de UBCH, y se hará inmediatamente culmine las

manifestacionesdeapoyodetodoslospresentesenlaasamblea.

(Nota:sepuedeestablecerhorariogeneraldeaperturaycierre).



25

Alactodetotalizacióndeapoyosseharádelasiguientemanera:

1.Eljefe o jefa de UBCH,asistido porlos jefes o jefas de

comunidades,enpresenciadelasolostestigosdelproceso,

abrirálacajaidentificadaconlapalabra“HOMBRES”ycontaráel

númerodepapeletasintroducidas,anotandodichonúmeroen

unapizarraocarteleraparaquetodoslosylaspresenteslovean.

2.Actoseguido,leeráelcontenidodecadapapeletadeapoyoen

vozalta,mostraráalospresenteslapapeletayanotaráenla

pizarraocarteleraelapoyoexpresadoenlapapeleta.

3.Finalizadalalecturadetodaslaspapeletasseprocederáallenar

elacta de totalización de apoyosa laspostulacionesen la

planillasuministradaparatalfinlacualseráfirmadaporeljefeo

jefa de UBCH,jefes o jefas de comunidad presentes en la

asambleaylostestigosdelproceso.Lasolostestigostendrán

derechoaplasmarsusobservacionesy/uobjecionesenelacta.

4.Luegoseprocederáaabrirlacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”ysecumpliráconloestablecidoenlosnumerales1,

2y3delpresenteartículo.Importanteseñalarquehabráunacta

detotalizaciónaparteparalacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”.

5.Finalizadoelllenadodelasdosactasdetotalizacióndeapoyos

(“HOMBRES”y“MUJERES”)eljefeojefadeUBCH,oquiendirija

la asamblea,declarará concluido elproceso de apoyo de

postulacionesalcargodelegisladorolegisladoravotolista.



26

Organizaciónyelaboracióndelistasdepostuladosypostuladasenla

UBCHalcargodeconcejaloconcejalavotolista.

Artículo29.Elsextoactocorrespondealcargodeconcejaloconcejala

votolista.Esteactoseiniciaráconelejerciciodelderechoapostular

cumpliendo con elprocedimiento establecido en elArtículo 9 del

presentereglamento.

Concluidoelejerciciodelderechoapostular,seelaborarándoslistas:

unadehombresyotrademujeres,lascualesseránconformadaspor

ordenalfabéticodelapellidoynumeradaseneseordenconelfinde

quecadapostuladoopostuladatengaunnúmeroasignadomediante

elcuallosylasmilitantemanifestaránsuapoyodeformaindividual

directaysecretasegúnloestablecidoenelpresentereglamento.

Laslistasdepostuladoso postuladaselaboradasen lasplanillas

suministradaparatalfin,seránfirmadasporeljefeojefadeUBCH,los

jefes o jefas de comunidades presentes ylas o los testigos del

proceso.

Apoyoindividual,directoysecretoalaspostulacionesenlaUBCHal

cargodeconcejaloconcejalavotolista.

Artículo30.EncadaUBCHhabrádos(02)cajasidentificadas,unacon

lapalabra“HOMBRES”ylaotraconlapalabra“MUJERES”,dondelos

militantespresentesenlaasambleadeUBCHintroduciránlapapeleta

deapoyoalapostulaciónalcargodeconcejaloconcejalavotolista.
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Cada militante introducirá en la caja identificada con la palabra

“HOMBRES”unapapeletaconcuatro(04)númeroscorrespondientesa

cuatro(04)militantespostuladosparaelcargodeconcejalvotolista;y

unapapeletaqueintroduciráenlacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”concuatro(04)númeroscorrespondientesacuatro(04)

mujeresmilitantespostuladasparaelcargodeconcejalavotolista.La

papeletadeapoyoalapostulaciónquenotengacuatro(04)números,

seráanulada.

Totalizacióndelosapoyosalaspostulacionesalcargodeconcejalo

concejalavotolistaencadaUBCH.

Artículo31.Elactodetotalizacióndeapoyosserápúblicoencada

asamblea de UBCH, y se hará inmediatamente culmine las

manifestacionesdeapoyodetodoslospresentesenlaasamblea.

(Nota:sepuedeestablecerhorariogeneraldeaperturaycierre).

Alactodetotalizacióndeapoyosseharádelasiguientemanera:

1.Eljefe o jefa de UBCH,asistido porlos jefes o jefas de

comunidades,en presencia de las o los testigos de los

postulados o postuladas,abrirá la caja identificada con la

palabra “HOMBRES” y contará el número de papeletas

introducidas,anotandodichonúmeroenunapizarraocartelera

paraquetodoslosylaspresenteslovean.
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2.Actoseguido,leeráelcontenidodecadapapeletadeapoyoen

vozalta,mostraráalospresenteslapapeletayanotaráenla

pizarraocarteleraelapoyoexpresadoenlapapeleta.

3.Finalizadalalecturadetodaslaspapeletasseprocederáallenar

elacta de totalización de apoyosa laspostulacionesen la

planillasuministradaparatalfinlacualseráfirmadaporeljefeo

jefa de UBCH,jefes o jefas de comunidad presentes en la

asambleaylostestigosdelproceso.Lasolostestigostendrán

derechoaplasmarsusobservacionesy/uobjecionesenelacta.

4.Luegoseprocederáaabrirlacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”ysecumpliráconloestablecidoenlosnumerales1,

2y3delpresenteartículo.Importanteseñalarquehabráunacta

detotalizaciónaparteparalacajaidentificadaconlapalabra

“MUJERES”.

5.Finalizadoelllenadodelasdosactasdetotalizacióndeapoyos

(“HOMBRES”y“MUJERES”)eljefeojefadeUBCH,oquiendirija

la asamblea,declarará concluido elproceso de apoyo de

postulacionesalcargodeconcejaloconcejalavotolista.

CapítuloIII

delaconvocatoriayorganizacióndelaasambleadeUBCH

Convocatoria

Artículo32.Apartirdelapublicacióndelpresentereglamentoenla
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paginawebdelPartidoSocialistaUnidodeVenezuela,cadajefeojefa

deUBCHyjefesojefasdecomunidadesdeberánconvocaratodala

militancia de la UBCH inscrita en elregistro electoral(RE) y

debidamentecarnetizadaparaqueparticipeenlaasambleaquese

realizaráeldía27dejunioapartirdelas8am.Conelobjetode

postularymanifestarelapoyoalaspostulacionesdeloscandidatosy

candidatasqueparticiparanenlaseleccionesconvocadasporelCNE

parael21denoviembre2021.

Supervisióndelaconvocatoriaalasasambleas

Artículo33.Losvicepresidentesyvicepresidentasterritorialesdeberán

organizarequipossupervisoresyasignarlesunnúmerodeUBCH a

supervisartomandoencuentaparasuconformaciónalosmiembros

delosequipospolíticos,losdiputadosydiputadasalaAsamblea

Nacional,losdelegadosydelegadasalCongresodelPSUV yotros

cuadrosquetengaabienincorporar.

Direccióndelaasamblea

Artículo34.LaasambleaserádirigidaporeljefeojefadeUBCH,

asistidoporlosjefesyjefasdecomunidadesdelaUBCH.Encasode

ausenciadeljefeojefadeUBCH,laasambleaelegirápormayoríaaun

jefedecomunidadcomodirectordelaactividad.

AntelaausenciadeljefeojefadeUBCH ydelosjefesojefasde

comunidad,losylasmilitantespresentesenlaasambleadesignarán
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porvotaciónmayoritariaamanoalzada,undirectorodirectora dela

asamblea.

Derechodeparticiparenlaasamblea

Artículo35.Todoslosylasmilitantesinscritosenelregistroelectoral

(RE)ydebidamentecarnetizadostienenderechoaparticiparenla

asambleadesuUBCH.SeentiendecomomilitantedeUBCH alque

conformaelpadrónelectoralenesaUBCH.

Delcontroldeasistenciaydelcuadernodeapoyoalaspostulaciones.

Artículo36.LaVicepresidenciadeOrganizaciónsuministraráacada

UBCHlalistademilitantes,lacualseráutilizadacomocuadernopara

registraralosmilitantesqueapoyaronlaspostulaciones,firmandoel

cuadernoycolocandosuhuelladactilar.

Delquórum mínimodefuncionamiento.

Artículo37.Elquórum mínimodefuncionamientodelaasambleade

UBCHseráde40militantesasistentesyregistradosenelcontrolde

asistenciaaqueserefiereelArtículo35.

Desernecesario,laComisiónNacionalElectoralasignaráunquórum

deasistenciamenoralasUBCHqueporsucondiciónyubicaciónasí

loameriten.

LaspostulacionesrealizadasenlaasambleadeUBCH,dondelalista
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deasistentesseamenoralquórum fijadoporlaComisiónNacional

Electoral,seránconsideradasnovalidas.

TITULOIII

EVALUACIÓNDELACOMISIÓNNACIONALELECTORAL

Delprocedimientodetranscripciónytransmisiónelectrónica.

Artículo38.LaComisiónNacionalElectoralelaboraráuninstructivo

sobrelosprocedimientosdetranscripciónytransmisiónelectrónica

paracentralizarlosdatosdepostulacionesdetodoslosestados,

municipios y circunscripciones,necesarios para elexamen de la

calidadrevolucionariayeficaciapolíticadecadapostulación.

DelaevaluacióndelaComisiónNacionalElectoral.

Articulo 39.Recibidas las postulaciones,la Comisión Nacional

Electoralevaluará que éstas cumplan con lo establecido en los

artículos4y6delpresentereglamento,referentesalosprincipios,

requisitosycaracterizacióndecadamilitantepostuladoopostulada.

Delosestudiosdeopinión(encuestas)

Artículo 40.La Comisión NacionalElectoral,una vezevaluado el

aspecto cuantitativo de las postulaciones (cantidad de apoyos
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recibidos)yelaspectocualitativo(apegoalosprincipios,valoresy

requisitoscontempladosenelpresentereglamento),podráordenar

estudiosdeopinión(encuestas)paracomplementarlainformación,de

sernecesario,paralatomadedecisiones.

DelasrecomendacionesalPresidentedelPartido.

Artículo 41. Teniendo en cuenta que en la sesión plenaria

extraordinaria delIV Congreso delPartido Socialista Unido de

Venezuela,máxima instancia de toma de decisiones de nuestra

organizaciónpolítica,celebradael5demarzo2021,sedecidiópor

unanimidaddelegarenelPresidentedelPartidoNicolásMaduroMoros

ladesignacióndecandidatosycandidatasqueparticiparánenlas

eleccionesconvocadasporelCNEparaelpróximo21denoviembre,la

ComisiónNacionalElectoral,unavezcumplidalaevaluaciónaque

hace referencia elArtículo 39,recomendará para cada caso al

PresidentedelPSUVlassiguientesformasdeacción:

1.Ladesignaciónproductodelaconsulta,tomandoencuentala

cantidaddeapoyosquerecibiócadapostulaciónylaevaluación

cualitativaaquehacereferenciaelArtículo39.

a.Elpostuladoopostuladaquecumplaconloestablecidoen

elArtículo 39 yobtenga másdel85% de apoyo a su

postulación,podráserdesignadoodesignadacandidatoo

candidatasinnecesidaddeiraprimarias.
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2.Larealizacióndeeleccionesprimarias.

PARÁGRAFO UNICO:En todos los casos,de conformidad con la

decisióndelIV CongresodelPSUV,elPresidentedelPartidopodrá

designardirectamenteloscandidatosy/olascandidatasaloscargos

degobernadoro gobernadorayalcaldeo alcaldesaen estadosy

municipiosdondelasituaciónpolíticaasíloameriteoporcualquier

otraconsideracióndecarácterestratégico.

TITULOIV

DELASELECCIONESPRIMARIAS

Recomendacióndecandidatosycandidatasqueiránaelecciones

primarias.

Artículo42.Comoproductodeunametódicadeconsultadeabajo

haciaarriba,quepartedelamilitanciaquehacevidaencadaUnidad

BolívarChávez(UBCH),lacualelArtículo22delosEstatutosdel

Partidodefinecomola“organizaciónesencialybasedearticulación”

delPartido Socialista Unido de Venezuela;y aplicando todo lo

establecidoenelpresentereglamento,laComisiónNacionalElectoral

recomendaráalPresidentedelPartidolosnombresdeloscandidatos

ylascandidatasqueiránaeleccionesprimarias.

Delosresultadosdelaseleccionesprimariasydelaeleccióndelos



34

candidatosocandidatasdelPSUVqueparticiparánenlaselecciones

convocadasporelCNEparael21denoviembre2021.

Artículo43.Seconsiderarácandidatoelectoocandidataelectaen

primariaselolaqueobtengamasdel50%delosvotosválidosyque

supereconunaventajasuperiora10puntosporcentualesalsegundo

candidato.

Lascandidatasyloscandidatosquenoobtenganlosporcentajes

señaladosenelpresenteArtículoseránreevaluadosporlaComisión

NacionalElectoral,lacualtomaráencuentalaspolíticasdealianzas

conlasfuerzasqueconformanelGranPoloPatriótico.

DelaunidadyalianzasconlasfuerzasqueintegranelGranPolo

Patriótico.

Artículo44.Elmomentohistóriconosexigequelasfuerzaspolíticas

queintegranelGranPoloPatrióticonospresentemosconelmayor

gradodeunidadposibleenlapróximabatallaelectoraldel21de

noviembre2021.Entalsentido,todomilitanteytodamilitantedebe

estardispuesto o dispuesta a cedersu candidatura,porelbien

inestimabledelaunión.
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TITULOV

DELACONSULTAYDESIGNACIÓNDELOSCANDIDATOSY

CANDIDATASDELASCIRCUNSCRIPCIONESELECTORALESDELOS

PUEBLOSINDÍGENAS

Delaspostulacionesdelospueblosindígenas.

Artículo45.Lospueblos,comunidades,organizacionesymovimientos

indígenasdereconocidatrayectoriaysolvenciamoralrevolucionaria,

respetandolaparidaddegénero,podránpostularantelainstancia

designada porla Comisión NacionalElectoral,una candidata o

candidato con su respectivo suplente para ocuparlos cargos de

Representación Indígena en los Consejos Legislativos yConcejos

Municipales;segúnseaelcaso,lasmismasseránrecibidasporlos

ComisionadosIndígenasdelosEquiposPolíticosdecadaestadoy

debenestarajustadassegúnsealacircunscripciónelectoralindígena

aniveldeconcejales(as)oLegisladores(es),sinmenoscabodelas

postulacionesquetengaabienformulardeformaindividualcada

militanteindígenarevolucionario,asegurandobajoestasprerrogativas

queseconsulteatodocompatriotaquequieraparticipar.

Delaevaluacióndelaspostulacionesdelospueblosindígenas.

Artículo46.Todaslaspostulacionesseránrecibidas,seseleccionará

lastresmujeresytreshombresmáspostuladosysusnombresserán

elevados a la Comisión NacionalElectoralpara las respectivas

consideraciones,teniendo en cuenta para su selección,a losdos
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hombresymujeresquecumplanconelperfildelmilitanteindígena

revolucionario,dereconocidaycomprobadatrayectoriaenlasluchas

porlasreivindicacionesancestralesdelosderechosdelospueblosy

comunidadesindígenas.

Requisitosparaderpostuladoopostuladaporlospueblosindígenas.

Artículo47.Paraserpostuladocomocandidatoocandidataindígena

deberáserrevolucionarioyreunirconalmenosdosdelassiguientes

condiciones:

1.Haberejercidouncargodeautoridadtradicionalensurespectiva

comunidad.

2.Tenerconocidatrayectoriaenlaluchaenprodelreconocimientode

suidentidadcultural.

3. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y

comunidades.

4.Hablarsuidiomaoriginario.

5.Perteneceraunaorganizaciónindígenalegalmenteconstituidacon

unmínimodetresañosdefuncionamiento.

Deladesignacióndeloscandidatosycandidatasdelospueblos

indígenas.

Artículo 48. La postulación de los candidatos y candidatas

correspondiente a la representación de los pueblos indígenas

establecidaenlaConstitucióndelaRepúblicaydemáslasleyes,

deberánhacerseporlamilitanciaindígenarevolucionariaconestricto



37

apego y respeto a sus usos,tradiciones y costumbres que los

identificacomopueblosoriginarios,enelcasodelaspropuestasa

través de las comunidades la selección podrá definirse mediante

acuerdosyconsensosoporeleccióndelamayoría simpledelos

votosexpresadosenlaasamblea.

TITULOVI

ASPECTOSDISCIPLINARIOS

Órganodisciplinario

Artículo 49.La Comisión NacionalElectoral,tendrá como órgano

subordinado a la Vicepresidencia de Disciplina delPSUV para la

sustanciacióndeexpedientesdisciplinariosantelacomisióndefaltas

gravesqueatentencontraelprocesodeconsultaylosderechosdelos

ylasmilitantes.

MotivodeexpulsióndelasfilasdelPSUV

Artículo50.Seconsiderafaltagraveymotivodeexpulsióndelasfilas

delPSUV,cualquieraccióndeamedrentamiento,presiónyamenaza

destinada a impedirelderecho que tienen los ylas militantes a

postularlibrementecandidatosycandidatasantelaasambleadesu

UBCH.

Portalrazón,quedaterminantementeprohibidoquelosfuncionarios

públicosdeinstitucionescomoministerios,gobernaciones,alcaldías,
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cuerposlegislativos,etc.,yengeneralatodoyatodamilitantedel

PSUV,elejercercualquiertipodepresiónsobrelosylasmilitantes

paracoartarsulibertaddepostularyapoyaraquienconsiderenreúne

losméritos.Entalsentido,quedaprohibidalamalllamada“línea”,así

comolaviolacióndelderechoalaprivacidadexigiendoelcapturede

pantalladecualquiercomunicacióntelefónica.

Lagravedaddeestetipodefaltaserámayorenlamismaproporción

delamayorresponsabilidaddelcargoqueocupeelfuncionarioola

funcionariaquelacomete.

Entérminosgeneralesseconsiderafaltagraveymotivodeexpulsión

elintentodeimpedirquesecumplaloestablecidoenelpresente

reglamento.

Delosmecanismosdedenuncia

Artículo 51.La Vicepresidencia de Disciplina delPSUV,diseñará,

pondráenpracticaydivulgarálosmecanismosycanalesparahacer

efectivalasdenunciasenrelaciónalocontempladoenelartículo

anterior.
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TITULOVII

DISPOSICIONESFINALES

Entradaenvigenciadelreglamento

Artículo52.Elpresentereglamentoentraráenvigenciaalmomentode

su publicación en la página web delPartido Socialista Unido de

Venezuela.

DelonoprevistoenesteReglamento

Artículo53.TodolonoprevistoenesteReglamentoseráresueltopor

laComisiónNacionalElectoraldelPSUV,designadaporunanimidadel

lunes24demayo2021enreuniónconjuntadelaDirecciónNacional

delPSUV ylaDirecciónNacionaldelaJPSUV,conpresenciadel

PresidenteNicolásMaduro.

ComisiónNacionalElectoraldelPSUV


