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948 

16 de marzo de 2020 200315-005 
Se resuelve, entre otros, suspender las actividades laborales del Poder Electoral, a partir del (16) de 
marzo de 2020, hasta que el Ejecutivo Nacional dicte lo conducente. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_948.pdf  

16 de marzo de 2020 191128-130  

Se declara INADMISIBLE el recurso interpuesto ante este Consejo Nacional Electoral en fecha 17 de 
septiembre de 2019, por los ciudadanos JOSE SAMUEL RIVERO GALINDEZ Y GABRIEL JOSÉ BAPTISTA 
ROMERO, titulares de las cédulas de identidad N° V-23.849.266 Y  V- 19.262.897, respectivamente, en 
su condicion de afiliados al SINDICATO UNIDO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORASDE 
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS DEL ESTADO LARA "SUBTRALIMLARA", contra la omision a la 
convocatoria para la eleccion de la Junta Directiva y convocatoria para la conformacion de la comision 
electoral de ese sindicato, asi como todos los actos establecidos en el Cronograma Electoral. 

949 

18 de junio de 2020 200414-006 

Se resuelve, entre otros, APROBAR que las sesiones del Consejo Nacional Electoral y sus Organos 
Subordinados se efectuen a traves de los medios tecnologicos existentes, garantizando la privacidad y 
el acceso al material de la agenda de sesiones, asi como la discusión de los puntos sometidos a su 
conocimiento y/o aprobación. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_949.pdf  

18 de junio de 2020 200603-07 

Se resuelve, entre otros, OTORGAR el beneficio de jubilacion a los funcionarios y obreros que cumplen 
con los parámetros establecidos en el literal a) del artículo 4 de la Normativa Especial sobre el Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones de los Rectores, Funcionarios y Obreros al Servicio del Consejo Nacional 
Electoral. 

18 de junio de 2020 200612-08 

Se resuelve, entre otros, OTORGAR el beneficio de jubilacion a los funcionarios y obreros que cumplen 
con los parámetros establecidos en el literal a) del artículo 4 de la Normativa Especial sobre el Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones de los Rectores, Funcionarios y Obreros al Servicio del Consejo Nacional 
Electoral. 

950 3 de julio de 2020 200630-0015 
Se resuelve DICTAR LAS NORMAS ESPECIALES PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL 
PERÍODO 2021-2026. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_950.pdf  

951 9 de julio de 2020 200416-004 

Se resuelve APROBAR el Cuadro Estadístico del Registro Electoral, correspondiente al corte del 31 de 
enero de 2020, el cual alcanza una cantidad de 20.836.995 electoras y electores, de los cuales 
20.607.283 son venezolanas y venezolanos, y 229.712 extranjeras y extranjeros, detallado de la manera 
en que se indica en el mismo. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_951.pdf  

952 13 de julio de 2020 200603-007 

Se resuelve APROBAR el Cuadro Estadístico del Registro Electoral, correspondiente al corte del 31 de 
marzo de 2020, el cual alcanza una cantidad de 20.836.338 electoras y electores, de los cuales 
20.607.121 son venezolanas y venezolanos, y 229.217 extranjeras y extranjeros, detallado de la manera 
en que se indica en el mismo. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_952.pdf  

953 27 de julio de 2020 200630-0024 
Se resuelve, DICTAR EL REGLAMENTO ESPECIAL PARA REGULAR LA ELECCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
INDÍGENA EN LA ASAMBLEA NACIONAL 2020. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_953.pdf  
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27 de julio de 2020 200701-0016 
Se resuelve, entre otros, AUTORIZAR a las organizaciones con fines políticos de ámbito regional, en 
tránsito de constituirse, y con cambio de denominación, a participar en el proceso electoral para la 
escogencia de las Diputadas y los Diputados a la Asamblea Nacional. 

27 de julio de 2020 200701-0018 
Se resuelve, entre otros, AUTORIZAR la Conversión de la organización con fines políticos PARTIDO DE 
RECONCILIACIÓN ORGANIZADO DE GESTIÓN REFORMADORA ELECTORAL SOCIAL Y ORDEN 
(PROGRESO), a nivel Nacional. 

27 de julio de 2020 200701-0017 

Se resuelve, PRIMERO: CONVOCAR la celebración del proceso para la elección de Diputados y Diputadas 
a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para el día domingo 06 de diciembre 
de 2020. SEGUNDO: APROBAR el Cronograma Electoral de las actividades correspondientes a la 
elección convocada en el Resuelve anterior, cuyo texto íntegro forma parte de la presente Resolución. 

954 

31 de julio de 2020 200723-0026 

Se resuelve, DICTAR LAS NORMAS PARA REGULAR LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS PERSONAS QUE ASPIREN A POSTULARSE POR 
INICIATIVA PROPIA EN LAS ELECCIONES PARA DIPUTADAS Y DIPUTADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL 
2020. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_954.pdf  31 de julio de 2020 200730-0028 

Se resuelve, entre otros, PRIMERO: Se ordena a la Dirección General de Tecnología de la Información 
del Consejo Nacional Electoral la elaboración de la imagen digital de la firma de su Presidenta, 
ciudadana INDIRA ALFONZO IZAGUIRRE, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.978.710. SEGUNDO: 
Asimismo, se ordena a la Dirección General de Tecnología de la Información la elaboración de la imagen 
digital de la firma de los siguientes funcionarios y funcionarias: 1.- Ciudadana MERCEDES SÁNCHEZ, 
titular de la cédula de identidad Nro. V-9.981.820, en su calidad de Directora del Despacho de esta 
Presidencia; 2.- Ciudadano GUSTAVO ADOLFO PULIDO CARDIER, titular de la cédula de identidad Nro. 
V-11.309.665, Secretario General del Consejo Nacional Electoral; 3.- Ciudadano ASDRÚBAL CEDEÑO, 
titular de la cédula de identidad Nro. V-12.105.715, Director General de Seguridad V-12.105.715, 
Director General de Seguridad 

31 de julio de 2020 200730-0029 
Se resuelve, DICTAR EL REGLAMENTO ESPECIAL PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS 
ELECCIONES DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL 2020. 

955 3 de agosto de 2020 200723-0034 

Se resuelve, PUBLICAR el Cuadro de Cargos a Elegir, así como la conformaciones de las 
Circunscripciones Electorales Uninominales y Plurinominales, Tablas Numéricas y Mapas Temáticos en 
Tramas para las Elecciones de Diputadas y Diputados a la Asamblea Nacional, a celebrarse el día 06 de 
diciembre de 2020. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_955.pdf  

956 7 de agosto de 2020 200701-0030 

Se resuelve, entre otros, Primero: Ordenar la reanudación de actividades en las áreas administrativas 
del Consejo Nacional Electoral estrictamente indispensables para el cumplimiento oportuno e 
ininterrumpido del Cronograma Electoral establecido para la realización de las Elecciones a la Asamblea 
Nacional 2020. Segundo: Mantener suspendidos los lapsos de los procedimientos impugnatorios de los 
asuntos relativos a la materia sindical y gremial o de relativos a la materia sindical y gremial o de 
electoral, desde el día dieciséis (16) de marzo de 2020. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_956.pdf  
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7 de agosto de 2020 200807-0031 

Se resuelve APROBAR el Cuadro Estadístico del Registro Electoral Preliminar, correspondiente al corte 
del 29 de julio de 2020, el cual alcanza una cantidad de 21.072.361 electoras y electores, de los cuales 
20.842.495 son venezolanas y venezolanos, y 229.866 extranjeras y extranjeros, detallado de la manera 
en que se indica en el mismo. 

957 

14 de agosto de 
2020 

200814-032 

Se resuelve, entre otros, Primero: Levantar parcialmente la sanción a la Resolución N° 200630-0024 de 
fecha 30 de junio de 2020, contentiva del Reglamento Especial para Regular la Elección de la 
Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020, publicada en la Gaceta Electoral de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 953 de fecha 27 de julio de 2020. Segundo: Modificar los 
Artículos 6, 12, 17 del Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la 
Asamblea Nacional 2020, en los siguientes términos. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_957.pdf  

14 de agosto de 
2020 

200814-033 
Se resuelve, DICTAR EL REGLAMENTO ESPECIAL PARA REGULAR LA ELECCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
INDÍGENA EN LA ASAMBLEA NACIONAL 2020. 

958 
7 de septiembre de 
2020 

200907-036 

Se resuelve APROBAR el Cuadro Estadistico del Registro Electoral Definitivo, correspondiente al corte 
del 29 de julio de 2020, el cual alcanza una cantidad de 21.048.398 electoras y elestores, de los cuales 
20.818.909 son venezolanas y venezolanos, y 229.489 extranjeras y extranjeros, detallado de la manera 
en que se indica en el mismo. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_958.pdf  

959 
2 de octubre de 
2020 

201001-0037 

Se resuelve, entre otros, Designar los miembros ntegrantes del Consejo Superior de la fundación 
“Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral”,estará integrado de la siguiente forma: INDIRA 
ALFONZO IZAGUIRRE 6.978.710 PRESIDENTA 
JESÚS PICÓN 16.134.828 SECRETARIO 
GENERAL (E) 
DANIEL JOSÉ SANTOLO 
VARGAS 5.891.830 MIEMBRO 
MARÍA MAGDALENA DÍAZ 6.122.677 MIEMBRO 
ADTHERELIVMAR GUTIÉRREZ 12.451.231 MIEMBRO 
JOHN KEILER JIMÉNEZ 11.603.988 MIEMBRO 
LILIMAR ROJAS 11.469.855 MIEMBRO 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_959.pdf  

960 
5 de octubre de 
2020  

200924-038 

Se resuelve ÚNICO: Aprobar el Cuadro Estadístico del Registro Electoral Preliminar formado por la base 
de datos de las voceras y los voceros pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, el cual 
alcanza una cantidad de 3.553 voceras y voceros, facultados para participar en las Asambleas Generales 
en las que se escogerán las y los integrantes de la Asamblea Nacional por los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_960.pdf  

961 
8 de octubre de 
2020 

201008-043 
Se resuelve, DICTAR LAS NORMAS ESPECIALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA POR 
VIDEOCONFERENCIA Y DE FORMA PRESENCIAL AL SISTEMA ELECTORAL VENEZOLANO DE 
CONFORMIDAD CON EL PLAN DE BIOSEGURIDAD. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_961.pdf  
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962 
12 de octubre de 
2020 

200826-035 

Se resuelve, PRIMERO: Levantar Parcialmente la sanción a la Resolución N° 200701-017 de fecha 01 de 
julio de 2020, en lo referente a su resuelve SEGUNDO, concerniente a la aprobación del Cronograma 
Electoral de las actividades 
correspondientes a la Elección de Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela a celebrase el 06 de diciembre de 2020, publicada en la Gaceta Electoral de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 953 de fecha 27 de julio de 2020. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_962.pdf  

963 21 de octubre 201014-044 

Se resuelve, PRIMERO: Levantar Parcialmente la sanción a la Resolución N° 130118-0005, de fecha 18 
de enero de 2013, contentiva del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 
publicada en la Gaceta Electoral Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 15 de fecha 
21 de febrero de 2013. SEGUNDO: Reformar el Título XIV del Reglamento General de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales, el cual quedará redactado en los siguientes términos: 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_963.pdf  

964 
26 de octubre de 
2020 

201020-046 
Se  resuelve, DICTAR el REGLAMENTO ESPECIAL SOBRE CAMPAÑA Y PROPAGANDA ELECTORAL PARA 
LAS ELECCIONES ASAMBLEA NACIONAL 2020. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_964.pdf  

965 

27 de octubre de 
2020 

200907-041 

Se resuelve, ÚNICO: INADMISIBLE el recurso de impugnación interpuesto en fecha 04 de septiembre 
2020, por la ciudadana AMBAR XIOMARA ARIAS SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N° 14.287.062, contra la Resolución N° 01-00-01-1-01053-0010155 emanada de la 
Junta Nacional Electoral en fecha 17 de agosto de 2020 y publicada en la cartelera electoral de la 
referida Junta Nacional, que resolvió admitir su postulación como candidata a diputada principal en el 
par nominal N° 2 de la circunscripción electoral. 
N° 1 del Distrito Capital, postulada por la organización con fines políticos “ACCIÓN CIUDADANA EN 
POSITIVO (ACEP)”, en el marco del proceso electoral “Elecciones a la Asamblea Nacional 2020”, a 
celebrarse el 06 de diciembre de 2020. 

http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/g
acetas/2020/gaceta_electoral_965.pdf  

27 de octubre de 
2020 

201020-045 

Se resuelve, ÚNICO: Aprobar el Cuadro Estadístico del Registro Electoral Definitivo formado por la base 
de datos de las voceras y los voceros pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas, el cual 
alcanza una cantidad de 3.558 voceras y voceros, facultados para participar en las Asambleas Generales 
en las que se escogerán las y los integrantes de la Asamblea Nacional por los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 
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