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Quienes suscriben, Nélida sánchez oropeza, Francisco f:uüir. cá_stro;.y-l:9:é
Enrique Delgado Rangel, venezolanos. mayores ¿e edad"'dé tste' domicilio v
titulares de las cédulas de identidad No v-9.677.951tsü-'l-rglez.qll y v''
5'797.686, actuando en nombre propio y en el de la Asociación civil súmate;
siendo todos electores debidamente inscritos en el Registro Electoral, además
de ciudadanos a quienes nos inspiran los principios Superiores Republicanos
para la defensa íntegra de la constitución de la República Bolivariana de

Venezuela,

por lo que

e

el Interés General
de la Libertad, la Democracia y la

ostentamos

invocamos

constitucional y las Leyes de la República, en especial los valores superiores de

la tradición

venezolana

de defensa

Independencia; interponemos esta DENUNCTA CTUDADANA en

virtud de
la utilización de bienes y recursos del patrímonio público desde enero
hasta octubre de este año 2022 por parte de quien ejerce el poder
Ejecutivo Nacional, ciudadano Nicolás Maduro, al utilizai ta plataforma
de medios de comunicación social del Estado en actos públicos en
beneficio de la parcialidad polít¡ca del partido socialistá unido de
Venezuela (Psuv), lo cual viola disposiciones expresas contenidas en la
constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley orgánica del
Poder Electoral (LOPE), la Ley orgánica de procesos Electorales q[onnr;, ta
Ley contra la corrupción (Lcc), la Ley orgánica de la contraloría General de la
República y del sistema Nacional de control Fiscal (LocGR), y el Reglamento
General de la Ley orgánica de Procesos Electorales (RGLOPRE), contenido en la
Resolución No 130118-0005, de fecha 18 de enero de 2013, publicado en la

Gaceta Electoral Extraordinaria No 15 de fecha 21 de febrero de 2013 v
reformado en la Resolución No zorot4-044, de fecha 14 de octubre de 2020.
publicado en la Gaceta Electoral No 963 de fecha 21 de octubre de 2020.

La presente solicitud la formulamos con base en los argumentos de hechos v
de derecho que señalamos a continuación:

I
HECHOS
En el ejercicio de nuestros derechos establecidos en los artículos 51 y 62 de la
constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como son: ..e/ derecho

de representar o dirigir pet¡c¡ones ante cualquier autoridad, funcionario oúbtico
o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de'éstos o
éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta...,,, como también ..e/

derecho de participar libremente en los asuntos públicos...,, y de "La
la formación, ejecución y control de la gestión
pública", presentamos ante ustedes, como rectores del Cónsejo
Nacional Electoral (cNE), ente rector del poder Electoral, para que
actúen conforme a sus funciones y competencias establecidas en ios
artículos 293, numerales 3, 8 y 9, de la constitución de la República, y
33 de fa Ley Orgánica del poder Electoral, numerales z0t 23; 24 y 25¡
debido a que hemos observado que desde los meses de enero hasta octubre
del presente año 2022 que quien ejerce el poder Ejecutivo Nacional, ciudadano
Nicolás Maduro, ha venido utilizando los medios de comunicación social del
Estado (televisión y radio), para la promoción del partido socialista unido de
pa.rticipación del pueblo en

Venezuela (PSUV), práctica que acentuó en el desarrollo del proceso interno de

la Renovación de las Estructuras de Base de Jefes de calle.
y UBCH; que se llevó a cabo los sábados 20 y 27 de agosto, y 0á
de septiembre de este año, respectivamente. Adicional, también hemos
observado la réplica de estas transmlsiones en favor del psUV en los medios
sociales de comunicación digitales web y Twítter institucionales de la
Presidencia de la República y los Ministerios del poder Ejecutivo Nacional, que
Elección para

Comunidad

disponen para su administración de recursos públicos, por lo cual tampoco
deben ser utilizados a favor de esta parcialidad política.

Estas acciones, consideradas dentro de la categoría de utilización
inconstitucional e ilegal de los bienes y recursos del patrimonio pÚblico en
beneficio de una parcialidad política, y que se insertan dentro del ventajismo
electoral, también son v¡olatorias de los principios c0nstitucionales que exigen
la igualdad y la equidad de condiciones para todos los ciudadanos, en este caso

para las otras fuerzas y actores políticos, y de la obligatoriedad de la
neutralidad e imparcial¡dad que deben tener los poderes públicos, tal como lo
exige nuestro marco constitucional y legal en los artículos 21,1, 67 y t45 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela¡ 72, numeral 10, de la
LOPRE; 74, 19 y 75 de la nueva Ley Contra la Corrupción, 91 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal, y los artículos 22t,222 y 223 del Reglamento General de la
LOPRE.

Consideramos que en primera instancia les corresponde a ustedes actuar,
como directiva del ente rector del Poder Electoral, porque las violaciones

fueron cometidas a favor de una organización con fines políticos, y promovidas
y lideradas por un funcionario que ejerce la Presidencia de la República. Con

esta acción, quien ejerce el Poder Ejecutivo Nacional, ciudadano

Nicolás

Maduro, violó flagrantemente la prohibición establecida por los artÍculos 145 de
la Constitución de la República "Los funcionarios públicos y funcionarias
públicas están al serv¡c¡o del Estado y no de parcialidad alguna..." y t4 de la
nueva Ley Contra La Corrupción: "Las funcionarias, funcionaros, empleadas
públicas y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad
política o económica alguna. En consecuenc¡a, no podrán destinar el uso de los
bienes públicos a los recursos que integran el patrimonio público para
favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos

particulares."
Ustedes, como cuerpo directivo del CNE, ente rector del Poder Electoral, están

facultados para actuar con

el fin evitar que siga ocurriendo este uso

inconstitucional e ilegal de los bienes y recursos del Estado a favor de cualquier
parcialidad política, asumiendo el ejercicio de las competencias y funciones
anteriormente mencionadas, establecidas en los artículos 293, numerales 3, I
y 9, de la Constitución de la República, y 33, numerales 20, 23,24 y 25, de la
Ley Orgánica del Poder Electoral, Dentro de estas competencias y funciones,
resaltamos el numeral 9 del artículo 293 de la Constitución de la República,

que determina deben: "Controlar, regular e investigar los fondos

de

financiamiento de las organizaciones con fines políticos...", complementado en
el numeral 25 del artículo 33 de la LOPE'. "Velar por el cumplimiento de las
disposiciones del ordenamiento jurídico en relac¡ón con el origen y maneio de
los fondos de las organizaciones con fines políticos. " En este sentido, le
correspondería hacer cumplir tamblén lo establecido en el artículo 67 de la

Constitución de

la República: "...lVo se permitirá el financiamiento de las

asociaciones con fines políticos con fondos proven¡entes del Estado..."

Como este uso de los bienes y recursos del Estado a favor del PSUV se produce

dentro de un ambiente de anticipación para las próximas

Elecciones

Presidenciales, que corresponden realizar a más tardar en diciembre de 2024,

ya que el periodo de 6 años de quien está al frente del Ejecut¡vo Nacional

vence el próximo 10 de enero de 2025, acorde con lo dispuesto en los artÍculQs
230 y 237 constitucionales; es más urgente su actuación para evitar;;R'rÉü-Íte
"
y acentúe en los próximos meses,
-"-"* i '
*t*

Otra de las violaciones cometidas por quien ejerce la Presidenciá' de la '
República, ciudadano Nicolás Maduro, que presentamls en esta DEñUNCIA
CIUDADANA, es que ha pretendido usurpar funcibnes y competéncias
exclusivas del Poder Electoral, al atreverse anunciar el Qosible ade,lPntor-dertaé
Elecciones Presidenciales. Esta es una competencia y fünción exclbsiVa de la
directiva del CNE, ente rector del Poder Electoral,, de acuerdo con,- lo '
establecido por los artículos 293, numeral 5, de la Consti{ución de la Repú6lica,
I

;
1
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'
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y 33, numerales 1y 3, de la LOPE. Esta pretendida usurpación de competencia
función del CNE se puede corroborar en la última de las once (11)
alocuc¡ones proselitistas a favor del PSUV por parte de quien ejerce la
Presidencia de la República, ciudadano Nicolás Maduro, transmitida el 07 de
octubre de este año, en la que anunció la posibilidad del adelanto de las
Elecciones Presidenciales, al afirmar: "Elecciones, 2024 o antes".

y

(

httos://www. voutu be.com/watch?v=

-q KslW6ZvEo).

Los hechos observados son los s¡gu¡entes:

A. Once (11) alocuciones presidenciales desde el O4 de enero al O7 de
octubre de 2O22 en favor de la parcialidad Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), transmitidas todas por la plataforma de
med¡os de comunicac¡ón soc¡al del Estado.
Desde el 04 de enero hasta el 07 de octubre del presente año 2022 hemos
identificado y documentado once (11) alocuciones realizadas por quien ejerce
la Presidencia de la República, cludadano Nicolás Maduro, transmitidas todas
por la plataforma de los medios de comunicación social del Estado, con señal
matriz del Canal del Estado "Venezolana de Televisión" (WV canal B), en actos
de promoción de su parcialidad política Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV).

t

4/1/2422

s/3/2022

04 de enero de 2022: Nicolás lVaduro utiliza la plataforma de medios de comunlcación del Estado,
con señal matrl¿ de Canal Vene¿olana de Televisión, para transmis ón con diputados V diputadas
del Gran Polo Patriótico el 4 de enero de 2022
05 de mar¿o de 2022: N¡colás Maduro utiliza la plataforma de medios de comunicación del Estado,
con señal matriz del C¿nál de Televisión Vene2olana de Televisión, para transmisión de V Congreso
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y lV Congreso de la Juventud del Partido

4:59
p.m,

6i31
p.m.

92

05:34
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07:50
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p.m.
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8:00
p,m,

8t42
p.m.

8t28
p.m.

8:59
p,m.

Socialista Unido de Venezuela {IPSUV)i httpsr//www.voutube.com/watch?v=ilfaqezghgo&t=6s

23/4/2022

4

s/s/2022

23 de abr¡l de 2022r N¡colás Maduro utifiza la plataforma de medios de comun¡cación del Estado,
con señal matriz del canal de Televisión, para celebracíón del V Congreso del Partido Socialista
Unido de Venezuela {PsUV)i https;//www.youtube.com/watch?v=nsju023J8-k&t=2s
05 de mayo de 2022: Nicolás lvladuro util¡za la plataforma de medios de comun¡cación del Estado,
con señai matriz deL Canal Vene¿olana de felevisión, para celebración de reunión con la nueva
dirección nacional del Partido Socialista Unldo.de Vene¿uela (PSUV) y Juventud del Partido
Socialista

llnido de Venezuela

(JPSUV):

7

il3

78

httos://www voutube.coñ/watch?v=Wi1akwU1C9E

15 de agosto de 2022: Nicolás Maduro util¡za la plataforma de medios de comunicaclón del
Estado, con señal matriz del canal Venezolana de Televisión, para transmisión de reunión con la
5

ls/8/2022

dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para ¡nformar sobre
Elecciones para Renovación de las Estructuras del Sase Jefes de Calle, Jefes de Comuo¡dad y Jefes
de UBCh: httpsr//www.voutube com/watch?v=utl4Qp4fUcw&ab channel=LuisinoBracciRoadesde

42

Venezuela

6

22/8/2O22

22 de agosto de 2022: Nicolás Maduro utili?a la plataforma de medios de comunicación del
Estado, con seña matriz del Canal Vene¿olana de Televisión, para transmisión de Reunión con
vicepresidentes sectoriales y e buró político en torno a las E ecciones para Renovación de

Estructuras del

Partido

Socia

lsta

U¡ido

de

Venezuela

(PSUV):

26 de agosto de 2022: Nlcolás Maduro utiliza la plataforma de medios de comunicación del
7

26/B/2022

8

3/9/2422

!2/9/2021

Televisión, para ¡nvitar a votar con el fin de elegir

t,2

03 de septiembre de 2022: Nicolás Maduro utiliza la plataforma de med¡os de comunicación del
Estado, con señal matriz del Canal Venezoiana de Televis¡ón, para invitar a votar con el fin de elegir
a los Jefes de UBCH:

14

Éstádo, con señal matriz del Canal Venezolana
lefes de Comunldad

cje

12 de sept¡embre de 2022: Nicolás Maduro utiliza la plataforma de medios de comun¡cación del
Estado, con señal matriz del Canal Venezolana de Televisión para celebración 14 aniversario de la

Juventud

del

P¿rtido

Socialista unido

de

Venezuela

(JPSUV):

httpsr//www.voutube.com/watch?v=Wro6Sn'qcdQ

10

22/9/2022

.!jss
",f.¡iÍ:

p,m.

22 de septiembre de 2022: Nicolás Maduro utiliza la plataforma de medios de comunicación del
Estado, con seña matriz del Canal Venezolana de Televisión para luramentación de liderazgos del

5:40

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el

P:lll

P.

4:54
p.m.

P.m,

estado

rPortuguesa:

94

57
lTl.

httosi//www.voutube.com/watch?v=b3vH8aQA2Hk

07 de octubre de 2022r Nicolás Maduro utiliza la plataforma de medios de comunicación del
11

7/LO/2022

Estado, con señal matriz del Canal Venezolana de Televisión para Juramentacion de esiructuras de
base PSUV en el estado La Guaira: httos://www.voutube.com/watch?v=b3vH8aQAzHk .

6:02

68

La tabla indica la fecha

cuales

y horas de su ocurrenc¡a y el tipo de contenido, a las

puede

se

acceder desde

(http://www.sumate,org/Hacia las presidenciales

cuenta

institucional

nuestro

portal
nuestra

2024.html) y

YouTube

(httos://www.youtube.eorn/channel/UCqGDzFyklOut3zbAAo2bb0A),

donde

están d¡sponibles para su corroboración:

-

Las once (11) alocuciones presidenciales mencionadas e identificadas
implican una (1) intervención promedio por mes durante este lapso de
diez (10) meses,
Las once (11) alocuciones presidenciales mencionadas e identificadas
sumaron la cantidad de 773 minutos, es decir doce (12) horas promedio
(11 horas 53 minutos), de transmisión calculadas en un solo medio de
comunicación social del Estado.

En las once (11) alocuciones presidenciales dispuso para favorecer

al

(10) meses, que distribuidos
por día da un promedio de 2 minutos 34 segundos aproximados en este
lapso de 304 días equivalentes a (10) meses.
PSUV de 713 minutos en este lapso de diez

Solo para tener una referencia del impacto de este abuso de los recursos y
bienes públicos, como son los medios de comunicación social televisivos
abiertos de cobertura nacional del Estado, nos referiremos a que el ciudadano
Nicolás Maduro al frente del Poder Ejecutivo Nacional utilizó once (11) horas en
cada una de las 4 televisoras de señal abierta y em¡soras de radlo del Estado
en este mismo periodo del 04 de enero al 07 de octubre de 2022, durante la
transmisión de las once (11) alocuciones totalmente proselitistas:

I. Televisoras del Estado
1. VTV (Venezolana de Televisión),
2. TVES (Televisora Venezolana Social)
3. Vive TV (Televisión Educativa, Cultural e Informativa),
4. ANTV (Canal de Televisión de la Asamblea Nacional),

IL

Emisoras del Estado
1. Radio Nacional de Venezuela,
2. Circuito Radial con 72 emisoras de Radio (10 AM y 62 FM) en todo el
país, y
3. Circuito Mundial (YVKE Mundial) con 4 emisoras AM en Caracas, Zulia,
Mérida y Margarita,

En el análisis del contenido de tas once (11) alocuciones presidenciales
en este período de enero a octubre de 2O22¡ lo primero que destaca es

que todas fueron actos en favor de la parcialidad política del PSUV,
aunque de acuerdo a la temática abordada se pudieran clasificar en:

a. Anuncio de Adelanto de Elecciones

o

O7 de

octubre de 2O22t Juramentación de estructuras de base del
el estado La Gua¡ra, Nicolás Maduro se refirió y asomó la

PSUV en

posibilidad del adelanto de las Elecclones Presidenciales: "Elecciones
2024 o a ntes" ( htlps : //www. voutu be. com/watch?v= -qKslW6ZyEo)

b. Reunión con diputados del Gran Polo Patriótico
o 04 de enero de 2O22t Con diputados del Gran
de enero de

c.

2O22.

Polo Patrió_Lico"é.F4-'::-

¿""'.,/"-

.i" :'::';,. ..

Celebración Aniversario del PSUV y JPSUV
o O5 de marzo de 2O22: Celebración de V Oongreso del pait¡¿o
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y IV Con$reso de laclüVéqfufl 'ttl;:l
del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).
",¡ . 'u,..0'
2O22: Celebración del V Conoreso delL Partido

o 23 de abril de
o

Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
."- ., ,.i
O5 de mayo de 2O22= Reunión con la nueva Diriección Nacisnal del

| la Juvenfud, del
Unido de Venezuela (JPSUV).
i _

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Partido Socialista

'

,

'--

.*--

.:..:"'

o

12 de sept¡embre de 2022. Celebración 14 aniversario
Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV,

d. Elecciones del

de

la

PSUV Estructura de Base para Elección de Jefes de

Calle, Comunidad y UBCH

o 15 de agosto de 2O22t

o
o
o

Reunión con la Dirección Nacional del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para informar sobre
Elecciones para Renovación de las Estructuras del Base Jefes de
Calle, Jefes de Comunidad y lefes de UBCH.
22 de agosto de 2O22: Reunión con Vicepresidentes Sectoriales y
el Buró Político en torno a las Elecciones para Renovación de
Estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
26 de agosto de 2022= Llamado a votar con el fin de elegir Jefes de
Comunidad.
O3 de septiembre de 2O22. Invitación a votar con el fin de elegir a
los Jefes de UBCH.

o 22 de septiembre de 2O22. Juramentación de liderazgos del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado
o

Portug uesa.

07 de octubre de 2022. Juramentación de estructuras de base del
PSUV en el estado La Guaira.

Además, utilizó la transmisión como Jefe de Estado del 05 de septiembre

https: //www. yo utu be, com/watch?v= ceRoB0 h rBDw), pa ra p resenta r
el
balance sobre el proceso ¡nterno de Elecciones del PSUV para la renovación de
sus Estructuras de Base Jefes de Calle; Comunidad y UBCH. Dedicó 11 de los
(

33 minutos de esta alocución transmitida por la plataforma de medios de

comunicación social del Estado, a favor del PSUV.

B. Replica de alocuciones presidenciales a favor del PSUV en Ios
medios sociales de comunicación digitales Web y Twitter de la
mayoría de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional
Hemos identificado informaciones en favor de la parcialidad política del
PSUV en las cuentas Twitter y portales Web del Poder Ejecutivo Nacional,
que fueron réplicas de las alocuciones presidenciales a favor del PSUV, las
cuales transgredieron prohibiciones establecidas en los artÍculos 145 de la
Constitución de la República, L4 y 75 de nueva Ley Contra la Corrupción,
En esta oportunidad solo presentaremos el reflejo de la última alocución
presidencial explícitamente proselitista, transmitida por la plataforma de
medios de comunicación del Estado el 07 de octubre, en la que quien ejerce
la Presidencia de la República, ciudadano Nicolás Maduro, transmitida el 07
de octubre de este año, anunció la posibilidad del adelanto de las Elecciones

Presidenciales,
(

al

afirmar; "Elecciones, 2024 o

antes".

https : //www.youtube.com/watch?v=-qKslW6ZyEo).

1. Alocución presidencial a favor del PSUV del O7 de octubre. Réplica
en medios web y Twitter del Poder Ejecutivo Nacional
En la observación de imDacto de la alocución de Nicolás Maduro del lunes 7 de
octubre de 2022, por la plataforma de medios digitales de los sitios Web y/o
cuentas Twitter de los Ministerios del Poder Ejecutivo y la Prensa Presidencial,
que integran el Poder Ejecutivo Nacional, encontramos que 22 de los 34"","..
Ministerios (64,7to/o) publicaron un total de 139 informaciones que violgrorflai
prohibición constitucional y legal que tienen los funcionarios e ins-tjj$eñnes del
Estado de utilizar los bienes y recursos del Estado para favor-ecér o perjuflcáÉ '
a una parcialidad política, al replicar el contenido de esta alocución presidetndiáf . '
del 07 de octubre en favor del PSUV.
"'iil"i:
,
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1.1.

Violaciones en cuenta Twitter institucional del Poder

Ejecutivo Nacional

Hubo un total de 137 informaciones que transgredieron las disposiciones
constitucionales y legales mencionadas en las cuentas Twitter institucionales
de 22 de los 34 Ministerios (64,71o/o), que indicamos a continuación

1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.

Presidencia de la República (17)
M.P.P. para la luventud y el Deporte (17)
M.P,P. de la Comunicación e Información (14)
M.P.P. para Obras Públicas (14)
M.P.P. para el Proceso Social del Trabajo (13)
M.P.P. para la Economía y Finanzas (9)
M.P.P. para la Alimentación (7)
B. M.P.P. de Petróleo (6)
9. M.P.P. para la Atención de las Aguas (6)
1O M p P n¡ra el Cnmercin ¡rq!rvr¡qr
l\leeinnal 1tr\
\J/
11.M.P.P. para la Salud (a)
12.M.P.P. para las Comunas y los Movimientos Sociales (4)
f3.M,P.P. para la Pesca y la Aculcultura (4)
14.M.P. P. para Hábitat y Vivienda (4)
15.M.P.P. para la Cultura (3)
16.M,P.P. para Relaciones Inter¡ores, Justicia y Paz (3)
17.M.P.P. para los Pueblos Indígenas (2)
1B,M.P.P. para la Agricultura Productiva y las Tierras (1)
19.M.P.P. para el Ecosocialismo (J.)
20.M,P,P. para Industrias y Producción Nacional (1)
21,M.P.P. de Agricultura Urbana (1)
22.M.P.P. para el Transporte (1)
Répfica alocución presidenc¡al a favor del PSUV 07 de octubre de 2022
Mínister¡os ( Poder Ejecutivo Nacional). Cuentas Twitter Inst¡tucionales
Pres¡dencia de la ReDúbl¡ca

3

httos ://tw¡tter.com/PresidencialVen/status/ 157850867883082
httos | //twitter.com/Nicolasf.4¿.irrro/status/1 57853 1 1 )) a664i4o4a

4
6

https r//twitter.com/N:colasVad¡ro/statJs/1 57888 1 06866438744I
1 5 78490 IúO27 626497

httos : //twitter, com/ Presid encia lVen/status/
https //twitter, com/ Pres¡d encia lVen/status/

15

10

httos: //twitter. com/ Presid encia

1

1

httDS://twitter, com/

7
B

|

7849435098347 1 1 04
57849674 1 B66B 19585

9
lVe n/

stalus/

578'49-1

477 1 91

ssio24

P-es,d encia lVen/status/ I 5 78498654 60 78 80 1 93

4
5
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httDS

:

//twitter. com/PresidencialVen/statrs/

1

7B 504

1
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Ministerios con cuentas Twitter suspend¡das y no

act¡vas

. .,....
En aras de la precisión en el seguimiento y observación del usg,dé este medio
social de comunicac¡ón, es necesario precisar que 4 Minjstefíós no pu'blicaron

informaciones en sus cuentas Twitter, porque están susfiendidas
que mencionamos a continuacjón:

I'

2.
3.
4.

M,P.P.
M.P. P.
M.P.P.
M.P.P.

del Despacho Pres¡dencial y seguimiento de
para el Turismo
para la Educación Universitaria
para ef Servicio penitenciarro

lal

y no'activas,

Gestión deg'obrerno
''

t

.
,

i

:.

L.2,

Violaciones en portales Web institucional del Poder

Ejecutivo Nacional

Hubo un total de

2

informaciones que transgredieron

las

disposiciones

constitucionales y legales mencionadas en las cuentas Twitter institucionales
de 2 de los 34 Ministerios (5,BBo/o), que indicamos a continuación:

1,
2.

Prensa Presidencial (1)
M.P.P, de la Comunicación e Información (1)

2 |

Réplica alo€ución ores¡dencial a favor del PSUV 07 d€ octubre de 2022
Min¡sterios (Poder Ejecut¡vo Nacional). Web Inst¡tuc¡onales
Presid€nc¡a de la ReDúbl¡ca
https://www. facebook, com/photo/?fb¡d = a7363300 147 1 073&set= a.4 0 f1944OA7 ].4933
M.P.P. para la Comunicación e Información
httD://www.minci.oob.velores¡dente-madrrro-no-.lese.

Ministerios con portales Web desactualizados no act¡vos. 3 Ministerios
de Estado no publicaron informaciones en sus sitios Web, aunque fueron
incorporadas en la medición, que mencionamos a continuación:

1,
2.
3.

M.P,P, para la Juventud y el Deporte
M.P.P. para Obras Públicas
M.P.P, para el Transporte

Con estas acciones de ventajismo electoral, el ciudadano Nicolás Maduro
cometió un abuso en el ejercicio del poder presidencial como también de sus
atribuciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; ya que como ha quedado a la vista de todos los venezolanos utilizó
para ellas recursos y bienes del Estado en beneficio de la parcialidad política
del PSUV, aprovechando para ello su condición de funcionario público al
servicio del Estado; lo cual está prohibido de forma expresa por los artículos
145 de la Constitución de la Repúblíca Bolivariana de Venezuela: y t4 y 75 de
la nueva Ley Contra la Corrupción.
Por Ios hechos mencionados y descritos, en los que se puede corroborar el
continuo uso inconstitucional e ilegal de los recursos y bienes del Estado a
favor de la parcialidad política Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
por parte de quien ejerce la Presidencia de la República, ciudadano Nicolás
Maduro Moros; hemos considerado necesario presentar esta DENUNCIA
CIUDADANA, con el fin de que tomen decisiones con para evitar su
ocurrencia, ya que hemos observado abusos y violaciones de lo dispuesto
sobre este asunto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y leyes de nuestra República, que describimos a continuación:

,:rY
t':.,'

,/ ili
arl

._.

i:i 'tl
.!

tt''

,t a ,':

tij/;

ii'i\-!''
)l

r'
: .:' l:i!
L, '; '''"

.-.,.,.,i

\ ir'

,- :''
!.i ,. l.

i:

,:'''i.t'','.;

.

..,,..¡

r. o ,'''
;*"'-'

:'
.
. .

]

,*,--'

II

El Derecho

Del seguimiento y monitoreo a las alocuciones presidenciales desde enero a
octubre del presente año 202?, hemos encontrado que en once (11) de ellas
hubo favorecimiento explícito a la parcialidad polÍtica Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), todas transmitidas por la plataforma de medios de
comunicación social del Estado, además de haber constatado que fueron
replicadas en los medios sociales de comunicación digitales (Web y Twitter) de
la mayoría de los m¡nisterios del Poder Ejecutivo Nacional con este mismo
propósito; lo cual presume que como consecuencia de los hechos antes
descritos se ha podido generar la comisión de varios tipos de violaciones a la
Constitución de la República y el marco legal de la República, en las
circunstancias de modo, tiempo y lugar antes descritas.

En las once (11) alocuciones a favor del PSUV identificadas

y
mencionadas de quien ejerce la Presidencia de la República, ciudadano
Nicolás Maduro Moros, en los medios de comunicación social

televisivos y radiales del Estado, pudieran ser consideradas una

práctica de ventajismo en detrimento de las otras opc¡ones políticas; lo

cual a su vez es un abuso en el ejercicio del poder y de sus
atribuciones establecidas en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, tenemos que la legislación venezolana prohíbe y sanciona este

t¡po de práctica por parte de funcionarios públicos, tal como se puede
constatar en los artículos 21 (numeral L),67 y 145 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela; !4, L9 y 75 de la nueva Ley Contra la
Corrupción; y 91 (numeral 5) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal:

Artículo 21.1 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela: "Todas las personas son iguales ante la ley; en
consecuenc¡a: 7. No se perm¡t¡rán discriminaciones fundadas en la
raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas quet en general,

tengan por objeto

o por

resultado anular

o

menoscabar el

reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona,"

Artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela: "...lVo se permitirá el financiamiento de las asociaciones
con fines políticos con fondos provenientes del Estado. La ley

regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuc¡ones_.,,- ' .
privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanigndét
de control que aseguren la pulcritud en el origen y maneffie las ,,
mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y e-[e{foralesi su ,
duraciónylímitesdegastospropendiendoasudemg{ratización,.|!L

'

:

"' 'ti:"*
Artículo 145 de la Constitución de la Repúbli&a Bolivaripnaldé.,
Venezuela : " Los fu n c o n a ri os p ú b I i cos y fu nci o n a iia s p ú b i cás^e9,fág., \'
i

;

..,'':'i

li

I

a!serviciode|Estadoynodeparcialidadalguna',',''.LJ

Artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción: "Lps funcionaQ7s;
públicos estái.
funcionaros, empleadas
empleadas públicas y
empleados púQlicos
v empleados
estál át
dl
servicio del Estado y no de parcialidad política o eco'qómica alguna.
priblicos co
En consecuenc¡a, no podrán destinar e! uso de.los biépes.,prLblicos

.:.'- 'l
:

los recursos que integran el patr¡monio púbtico paia, íáuorrecer 'a""'
part¡dos o proyectos políticos, o a intereses éconómicos
particulares".

Artículo 19 de la Ley Contra la Corrupción: "Las funcionarias,

funcionarios, empleadas públicas y empleados públicos deberán
utilizar los bienes y recursos públicos para los fines previstos en el
p resu p u esto co rres p o n d en te, "
i

Artículo 75 de la Ley Contra la Corrupci 6n: ,,La funcionaria
pública o funcionario púbtico que abusando de sus funciones, utilice
su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato,
grupa, partido o movimiento político, será sancionada o sancionado
con prisión de un (1) año a tres (3) años."
Artículo 91 (numeral 5) de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de to que
d¡spongan otras leyes, const¡tuyen supuestos generadores de
responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se

a

5. La utilización en obras o
o recursos que
nar rttatnttiar rírulo estén afectados
s¡ LUcsuuJ
vo ucJLtt
destinados
tQuwJ
a
los gentes v
a tv>
mencionan

continuación. (Omissis)

servicios de índole particular, de trabajadores, bienes

organismos señalados en los numerales 7 al 11 del Artículo 9 de esta
Iey".

observamos que la constitución de la República Bolivariana de venezuela y la
Ley contra la corrupción establecen expresamente que "/os funcionarios y

empleados públicos están al servicio det Estado y no de parcialidad
política alguna", y prohíben utilizar los cargos de func¡onarios pú'blicos. como
los bienes y recursos del patrimonio público con fines proselitistas, a favor o en
contra de cualquier parcialidad política.

III

PETITORIO

Por los elementos mencionados y explicados suficientemente, solicitamos a
ustedes, como rectores del consejo Nacional Electoral, ente rector del poder
Electoral, proceder con la elaboración del respectivo Informe sobre los hechos
denunciados y ordenen el inicio del procedimiento admlnistrativo respectivo,
con las sanciones a que haya lugar, dictándose las correspondientes medidas
consistentes en:

1. Instar a quien ejerce la Presidencia de la República, ciudadano
Nicolás Maduro, a que no utilice los Bienes y Recursos del Estado
a favor de la parcialidad política partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), puesto de manifiesto en la transmisión de
once (11) alocuciones a través de los medios de comunicaaién,
sociaf del Estado, desde el O4 de enero hasta el 07 de
2022.

2. Exhortar a quien ejerce la Presidencia de la
Nicolás Maduro, a respetar la autonomía q indepen¿encíá,{dti
¡

:

r'l

3. Informar a quien ejerce la presidencia Ue la Repúbliql,
ciudadano Nicolás Maduro, que el anuncio y la convocato¡ja,p;;á '
la realización de las Elecciones presider\ciales, eb 'unai
competencia y una función constituc¡onal y llegal del :Foder-'.,
Efectoral, de acuerdo con lo establecido por lds ertíquiss 299,.:
numeral 5, de la Constitución de la República, y b3i,rjurné,raleé I
y 3, de la Ley Orgánica del Poder Electoral,
:- ,,..-": :'

,.

.

L""''

4. Abrir un procedimiento administrativo a quien ejerce la
Presidencia de la República, ciudadano Nicolás Maduro, por
haber utilizado los Bienes y Recursos del Estado a favor de la
parcialidad política Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV). para la transmisión de las once (11) alocuciones a favor
del PSUV por la plataforma de medios de comunicación social del
Estado, como también por haber utilizado para ello su condición
de funcionario del Estado, lo cual le está prohibido,

t,- ;

' r'J"

'

5. Oficiar a los organismos competentes sobre las denuncias
presentadas en este documento para que establezcan las
responsabilidades a que haya lugar en virtud de las repetidas
violaciones a la legislación mencionada; entre ellos a la Fiscalía
General de la República y a la Contraloría General de ta
República,

Como prueba, consignamos los videos de las once (11) alocuciones de quien
ejerce la Presidencia de la República, ciudadano Nicolás Maduro, que fueron

transmitidas por la plataforma de medios de comunicación social del Estado.

A los fines de toda notificación, señalamos como domicilio especial: la Avenida
Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, piso 5, Los palos Grandes,
Municipio Chacao del Estado Miranda,
Es

justicia que esperamos en Caracas, a los 28 días del mes de noviembre de

2022.

Sin otro particular al cual hacer referencia por el momento, quedamos de
ustedes:

Francisco Javier Castro

José Enrique Delgado Rangel
Firma:
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