COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES

AU T O R I Z AC I Ó N PA R A S E R N O T I F I C A D O ( A ) V Í A E L E C T R Ó N I C A

Ciudad de México, a ___________________________

C. ______________________________________________ , en mi carácter de aspirante al cargo
de _________________________ en el Proceso Electoral ________________ (Federal o Local) en
__________________ (Estado), AUTORIZO a la Comisión Nacional de Elecciones (en adelante
LA COMISIÓN), para que todas las notificaciones relacionadas con la selección de
precandidatos y candidatos que se lleva a cabo dentro del desarrollo del proceso interno del
partido político Morena, sean realizadas vía electrónica, a la dirección de correo electrónico
___________________________________________; lo anterior al aplicar lo previsto en la
poción normativa del artículo 15 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, mismo que establece lo siguiente:

”Artículo 15. (...) En todos los casos las partes deberán manifestar su voluntad para
notificarse vía correo electrónico, en la cuenta que señalen expresamente para tal
fin. En cualquier caso, deberá existir un documento firmado del que se desprenda
dicha voluntad.”

En razón de lo anterior, para efectos de las notificaciones que se realicen en el marco del
procedimiento aplicable para la selección de los precandidatos y candidatos de Morena, se
entenderá que:

1. ______________________________________ (nombre del aspirante) ha accedido a la notificación
electrónica y, por ende, se entenderá notificada personalmente, en la fecha y hora en que
reciba los correos electrónicos remitidos por “LA COMISIÓN”, en el buzón del correo
electrónico que haya proporcionado.
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2. __________________________________________ (nombre del aspirante) se hace responsable de
adoptar las medidas de seguridad idóneas para la administración de la cuenta de correo
electrónico, así como del manejo de la clave de ingreso a la misma y de mantener el buzón con la
capacidad suficiente para la recepción de las notificaciones.

En

consecuencia,

la

imposibilidad

de

recibir

correos

_____________________________________________ (nombre del aspirante)

electrónicos
no

invalidará

por
las

notificaciones electrónicas realizadas por LA COMISIÓN.

3. ___________________________________________ (nombre del aspirante) será responsable de revisar
diariamente el buzón de la dirección de su correo electrónico, razón por la cual la omisión de dicha
actividad, no invalidará las notificaciones electrónicas realizadas por LA COMISIÓN.

Declaro haber leído y entendido la totalidad de los términos y condiciones contenidos en el
presente documento, reiterando que es mi voluntad que las notificaciones que realice LA
COMISIÓN,

se

efectúen

a

través

de

la

dirección

de

correo

electrónico:

________________________________________________; en prueba de lo cual lo suscribo en dos
tantos originales, a los ______ días del mes de _____________________ de ________.

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL ASPIRANTE
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