Anexo 1.
[ciudad y entidad]., a ______ de septiembre de 2020.

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE
I.

En términos del Acuerdo INE/CG/251/2020 dictado por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en sesión de fecha 31 de agosto de dos mil veinte, relativo a los
Lineamientos Rectores del Proceso de Elección de la Presidencia y la Secretaría
General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena a través de encuesta
nacional

abierta

a

militantes

y

simpatizantes,

yo

____________________________________________________________________
vengo a manifestar mi intención de postular mi candidatura para el cargo de
_______________________________del Comité Ejecutivo Nacional del partido
político nacional denominado Morena.

Para tal efecto, declaro la información siguiente:
__________________________________________________________________________
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

_____________________________________________
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO (DÍA, MES Y AÑO)

__________________________________________________________________________
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR, INTERIOR, COLONIA, DELEGACIÓN O MUNICIPIO, ENTIDAD)

CLAVE DE ELECTOR

CURP

RFC (DE LA CIUDADANA O EL CIUDADANO)

_______________________________

____________________________

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

1

II.

Por este acto manifiesto que, de acuerdo a lo establecido en la base segunda, último
párrafo, de la Convocatoria, por ningún motivo puedo postularme para contender por
la Presidencia y la Secretaría General. Por lo que, en caso de que la autoridad tenga
registro de que me encuentro en este supuesto, se invalidarán ambos registros.

III.

Asimismo, declaro mi conformidad para que las comunicaciones y requerimientos
relacionados con el procedimiento de registro de candidaturas establecido en la
Convocatoria se realicen a través de la cuenta de correo electrónico arriba señalada.

Finalmente, acompaño a la presente manifestación, los documentos siguientes:
A. Copia simple y legible de la credencial para votar vigente, por ambos lados o, en su
defecto, constancia digital de identificación.
B. Manifestación de conformidad, en el que expreso mi adhesión a los Lineamientos y a
la Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos que se auto adscriban como
simpatizantes y a las y los militantes del partido político nacional denominado morena
para la elección de la presidencia y secretaría general del comité ejecutivo nacional, a
través del método de encuesta abierta (anexo 2).
C. Escrito por el cual designo a un representante para que pueda ejercer las facultades
previstas en la base séptima de la Convocatoria (anexo 3).
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto, al Instituto Nacional Electoral, que el contenido de
la presente notificación y la documentación que la conforma es plenamente veraz.

ATENTAMENTE

_____________________________________________________
Nombre(s) y firma o huella dactilar de la ciudadana o el ciudadano interesado(a)
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