
¿Qué es el Sistema 
de Notificaciones Electrónicas? 

¿Cómo se obtiene la Cuenta Institucional 
de Notificaciones y de qué manera se puede usar? 

Es una aplicación para notificar de manera 
electrónica las determinaciones de la Comisión Estatal 
Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales, 
en términos de la normatividad aplicable.

Se deberá proporcionar una dirección de correo electrónico en la cual se recibirán el 
nombre de usuario y la contraseña con los cuales se podrá acceder al SINEX, y, en su caso 
también podrá recibir los avisos de notificación.
La cuenta se puede otorgar para uso individual o colectivo.

Se otorgará para notificar únicamente al titular de la Cuenta, quien 
recibirá en el correo proporcionado el nombre de usuario, la 
contraseña de acceso, así como los avisos de notificación.
También se podrán relacionar otros usuarios a dicha cuenta, a través 
del correo electrónico que estos proporcionen, únicamente para 
recibir los avisos de notificación del titular de la cuenta.

Se otorgará para los casos donde se tenga que notificar a varias 
Partes Interesadas a través de una misma Cuenta. La dirección 
de correo electrónico que se proporcione deberá ser específicamente 
para los procesos de notificación (no personal), y en esta se recibirán 
únicamente el nombre de usuario y la contraseña de acceso. Los 
usuarios relacionados con esta cuenta, recibirán los avisos de 
notificación en su correo electrónico personal.

En el primer escrito por medio del cual designen representantes ante el organismo electoral que 
corresponda (CEE o CME), o hagan del conocimiento el cambio de el o la Presidenta de su Comité 
Directivo Estatal o equivalente, los partidos políticos deberán proporcionar una dirección de 
correo electrónico por cada uno de los funcionarios partidistas antes señalados, así como 
una dirección de correo electrónico para procesos.

USO INDIVIDUAL

USO COLECTIVO

¿Qué trámite debo realizar para obtener la 
Cuenta Institucional de Notificaciones? 

¿Cómo puedo ver las Notificaciones 
que me han enviado? 
Una vez obtenida la Cuenta Institucional de Notificaciones, podrán acceder al SINEX con su usuario y 
contraseña, para revisar las notificaciones alojadas en su bandeja de entrada.


