
 

 

 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente, me permito solicitar el registro de la Organización que represento, ya que 

estamos  interesados en participar y llevar a cabo las actividades relativas a la promoción del voto, 

realizar actividades conjuntas con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a efecto de incentivar 

acciones dirigidas a la promoción del voto, brindar asesoría y orientación, difundir materiales del 

Instituto, concertar acciones de información, difusión y comunicación, o bien, celebrar actividades 

de capacitación, culturales, talleres y eventos diversos durante el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2016-2017, exclusivamente dentro del municipio de Omitlán de Juárez para la elección 

de su Ayuntamiento, para lo cual adjunto los siguiente información y  documentos: 

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
Nombre de la organización:    

Domicilio completo:   

Teléfono (incluir lada)   

Correo electrónico:   

Espacios virtuales: 
(en caso de que la 
organización cuente con 
alguna página en internet o 
redes sociales) 

 

Clave Única de Inscripción al 
Registro Federal de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil (CLUNI) 

 

Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) 

 

 Logo/ distintivo 
 
 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

Nombre   

Domicilio    

Teléfono fijo y celular    

Correo Electrónico:   

 

 



 

 

 

DATOS DE LA O LAS PERSONAS RESPONSABLES  

Nombre   

Domicilio    

Teléfono fijo y celular    

Correo Electrónico:   

Nombre:   

 

DATOS DE LA O LAS PERSONAS RESPONSABLES  

Nombre   

Domicilio    

Teléfono fijo y celular    

Correo Electrónico:   

Nombre:   

 

DATOS DE LA O LAS PERSONAS RESPONSABLES  

Nombre   

Domicilio    

Teléfono fijo y celular    

Correo Electrónico:   

Nombre:   

 

 

 

______________________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 

 

Al presente formato, deberá adjuntar los documentos que se señalan en la base Cuarta de la convocatoria a las Organizaciones Ciudadanas 

para colaborar en la promoción del voto o realizar actividades conjuntas con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo durante el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2016-2017, exclusivamente dentro del municipio de Omitlán de Juárez para la elección de su Ayuntamiento, 

al correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica: ieecapacitacion@hotmail.com o de manera 

presencial en las oficinas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 


