
      
 
 
 

 
 
 

 
FORMATO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR O DIFUNDIR ESTUDIOS DE 

OPINIÓN, ENCUESTAS O SONDEOS SOBRE LA INTENCIÓN DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS O 
CONTEOS RÁPIDOS SOBRE LAS TENDENCIAS DE LA VOTACIÓN EL DÍA DE LA JORNADA 

ELECTORAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DEL ESTADO DE JALISCO 
 

 
1.Nombre o Razón Social                                        2. Registro Federal de Contribuciones 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

3.Domicilio legal (Calle, Número, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Estado) 

 
 

4. Motivo de la solicitud de autorización. 

 
 

5. Nombre del responsable de llevar a cabo los estudios de opinión, encuestas, sondeos 
o conteos rápidos. 
 

 
4 
6. Estudios y experiencia en la materia que demuestran conocimientos científicos (Se 
deberán relacionar en uno de los capítulos del currículum institucional) 

 

 
 
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que conozco y me sujeto al Reglamento de Estudios 
de Opinión, Encuestas o Sondeos sobre la Intención del Voto de los Ciudadanos y Conteos 
Rápidos sobre las Tendencias de la Votación el día de la Jornada Electoral en los Procesos 
Electorales Locales del Estado de Jalisco y a la normatividad aplicable. 
 
 

SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 del Reglamento de la materia, anexo a la presente solicitud los 
siguientes documentos:  
 

a) Copia certificada de la escritura constitutiva; 
b) Cédula de Identificación Fiscal; 
c) Copia Certificada de la Credencial para Votar con Fotografía o Pasaporte del apoderado o representante 

legal; 
d) Currículum Institucional;  
e) Tratándose de persona física, copia certificada de la credencial para votar con fotografía o pasaporte; y 
f) Datos que permiten identificar fehacientemente y aportan los medios idóneos de localización, de las 

personas físicas o morales que patrocinan el ejercicio estadístico, así como de las que ordenan su 
publicación a fin de responder oportunamente a cualquier requerimiento de información que se  
formule.  

Registro No._______ 
                                                             

a) Persona Física   
                  

b) Organismo               
  

c) Empresa 
 

Fecha: _____/______/_______ 
                DD       MM      AAAA  


