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Por este medio , se informa la recepción en esta 05 Junta Oístrital Ejecutiva del 
estado de Jalisco, con fecha del día 23 de mayo de 2012, del escrito signado por 
el ciudadano M.G.P. Luis Alberto Alcaraz López, en su carácter de Director 
General de la empresa "Vox Popul l Consultores", en el que adjunta copia del 
Estudio de Opmión (Encuesta), por el que notifica el cumplimiento a lo dispuesto 
por el articulo 237 .5. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales . y así enterar a la autoridad electora l por conducto del suscrito, de la 
próxima pUblicación del propio estudio en el periÓdico patrocinador del mismo 
V allarta Opina La Razón", medio de comunicación que se distribuye básicamente 
en la cabecera distrital de Puerto Vallarta , Jal isco. 

En consecuencia , y para los efectos previstos en el dispositivo legal invocado, se 
remite a usted a través de los servicIos de mensajería comercial, el escrito de 
cuen ta y sus anexos re lat ivos a la copia del estudio alud ido, mismo que da cuenta 
de los resultados de la encuesta aplicada conforme a los datos asentados en el 
apartado denominado "Vitrina Metodológica", que será publicado en el periód ico 
refendo. 

Sin otro particular, propicio la ocasión para saludarlo cordialmente. 
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Lic. J orge Oiaz Gon7.ález 
Voca l Ej« ut'¡,'o 
05 .lunta Distrital 
1 nstituto Federa l ElectorAl 
I' RESENTE. 

Puerto Vallarta, ,Jalisco, 24 de mayo de 2012 

Estimado Ciudadano, en cumplimiento del Artículo 237 del Código 
Federal de Instit uciones y Procedim ientos Electora les vigente en nuestro 
pa ís, e l cual a la lelra dice en su punto número 5: 

5. Quien solici/e u ordene la publicación de cualquier ellClles/a o sondeo 
de opinión sobre asuntos elec/orales, que se realice (les(le el inicio del 
pro('eso electoral has/a el cierre oficial de la.s casillas el dia (le lo 
eleccióII, deberá en/regar copia del estudio completo al secretario 
ej ecutivo del/lls/ilU/O, si la encuesta o sondeo l'e difunde por cualquier 
medio. En lodo coso, la di/lISió" de los resultados de cllolquier eltCllesta 
o SOlideo de opinió" estará sujeta a lo dilJJllesto ell el párrafo siguiente. 

En virtud de lo anterior me pcmlito hacer entrega del reporte técnico del 
Estudio de Opinión levantado el pasado 19 y 20 de mayo de l 2012 en el 
municipio de Puerto Vallarta por la empresa Vox Populi Consultores. el 
cual fue patrocinado por el periódico Vallarta Opina La Razón para su 
próxima publicación en el mismo medio de comunicación impresa. 

Esta encuesta fue financiada completamente por el periódico en mención 
por considerarla de mucho interés para sus lectores, 
Agradezco sus menciones a la presente y me rei tero a sus órdenes para 
cualquier asunto relacionado con este estud io de opinión , 

VoXPOPllli 
CONSULTORES 

1 Jardines Vallarta 

I.F . E. 
05 JUNTA Ot$TRITAl 

JALISCO 
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Responsab le de l e studio. 
Vox Popul; Consultores. 
Luis Alberto Alcaraz López. 

Patrocinador del estudio. 
Periódico Vallarta Opina La Razón. 

Población sujeta a estudio. 

\'~A 

Ciudadanos en viviendas particulares del municipio de Puerto Vallarta , Jalisco. 

Fecha de levantamiento. 
El19 y 20 de mayo de 2012. 

Esquema de selección. 
Utilizando como marco de muestreo las cifras del listado nominal del lFE dados a conocer en su portal de 
internet, se tomaron de manera sistemática 25 puntos de muestreo en 62 secciones electorales, distribuidas en el 
municipio de Puerto Vallarta. En cada punto de muestreo se aplicó el porcentaje de boletas correspondiente al 
listado nominal, utilizando boletas Tipo IFE con urnas transparentes portátiles para respetar el derecho al voto 
secreto de los ciudadanos encuestados, con lo cual se garantiza un resultado más cercano a la realidad. 

Tamano de muestra. 432 ciudadanos del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 
Personal involucrado 

8 Encuestadores 
2 Supervisores 
1 Responsable de Investigación 
Nivel de Confianza: 95% 

Error máxi mo: Mas Menos 5 % "'¡(pap"" 
__ ~'.L:' 4 ·.1 ' k .. 



Puerto Vallarta 
0.23 _ 6.26 

8.35 

• PAN: Humberto 
Muñoz 

• PRI-PV: Adrián 
Méndez 
PRD: Miguel Ángel 
Yerena 
PT-MC: Ramón 
Guerrero 

• PANAL: Susana 
Guerrero 
OTRO 

NULOS 
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Jalisco 
• PAN: Fernando Garza 

• PRI-PVEM: 
Aristóteles Sandoval 
PRO: Fernando 
Garza 
PT-MC: Enrique 
Alfaro 

• PANAL 

• OTRO 

NULOS 



05 Distrito 

4.7 

8.12 

• PAN: Juan José 
Cuevas 
PRI-PV: Gustavo 
González 
PRO: Sergio Serrano 

• PT: Martín Isaac 
Pérez 
MC: Edelmira 
Orizaga 

• PANAL: Jesús Mejía 

NULOS 
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05 DISTRITO 
• PAN: Valena 

López 

• PRI-PV: Rafael 
González 

PRD-MC-PT: 
Fidencio 
Hernández 

• PANAL: Moisés 
Villaseñor 

OTRO 

NULOS 
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MÉXICO 

• PAN: Josefina 
Vázquez 
PRI-PVEM: Enrique 
Peña Nieto 
PRD-MC-PT: Andrés 
Manuellópez 

• PANAL: Miguel 
Quadri 
OTRO 

NULOS 
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VOX POPULI CONSULTORES 

@ M. G. P. Luis Alberto Alcaraz López 
@ Director General 

@ Paseo del Salmón 291 Col. Jardines Vallarta 
@ Puerto Vallarta, Jalisco, México 

@ lelo 01 (322) 29 3 21 48 

E-mail: perfilpolitico@gmail.com 
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