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SECRETARIA EJECUTIVA

ENRIQUE BROCKMANN DEL VALLE. en representación de EXPANSIÓN. S.A. DE C.V.,
personalidad que acredito con la copia certificada de la escritura pública número 102.854.
de fecha 20 de febrero del año dos mil nueve. autorizada por el licenciado Francisco
Javier Arce Gargollo. Notario Público número 74 del Distrito Federal. misma que se exhibe
junto con una copia simple para que previo cotejo se me devuelva el original por serme
necesario, en la que consta la suma de facultades que el suscrito detenta. así como la
legal existencia de mi representada. señalando como domicilio para oir y recibir
notificaciones y documentos en el inmueble ubicado en el número 956 de la avenida de
los Constituyentes de la colonia Lomas Altas de la Delegación Política Miguel Hidalgo de
ésta ciudad de México, Distrito Federal y con Código Postal número 11950 y autorizando
para tal fin. en términos del artículo 19 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo,
indistintamente a la licenciada en derecho Hilda !liana Oceguera Ruiz y al C. José
Fernando García Priego. con el debido respeto comparezco para exponer:

PRIMERO.- En desahogo del requerimiento efectuado a mi representada por ese H
Instituto en oficio número SE/1220/2012 de fecha 25 de junio del presente año de 2012,
notificado a mi representada el día 29 de junio de 2012 y en cumplimiento a lo acordado
por el H. Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria
celebrada el día 14 de diciembre del año de 2011, en esta acto vengo a hacer del
conocimiento de esa H. Secretaría Ejecutiva que mi representada efectuó el sondeo de
opinión que se adjunta. así como la base de datos que se contienen ambos en el disco
compacto que se anexa al presente escrito y que se hizo del conocimiento público en la
página 26 de la edición especial correspondiente al mes de junio del presente año de
2012 de la Revista Expansión que edita y publica mi representada. en una nota
informativa firmada por Ariadna García Vega.

SEGUNDO.- Con independencia de lo anterior. se hace del conocimiento de esa H.
Secretaría Ejecutiva que la encuesta publicada y a que se contrae el numeral PRIMERO
que precede. es la misma que en cumplimiento a lo acordado por el H. Consejo General
del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de diciembre
del año de 2011, con fecha 13 de abril del presente año de dos mil doce. mi representada
exhibió junto con los anexos que se contienen en el disco magnético anexo. y que se hizo
del conocimiento público con fecha 10 de abril del presente año de 2012 en las páginas
de Internet cuya liga o Link a continuación se indican:

"Vázquez Mota pierde fuerza entre los CEO"

La candidata del PAN sigue siendo la preferida entre los principales ejecutivos del país: el
número de indecisos aumentó en el sondeo Pulso Expansión 500 del primer trimestre del
año.
http://www.cnnexpansion.com/especiales/2012/04/05/vazquez-mota-en-la-delantera

"Los CEO exigen seguridad a candidatos"
Directivos de 'Las 500' consideran a la seguridad pública como tema relevante en la
campaña; la reforma del Estado y la educación son otros rubros en los que quieren ver
propuestas firmes.
http://www.cnnexpansion com/especiales/2012/04/05/los-ceo-exicien-a-candidatos-
seguridad 

3.- "y en el especial Pulso Expansión 500. en la sección de Coyuntura -
Coyuntura
http://www.cnnexpansion.com/rankinqs/2012/pulso-expansion-500-1t--2012#pulso top



TERCERO.- En este acto manifiesto que la copia del estudio completo a que se hace
referencia en los numerales PRIMERO Y SEGUNDO que preceden contiene la siguiente
información:

Que mi representada EXPANSIÓN. S.A. DE C.V., es la persona moral que realizó.
publicó y/o difundió es estudio de opinión. con domicilio en el número 956 de la avenida
de los Constituyentes de la colonia Lomas Altas de la Delegación Política Miguel Hidalgo
de ésta ciudad de México, Distrito Federal y con Código Postal número 11950, con
número telefónico 91774100 y con correo electrónico ioceguera@expansion.com.mx , en
donde se puede responder requerimientos sobre el estudio que por este medio se informa
de su publicación.

Las características generales de la encuesta.

Los principales resultados relativos a las preferencias electorales.

Se adjunta el Curriculum Vitae del C. Gonzalo R. Aránguiz G. en el que se acredita su
especialización y formación académica en la cual se demuestra su conocimiento en el
área de la investigación de la opinión pública.

CUARTO.- El estudio elaborado por mi representada y que se adjunta al presente escrito
establece:

El nombre de mi representada EXPANSIÓN. S.A.DE C.V.como la persona moral que
patrocinó la encuesta.

El nombre de mi representada EXPANSIÓN. S.A. DE C.V.como la persona moral que
llevó a efecto la encuesta y,

c. El nombre de mi representada EXPANSIÓN, S.A. DE C V como la persona moral que
ordenó su publicación o difusión.

QUINTO.- Los resultados publicados y que se contienen en la encuesta que se adjunta al
presente escrito contiene y especifica la siguiente información:

Las fechas en que se llevó a cabo el levantamiento de la información, que fue del
23 de marzo de 2012 al 28 de marzo de 2012.

Definir detalladamente la población de estudio a la que se refiere la encuesta: La
población corresponde a la primera plana directiva de las empresas que forman parte de
las 500 empresas Más Importantes de México, edición 2011. Se entiende como plana
directiva, al Presidente. Director General. Director de Administración y Finanzas. Director
de mercadotecnia, Director de Comercialización, Director de Producción, Director de
Sistemas, Director de Relaciones Corporativas, Vicepresidencias y otros cargos de
dirección. La base de correos de la revista Expansión contiene un total de 949 correos.

El fraseo exacto que se utilizó para obtención de los resultados publicados,
señalando la frecuencia de no respuesta y la tasa de rechazo general a la entrevista:
Se adjunta el html original. utilizado en el sondeo: Encuesta Pulso 500 Final 1Q 2012.zip..
Se adjunta reporte del sistema de envío masivo Tralix, donde se indican las respuestas.
los rechazos y relacionados con el sondeo: Reporte Tralix Encuesta Pulso 500 iT2012.jpg

Especificar si el reporte de resultados contiene estimaciones de resultados,
modelo de probables votantes o cualquier otro parámetro que no consista en el
mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta: No hay
estimaciones de resultados.

Por lo expuesto:

A ESA H. SECRETARÍA EJECUTIVA, atentamente solicito se sirva:



Primero.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito y por hechas las
manifestaciones que en el mismo se contienen, mismas que se hacen protestando
conducirme con verdad.

Segundo.- Tener por desahogado el requerimiento efectuado a mi representada por ese
H. Instituto y por exhibida la copia de la encuesta publicada por mi representada en la
edición especial correspondiente a mayo/junio del presente año de 2012 de la Revista
Expansión que edita y publica mi representada y a que se refiere el presente escrito.

Protesto lo necesario

Sr. Enrique Brockmann Del Valle

México, Distrito Federal a los dos días del mes de julio del año de dos mil doce.
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