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México D.F., a 12 de julio de 2012

Alfonso Barranco García, en mi carácter de representante legal de la empresa denominada
El Financiero, S.A. de C.V., con domicilio para recibir toda clase de notificaciones ubicado en la
calle de Lago Bolsena No 176, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Delegación Miguel Hidalgo, en México
D.F., personalidad que acredito con el testimonio público No 23,757 suscrito ante el notario No
211, Lic. José Eugenio Castañeda Escobedo, de ésta Ciudad de México, comparezco y expongo.

En cumplimiento a lo establecido al párrafo quinto del artículo 237 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en este acto exhibo el estudio completo así como la
base de datos de la información de las en cuestas que fueron publicadas en el periódico en El
Financiero, el pasado jueves 31 de mayo de 2012, en sus páginas 22 y 23 sección Política, 17 de
mayo de 2012, en las páginas 26 y 27, sección Política, 14 de junio de 2012 páginas 25 y 26,
sección Política, y la del 27 de junio del 2012 páginas 34 y 35 sección Política, aunado a lo anterior
me permito remitir a usted los siguientes documentos para los efectos a que haya lugar.

Reporte de la información publicada en el periódico El Financiero el día 17 de mayo de
2012 de la encuesta acerca de las preferencias electorales para la elección de Presidente
de la República.
Segunda Entrega para Difusión, De la encuesta a nivel nacional para medir las preferencias
electorales hacia la elección de Presidente de la República. Fecha de levantamiento 24 al
28 de mayo de 2012, publicada 31 de mayo de 2012.
Tercera Entrega para Difusión, De la encuesta a nivel nacional para medir las preferencias
electorales hacia la elección de Presidente de la República. Fecha de levantamiento 06 al
11 de junio de 2012, publicada 14 de junio de 2012.
Última Entrega para Difusión, De la encuesta a nivel nacional para medir las preferencias
electorales hacia la elección de Presidente de la República. Fecha de levantamiento 20 al
25 de junio de 2012, publicada el 27 de junio de 2012.
Medio magnético de los mismos reportes que se publicaron, así como de la base de datos
completa de cada una de las tres encuestas en formato Excel.
Carta suscrita por Vicente Alfonso Licona Cortés, dirigida al Lic. Edmundo Jacobo Molina,
Secretario del Consejo General, Instituto Federal Electoral.

Por lo antes expuesto solicito se tenga por contestado en tiempo y forma el oficio numero
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México, D.F. a 5 de julio del 2012.

Lic. Edmundo Jacobo Molina
Secretario del Consejo General
Instituto Federal Electoral
PRESENTE

Apreciable Lic. Don Edmundo Jacobo Molina:

Con base en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (CG411/2011) por el

que se establece los lineamientos así como los criterios generales de carácter científico que

deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar

encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el proceso electoral

2011-2012:

1. Se hace entrega del material por parte de INDEMERC MUNDIAL, S.A. el cual consta de:

Entrega de los reportes impresos de tres encuestas para medir preferencias

electorales con miras a la elección Presidencial publicadas los días 31 de mayo, 14 de

junio y 27 de junio del año 2012 en el periódico El Financiero. En cada uno de los

reportes, en la NOTA METODOLOGICA, se encuentran todos los lineamientos de

carácter científico que son requeridos por el IFE.

Entrega en medio magnético de los mismos reportes que se publicaron así como de la

base de datos completa de cada una de las tres encuestas en formato Excel.

C. Copia, en formato electrónico, del Acta Constitutiva de Indemerc Mundial, S.A.

Sin otro particular quedamos a sus atentas órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Reciba nuestro más cordiales saludos.1

Vir- -	 onsq icona Cortés
tDir d ISener y Representante Legalctor

Indemerc Mund I, S.A.

Datos de contacto:

Indemerc Mundial, S.A.
Zamora 98, Col. Condesa
México, D.F., C.P. 06140
(55) 55 53 58 88
vliconacortes@indemerc-harris.com
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