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PRESENTE.

Anexo al presente me permito remitir sobre cerrado correspondienté al

estudio completo de la encuesta publicada por el Semanario "Primera Plana" el día

22 de junio del año en curso, presentado en esta junta local por el C. Francisco

Javier Ruíz Quirrín, Director General, en Hermosillo, Sonora.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p. Archivo.



AT NTAMENTE

F. • .• CO JAVI R RUIZ QUIRRÍN
Director General
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Hermosillo, Sonora; Junio 26 del año 2012.-

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
JUNTA LOCAL EN EL ESTADO DE SONORA;
PRESENTE.-

Por este conducto y de acuerdo a lo establecido por ese Instituto Federal Electoral respecto
a la elaboración y difusión de encuestas de preferencias electorales, el Semanario "Primera
Plana" hace de su conocimiento la elaboración y publicación de un ejercicio periodístico
basado en una segunda encuesta para conocer las tendencias de candidatos a la Presidencia
de la República, al Senado y diputaciones federales, en el municipio de Hermosillo.

Anexo, sírvase encontrar un testigo de la edición de nuestro Semanario "Primera Plana" de
Viernes 22 de Junio, fecha en que se publicó este trabajo.

Asimismo, enviamos un disco compacto que contiene la siguiente información:

-Currículum Vitae de "TMReporte", la empresa contratada para elaborar la encuesta.
Modelo de boletas simuladas

-Archivo en PDF para la base de datos.
Ficha metodológica de la encuesta.

-Cuestionario aplicado.
-Encuesta completa.

Sin más por el momento, nos suscribimos a sus órdenes para cualesquier información
adicional.
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Hermosillo, Sonora; Junio 26 del año 2012.-

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
JUNTA LOCAL EN EL ESTADO DE SONORA;
PRESENTE.-

Por este conducto y de acuerdo a lo establecido por ese Instituto Federal Electoral respecto
a la elaboración y difusión de encuestas de preferencias electorales, el Semanario "Primera
Plana" hace de su conocimiento la elaboración y publicación de un ejercicio periodístico
basado en una segunda encuesta para conocer las tendencias de candidatos a la Presidencia
de la República, al Senado y diputaciones federales, en el municipio de 1 lermosillo.

Anexo, sírvase encontrar un testiuo de la edición de nuestro Semanario "Primera Plana" de
Viernes 22 de Junio, fecha en que se publicó este trabajo.

Asimismo, enviamos un disco compacto que contiene la siguiente in lbrmación:

-Currículum Vitae de "TMReporte", la empresa contratada para elaborar la encuesta.
-Modelo de boletas simuladas
-Archivo en PDF para la base de datos.
-Ficha metodológica de la encuesta.
-Cuestionario aplicado.
-Encuesta completa.

Sin más por el momento, nos suscribimos a sus órdenes para cualesquier información
adicional.

J:114-AtstC CO JAVI R RUIZ QUIRRÍN
Director eneral
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