
/o
t^/\, =i

T:

l'urutra(!tría .z@r
0 1 JUN 2015

". :\': ì:{6ìCÅ
.,r\, \ \,LSCÂ1,1)

LIC. MALKA MEZA ARCE
Secretaria Ejecutiva del lnstituþg
Estatal Electoral de Baja Califdililä
PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 213, numeral 1, de la Ley General
de lnstituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE y con base en el Acuerdo
CG22012014 del Consejo General del lNE, la empresa PARAMETRíA SA de CV
envía copia de los estudios completos publicados el día 27 de mayo de 201S en,
la Página Web de Parametría, que abordan el tema de las preferencias
electorales para gobernador en el estado de Baja California Sur y para alcalde en
Los Cabos.

Asimismo, se incluye la documentación requerida en el Acuerdo antes'
mencionado. La información enviada consta de: Acta Constitutiva de
PARAMETRÍA, SA de CV; la documentación que acredita la especialización y
formación académica que demuestra el conocimiento en el área de
investigación de la opinión pública del Maestro Francisco Abundis Luna,
Director Asociado de PARAMETRíA, sA de cv; la documentación que prueba
la pertenencia de PARAMETRíA sA de cv a la Agencia Mexicana de
Agencias de lnvestigación de Mercado y opinión pública (AMAI) AC, copia
de los estudios completos (en donde se cubren las disposiciones del Anexo de
los Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las personas
físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a
conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de la
votación); la bases de datos completas en SPSS, los cuestionarios utilizados y
los lnformes detallados.

Estamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, esperando con
ello dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el lnstituto.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Director de investigación y Apoderado legal
Parametría SA de CV

Benjamín H¡ll No. 185, col. Hipódromo condesa, Deleg. cuauhtémoc, o6t7o México, D.F.
Tel. y Fax: (55) 2614 0089 E-mail: parametria@parametria.com.mx
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LIC. MALKA MEZA ARCE
Secretaria Ejecutiva del
Instituto Estatal Electoral de Baja Galifornia Sur
Constitución #415 esquina con Guillermo
Prieto, Colonia Centro, C.P. 23000. LaPaz, Baja California Sur.

PRESENTE.
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José Alberto Vera Mendoza manifiesto, bajo protesta de decir la verdad, que los datos aquí
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades
suficientes para suscribir el presente procedimiento, a nombre y representación de Parametría SA de
CV

Apoderado Legal

Benjamín H¡ll No, 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, 06!7O México, D.F.
Tel, y Fax: (55) 2614 0089 E-mail: parametria@parametr¡a.com,mx

Registro Federal de Contribuyentes: PAR-010704-DV1

Domicilio:
Calle y Número: BENJAMíN HtLL NUM. t85
Colonia: ¡tlpÓOnOVO CONDESA Delegación o Municipio: CURUHfÉNOC
Código Postal:06170 Entidad Federativa: D|STRITO FEDERAL
Teléfonos: 26 14 00 89 Fax:26 14 00 89

Goneo Electrónico: parametria@oarametria.com.mx

Pagina Web: www.oarametria.com.mx

No. de la escritura en la que consta su Acia Constitutiva: 82,81 1 Fecha: 4 DE JULIO DE 2001

Nombre, Número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de
DR. OTHÓN PÉNTZ T¡RUÁruDEZ DEL CASTILLO, NoTARIO PÚBLIcO STo RODíN 499 MIXcoAc MÉXICO, D.F.

Relación de Accionistas:
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) R.F.C.
ABUNDIS LUNA FRANCISCO AULF-650525-BB8
ABUNDIS LUNA AGUSTíN AULA-620413-347

% Acciones

95

05

Descripción del Objeto Social:
BRINDAR ASESORIA Y SERVICIOS A EMPRESAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICULARES E INSTITUCIONES U

ORGANISMOS PÚBLGOS, DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO ESTATAL O FEDERAL SOBRE ESTRATEGIAS DE CAMPAÑAS DE
COMUNICACóN SOCIAL, POL|TICA Y COMERCIAL DIAGNÓSTIGoS DE oPINÉN, ANÁLISIS GUANTITATIVo Y GUALITATIVo DE
optNtÓN, E tNVESTtcACtÓ¡¡ Oe UERC¡OOS.
Reformas al Acta Constitutiva: NO SE HAN DADO

Nombre del Apoderado o Representante:
Vera Mendoza José Alberto
Datos del Documento mediante el cual acredita su Personalidad y Facultades:
Escritura Pública Número: 143,464 Fecha: 26 de febrero de 2009
Nombre y Número del Notario Público ante el cual se otorgó:
IGNACIO R. MORALES LECHUGA, NOTARIO PÚBUCO 116.

México, D.F,, a 29 de mayo de 2015
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INFORME DE LA EMPRESA PARAMETRíA SA DE CV, SOBRE LA ENCUESTA
REALIZADA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR QUE REPORTA
LAS PREFERENCIAS ELECTORALES PARA GOBERNADOR, REALIZADA
DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 20'15 Y PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE
PARAMETRíA EL 27 DE MAYO DEL MISMO AÑO.

En atención a lo dispuesto en el artículo 213, numeral 1, de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE y al Acuerdo General
CG22012014 elaborado por el lnstituto Nacional Electoral, la empresa Parametría
SA de CV presenta el informe sobre la encuesta reatizada del 1G al 20 de mayo
de 2015 y publicada en la página web de Parametría el27 de mayo del mismo
año.

Objetivos del estudio
La encuesta publicada el 27 de mayo de 2015, se realizo con el fin de medir las
preferencias electorales rumbo a la elección de gobernador en el Estado de Baja
California Sur. Dicha encuesta fue publicada en la página web de Parametría en el
siguiente link: http://www.parametria.com.mr/carta parametrica.php?cp=4765. La
misma también puede ser reproducida en las entrevistas telefonicas y
presenciales que tenga Francisco Abundis, Director de la empresa, en diferentes
medios de comunicación.

Marco muestral
Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestral el listado de las
secciones electorales definidas por el lnstituto Nacional Electoral.

Diseño muestral
Se empleó un muestreo sistemático aleatorio en el que se seleccionaron
probabilísticamente secciones electorales. En caso de que la vivienda fuera
inaccesible o que la persona seleccionada en la muestra declinara la entrevista, la
suspendiera o que no pudiera ser contactada, el encuestador sustituyó el hogar en
el que no se realizo la entrevista con otro. Cada entrevistador llevó el registro
correspondiente de hogares inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular
las tasas de respuesta, cooperación y rechazo del estudio.

a) Definición de la población objetivo
Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que residan en el
estado de Baja California Sur

Benjamín H¡ll No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, 06l-70 Méx¡co, D.F.
Tel. y Fax: (55) 2614 OO89 E-mail: parametria@parametr¡a.com.mx
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b) Procedimiento de estimación
Para la estimación de las preferencias electorales el encuestador entregó al
encuestado la boleta diseñada por Parametría, y al mismo tiempo leyó:

Si hoy fuera la eleccion para Gobernador del Estado de Baja California Sur
¿por cuál paftido o candidato votaría usted?

Le pido que meta la hoja en la urna para que esfé seguro(a) que su respuesfa es
anonima, confidencial y secreta y que se usará sólo con fines estadísficos.

La boleta incluye los logotipos de ocho partidos políticos nacionales, un partido
local y la casilla de un candidato independiente y contiene la leyenda:

"MarqIJe con una cruz su respuesta a esfa pregunta y deposite la hoja en esta
urna. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará
solamente en esta encuesta. Su respuesfa es confidenciaf'

El orden de los partidos políticos reflejados en la boleta es el siguiente: Partido
Acción Nacional, la coalición Nueva Alianza, PRI y Partido Verde, Partido de la
Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido de
Renovación Sudcaliforniana, Movimiento Regeneración Nacional, y Benjamín de la
Rosa, Candidato lndependiente

Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación del voto efectivo
(no contabiliza las opciones de "ninguno", "no sabe" y "f'ìo contesta") y la
estimación del voto bruto, que incluye todas las categorías anteriores.

Con base en los lineamientos del lNE, declaramos de forma expresa en la
publicación de la encuesta que: "Esfos resultados sólo tienen validez para
expresar las preferencias electorales de /os electores entrevistados en las fechas
indicadas del estudio".

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra
En total se realizaron 1,000 entrevistas personales, cara a cara, en la vivienda de
las personas seleccionadas. El criterio de elegibilidad es que fueran adultos y
vivieran en el domicilio seleccionado. También se preguntó si tenía credencial para
votar.

e) Confianza y error máximo
Con un nivel de confianza del 95 o/o, la encuesta tiene un margen de error de +/-
3.1 porciento para los 1,000 entrevistados con credencial para votarvigente que
participaron en la encuesta.

Benjamín H¡ll No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc I 06f-70 México, D.F.
Tel. y Fax: (55) 2614 OO89 E-mail: parametria@parametr¡a.com,mx
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f) Frecuenc¡a y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de
los indecisos, los que responden "no sé" y los que manifìestan que no
piensan votar.

Después de darles la boleta secreta y plantear la pregunta de intención de voto, el
2 olo de los entrevistados señaló qûe no votaríä pór ninguno de los partidos,
2 o/o dt¡o no saber por quién votar y 26 olo no contestó a la pregunta. En total,
sumando las opciones antes mencionadas, el 30 % de los entrevistados no
declaró preferencia por alguno de los partidos políticos.

PREfERENCIA €IECÍORAI. PARA GO¡ENilADOR

Si hoy fuen la elección para Gobernador del Estedo de Baja Califomia Sur,

êpor cuál partido o candldato votaría usted?

d'rÈF.'Eür'Éffi'

g) Tasa de rechazo general a la entrevista.

La tasa de rechazo a la encuesta fue de 34 por ciento, considerando en el cálculo
los siguientes elementos:

T= R/R+E
Tasa de Rechazo (T) es igual al número de rechazos (R) entre la suma del
número de rechazos más las entrevistas efectivas (E).

Benjamín Hill No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, 06f-70 México, D-F.
Tel. y Fax: (55) 2614 OO89 E-maíl: parametria@parametria.com.mx

Preferencia EFECTIVA"
M¿Vo 2015
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Método y fecha de recolección de información
Las entrevistas se realizaron personalmente, cara a cata, en la vivienda de cada
entrevistado. Es requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva
en el domicilio seleccionado, que sea mayor de edad y que cuente con credencial
para votar al momento de la entrevista

Las fechas de realización del estudio fueron del 16 al20 de mayo de20'15. En el
levantamiento participaron 3 supervisores y 14 encuestadores de campo.

Para el estudio, personal de Parametría capacitó a los encuestadores y a los
supervisores para estandarizar las metodologías de selección del entrevistado y !a
aplicación del cuestionario.

El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la
información publicada.

El cuestionario empleado por Parametría para la encuesta nacional aborda
diversos temas de interés. La pregunta planteada para conocer la preferencia
electoral de los electores se encuentra ubicada al principio del cuestionario y es la
siguiente:

Si hoy fuera la elección para Gobernador del Estado de Baja California Sur
¿por cuál partido o candidato votaría usted?

Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza
Los resultados de la encuesta sobre preferencia electoral se basan en las
respuestas de 1,000 entrevistados con credencial para votar. Los porcentajes
derivan del conteo directo de votos en las boletas y son presentados en forma de
porcentaje.

Software utilizado para el procesamiento
La captura de la información recopilada se hizo a través de un software propio
diseñado por el Departamento de Sistemas de Parametría SA de CV. El análisis
de los resultados de la encuesta y la obtención de los estimadores se hizo
utilizando el Paquete Estadístico, SPSS para Windows, versión 16.0.

Benjamín H¡ll No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoct 06f-70 México, D.F.
Tel. y Fax: (55) 2614 OO89 E-mail: parametria@parametr¡a.com.mx
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Base de datos
Se adjunta el archivo de SPSS con la base de datos de la encuesta sobre las
preferencias electorales para gobernador en el estado de Baja California Sur, la
cual fue publicada el27 de mayo de2015 en la página de parametría

Principales resultados
Se presenta la imagen de los resultados de la encuesta sobre las preferencias
electorales para gobernador en el estado de Baja California Sur tal como aparece
en el portal de Parametría.

Procedimiento de estimación: Los resultados presentados no son frecuencias
simples, sino estimaciones basadas en la utilización de factores de expansión.

PREFER€NCIA ELECTORAT PARA GO8€RNAÍX)R

Si hoy fuera la elección para Gobernador del Estado de Baja C:lifornia Sur,

épor cuál partido o candidato votaría usted?
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Victor Manuel Castro
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Benjamín Hill No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, O6L7O México, D.F.
Tel. y Fax: (55) 2614 OO89 E-maíl: parametria@parametria.com.mx
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Parametría:
pArametl ca.php l

Autoría y financiamiento
La realización de la encuesta estuvo a cargo de la consultora Parametría SA de
CV. En tanto, el patrocinador de la misma fue lnternational Marketing Company

Recursos económicos/ financieros aplicados
El valor de mercado de las encuestas de Baja California Sur y Los Cabos
ascendieron a $400, 000 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)

La factura del costo de las encuestas se remite en el presente informe.

El patrocinador de la encuesta es: lnternational Marketing Company

Quien publicó el estudio fue: Parametría SA de CV en su portal

Estamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, esperando con
ello dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el lnstituto.

Cualquier duda o aclaración por favor comunicarse al teléfono: 26140089 o al
correo electrónico: írx

Benjamín Hill No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtemoc, 061-70 México, D.F.
Tel, y Fax: (55) 2614 0089 E-mail: parametria@parametria.com.mx
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INFORME DE LA EMPRESA PARAMETRíA SA DE CV, SOBRE LA ENCUESTA
REALIZADA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR QUE REPORTA
LAS PREFERENCIAS ELECTORALES PARA ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
LOS CABOS, REALIZADA DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2015 Y PUBLICADA
EN LA PÁG¡NA WEB DE PARAMETRíA EL 27 DE MAYO DEL MISMO AÑO.

En atención a lo dispuesto en el artículo 213, numeral 1, de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE y al Acuerdo General
CG22012014 elaborado por el lnstituto Nacional Electoral, la empresa Parametría
SA de CV presenta el informe sobre la encuesta realizada del 16 al20 de mayo
de 2015 y publicada en la página web de Parametría el27 de mayo del mismo
año.

Objetivos del estudio
La encuesta publicada el 27 de mayo de 2015, se realizo con el fin de medir las
preferencias electorales para la alcaldía del municipio de Los Cabos, en Baja
California Sur. Dicha encuesta fue publicada en la página web de Parametría en el
siguiente link: . La
misma también puede ser reproducida en las entrevistas telefónicas y
presenciales que tenga Francisco Abundis, Director de la empresa, en diferentes
medios de comunicación.

Marco muestral
Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestral el listado de las
secciones electorales definidas por el lnstituto Nacional Electoral.

Diseño muestral
Se empleó un muestreo sistemático aleatorio en el que se seleccionaron
probabilísticamente secciones electorales. En caso de que la vivienda fuera
inaccesible o que la persona seleccionada en la muestra declinara la entrevista, la
suspendiera o que no pudiera ser contactada, el encuestador sustituyó el hogar en
el que no se realizo la entrevista con otro. Cada entrevistador llevó el registro
correspondiente de hogares inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular
las tasas de respuesta, cooperación y rechazo del estudio.

a) Definición de la población objetivo
Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que residan en el
municipio de Los Cabos.

Benjamín Hill No. 185, col. Hipódromo condesa, Deleg. cuauhtémoc, o6L7o México, D.F.
Tel. y Fax: (55) 2614 0089 E-mail: parametria@parametria.com.mx
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b) Procedimiento de estimación
Para la estimación de las preferencias electorales el encuestador entregó al
encuestado la boleta diseñada por Parametría, y al mismo tiempo leyó:

Si hoy fuera Ia elección para Alcalde de Los Cabos ¿por cuát partido o
candidato votaría usted?

Le pido que meta la hoja en la urna para que esfé seguro(a) que su respuesfa es
anonima, confidencial y secreta y que se usará solo con fines estadísficos.

. La boleta incluye los logotipos de nueve partidos políticos nacionales y un partido
local y contiene la leyenda:

"Marque con una cruz su respuesta a esfa pregunta y deposite ta hoja en esfa
urna. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará
solamente en esta encuesta. Su respuesfa es confidenciaf'

El orden de los partidos políticos reflejados en la boleta es el siguiente: Partido
Acción Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional, Partido de la Revolución
Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento
Ciudadano, Movimiento Regeneración Nacional, Nueva Alianza y el partido local
Partido de Renovación Sudcaliforniana,

Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación del voto efectivo
(no contabiliza las opciones de "ninguno", "no sabe" y "no contesta") y la
estimación del voto bruto, que incluye todas las categorías anteriores.

Con base en los lineamientos del lNE, declaramos de forma expresa en la
pubficación de la encuesta que: "Esfos resultados sólo tienen validez para
expresar las preferencias electorales de /os electores entrevistados en las fechas
indicadas del estudio" .

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra
En total se realizaron 500 entrevistas personales, cara a caÍa, en la vivienda de las
personas seleccionadas. El criterio de elegibilidad es que fueran adultos y vivieran
en el domicilio seleccionado. También se preguntó si tenía credencial para votar.

e) Confianzay efioÍ máximo
Con un nivel de confianza del 95 o/o, la encuesta tiene un margen de error de +/-
4.4 por ciento para los 500 entrevistados con credencial para votar vigente que
participaron en la encuesta.

Benjamín Hill No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, 06f-70 México, D.F.
Tel. y Fax: (55) 2614 OO89 E-mail: parametria@parametria.com.mx
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f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de
los indecisos, los que responden "no sé" y los que manifiestan que no
piensan votar.

Después de darles la boleta secreta y plantear la pregunta de intención de voto, el
1 % de los entrevistados señaló que no votaría por ninguno de los partidos,
1 % diio no saber por quién votar y 33 % no contestó a la pregunta- En total,
sumando las opciones antes mencionadas, el 35 % de los entrevistados no
declaró preferencia por alguno de los partidos políticos.

PßEFESENCIA EI,"ECTORAL PARA A¡.OAI¡E

Si hoy fuera la elección para Alcalde de los Cabos,

êpor cuál partido o candidato votaría usted?

2

I

I

I
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g) Tasa de rechazo general a la entrevista.

La tasa de rechazo a la encuesta fue de 4l por ciento, considerando en el cálculo
los siguientes elementos:

Tasa de Rechazo (T) es iguat at Ttijå.ie rechazos (R) entre ta suma det
número de rechazos más las entrevistas efectivas (E).
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Narcilo Âgúnder Montâño
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Método y fecha de recolección de información
Las entrevistas se realizaron personalmente, cara a cara, en la vivienda de cada
entrevistado. Es requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva
en el domicilio seleccionado, que sea mayor de edad y que cuente con credencial
para votar al momento de la entrevista

Las fechas de realización del estudio fueron del 16 al20 de mayo de 2015. En el
levantamiento participaron 5 supervisores y 12 encuestadores de campo.

Para el estudio, personal de Parametría capacitó a los encuestadores y a los
supervisores para estandarizar las metodologías de selección del entrevistado y la
aplicación del cuestionario.

El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar ta
información publicada.

El cuestionario empleado por Parametría para la encuesta nacional aborda
diversos temas de interés. La pregunta planteada para conocer la preferencia
electoral de los electores se encuentra ubicada al principio del cuestionario y es la
siguiente:

Si hoy fuera la eleccion para Alcalde de Los Caöos ¿por cuál partido o
c an d i d ato vota rí a u sted ?

Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza
Los resultados de la encuesta sobre preferencia electoral se basan en las
respuestas de 500 entrevistados con credencial para votar. Los porcentajes
derivan del conteo directo de votos en las boletas y son presentados en forma de
porcentaje.

Software utilizado para el procesamiento
La captura de la información recopilada se hizo a través de un software propio
diseñado por el Departamento de Sistemas de Parametría SA de CV. El análisis
de los resultados de la encuesta y la obtención de los estimadores se hizo
utilizando el Paquete Estadístico, SPSS para Windows, versión 16.0.

Benjamín Hill No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, O6t7O México, D.F.
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Base de datos
Se adjunta el archivo de SPSS con la base de datos de la encuesta sobre
preferencias electorales para alcalde en el municipio de la paz, la cual
publicada el27 de mayo de2015 en la página de parametría

Principales resultados
Se presenta la imagen de los resultados de la encuesta sobre las preferencias
electorales para alcalde del municipio de Los Cabos en el estado de Baja
California Sur tal como aparece en el portal de Parametría.

Procedimiento de estimación: Los resultados presentados no son frecuencias
simples, sino estimaciones basadas en la utilización de factores de expansión.

PREFERENCIA ELECTORAL PARA AI-CAI.OE

Si hoy fuera la elección para Alcalde de los Cabos,

êpor cuál partido o candidato votaría usted?

ttría
'. - ;(;( i

las
fue

@
@
L

Anuro de la Rosa Escâlânte

Arturo de la Rosa Escâlante

?u t,-tl :,t ¡ r;,1 ¡ ilj'^l:1i,2

Arturo de la Rosa Escalante

Arturo de la Rosa Escålante

cÉ.
2'rg 

'
E>?
zg
hr
Ðuzr
ö
o

vE
oÀ

Benjamín Hill No. 185, col. Hipódromo condesa, Deleg. cuauhtémoc, 06170 México, D.F.
Tel. y Fax: (55) 2614 OO89 E-mail: parametria@pa:ametria.com,mx

Preferencia EFECTIVA*
Mayo 2015

Aberto Treviño Angulo

Albeno Trev¡ño Angulo

Albefto Tfev¡ño Añßulo

I 13

2

cc
L6%

1

\l

Narciso Atúndez Montaño

Narciso Atúnd€z Montaño

Narciso Agúndez Montailo

¡

I
0

9 cc
11 20x,

m,ut Tâmara Montalvo Arce

Joâquín Tello

N¡n8uno

No såbe

Nô conteste

'f UlltL

2

1

L

1

33

lb|t%

m

M
.)

Alberto Treviño Antulo

Albeno Trev¡alo Angulo

Alberto Trev¡ño Angulo

3

20 cc
24%

1

\f

Narciso Atúndez Montaño

Narciso Agúndez Montaño

Narciso A8t¡nde¿ Montaño

11{ cc

L7 32x

1

ffii Tamerâ Monlâlvo Arce

Joaqufn Tello

'lufil_

3

2

lUWr



ç

Para,rrettla
l\\ r 5r ìcÂc rr)\ ÉsrR^rÉcrc^

A\AUsìs fiE oil\rót y NEßc^Do

Fuente:
Parametría:
http://www. parametria.com.mx/carta parametrica. php?cp=4764

Autoría y financiamiento
La realización de la encuesta estuvo a cargo de la consultora Parametría SA de
CV. En tanto, el patrocinador de la misma fue International Marketing Company

Recursos económicos/ financieros aplicados
Como se reportó en el informe sobre las preferencias electorales para gobernador
en Baja California Sur, el valor de mercado de las encuestas de Baja California
Sur y Los Cabos ascendieron a $400, 000 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)

La factura del costo de las encuestas se remite en el presente informe.

El patrocinador de la encuesta es: lnternational Marketing Company

Quien publicó el estudio fue: Parametría SA de CV en su portal

Estamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, esperando con
ello dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el lnstituto.

Cualquier duda o aclaración por favor comunicarse al teléfono: 26140089 o al
correo electrónico: parametria@parametria.com.mx iavera@parametria.com.mx

Benjamín Hill No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, OGITO Méx¡co, D.F.
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BOLETA 1

Marque con una cruz su respuesta a esta pregunta y deposite la hoja en esta urna. Como usted
ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará solámente en esta encuesta. Su
respuesta es confidencial.

Si hoy fuera Ia eleccion para Gobernador det Estado de Baja Catifornia
Sur, ¿por cuál partido o candidato votaría usted?

Carlos Mendoza
Davis

Jesús Druck
González

MOVIMIENTO

Jesús Druck
González

1ll0fellt
Víctor Manuel

Castro

Ricardo Barroso
Agramont

Jesús Druck
González

Carlos Mendoza
Davis

Benjamín de la Rosa

Candidato Independiente

L



PARAMETRIA SA de CV,

Mayo de 2015
Los Cabos, Baja Galifornia Sur

*n,ol-l *"*nl-l Horadeinicio

Buenos (as) días / tardes / noches / Mi nombre
de Parametría SA de CV, estamos haciendo una encuesta para conocer su
opinión sobre algunos temas de ¡nterés para los ciudadanos. Quisiera hacerle
unas preguntas. Su respuesta es confidencial y los datos serán utilizados con
fines estadísticos. Su opinión nos interesa mucho y no le tomaremos más de 15
m¡nutos Grac¡as.

lntentos para
conseguir la
entrevista

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13

A) ¿Tiene usted credencial para votar en el municipio de Los Cabos?
1) Sí
2) No (Enc: agradezca y TERMINE entrev¡sta)

B) ¿Su credencial para votar está actual¡zada con el domicilio donde vive?
1) Sí
2) No (Enc: agradezca y TERMINE entrevista)

C) ¿Qué edad tlene usted? (Suspender s¡ es menor de l8 años

D) Género: (Encuestador: anotar SIN preguntar)
1) Mascullno 2) Femenino

Le p¡do que meta la hoja en la uma para que esté seguro(a) que su respuesta
es anónima, confidenc¡al y secreta y que se usará sólo con fines estadísticos

Sin importar por quién ha votado en el pasado, ¿con cuál partido se ¡dentifica
usted más? (Esp.) (Enc: si nombra alguno !E¡S!¡6 S¡ mucho o poco)

1) PAN mucho
2) PAN poco
3) PRI mucho
4) PRI poco
5) PRD mucho
6) PRD poco
7) PT mucho
8) PT poco
9) Part¡do Verde mucho
1 0) Partido Verde poco

¿Hasta qué año estudió usted?
1) Nada / sin estudios 4) Preparatoria
2) Pnmana
3) Secundaria

¿Usted nació en Baja Califomia Sur?
1) Sí 2) No

5) Universidad o más
ss) No contestó I I I

Fecha Folio

tl
ìrr

ll

¿Sabe usted cuándo es la próxima elección para ggbemador del estado de Baja
Califomia Sur? (Encuestador: si responde que Si, pregunte cuando)

'l) Si, el 7 de junio del 2015 4) Otra
2) Sí, en jun¡o del 2015
3) Sí, en el 2015

98) No sabe
99) No contesta ttt

De las siguientes personas que aspiran a ser el próx¡mo gobernador del estado
de Baja California Sur, dígame por favor ¿a quiénes conoce y qué opinión tiene
de ellos?

ENCUESTADOR: ENTREGUE AL ENCUESTADO LA BOLETA "I" AL
MISMO TIEMPO LEA: Voy a ped¡rle que marque usted ésta hoja donde
aparecen los partidos y cand¡datos que van a part¡c¡par en la elección de
gobernador del estado de Baja Cal¡forn¡a Sur. La pregunta que se hace es la
siguiente:

"S¡ hoy fuera la elecc¡ón para Gobemador del Estado de Baja Califomia Su4

¿por cuál paftido o cand¡dato votarla usted?"

11) Movimiento Ciudadano mucho
12) Movimiento Ciudadano poco
13) Nueva Alianza mucho
14) Nueva Alianza poco
15) MORENA mucho
16) MORENA poco
17) Otro
97) Ninguno (Espontánea)
98) No sabe (Espontánea)
99) No contesta (Espontánea) I I I

T
f

¿Ha oído hablar o no de (. .)?
(Encuestador: rotar nombres cada vez)

+Encueslaqor: sr na otoo
sobre la persona, pregunte:
¿Y cuál es su op¡n¡ón sobre
esta persona (...)? Muy
buena, buena, mala o muy
mala

() S No
rF
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o
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=co
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=
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G
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=
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a) Ricardo Barroso
AôÞñ^nf 2 + 1 2 3 4 99

b) Víctor Manuel Castro 1 2 + 1 2 3 4 99

c) Jesús Druck González 1 2 -) 1 2 3 4 99

d) Carlos Mendoza
Davis

1 2 + 'l 2 ó 4 99

e) Beniamín de la Rosa 1 2 + 1 2 3 4 99

tt



BOLETA 2

Marque con una cruz su respuesta a esta pregunta y deposite la hoja en esta urna. Como usted
ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará solãmente en esta encuesta. Su
respuesta es confidencial.

Si hoy fuera la eleccion para Atcatde de Los Cabos, ¿por cuál partido o
ca n d i d ato vota rí a u sted ?

Afturo de Ia
Rosa Escalante

Narciso
Agúndez
Montaño

lllonllt Tamara
Montalvo Arce

AlbeÉo Treviño
Angulo

UEVA Albe¡to Treviño

ñZÀ Ansuro

Narciso
Agúndez
Montaño

Narciso
Agúndez
Montaño

CIUDADANO

Afturo de la
Rosa Escalante

Joaquín Tello
encuentro

social



PARAMETRIA SA de GV'

Mayo de 2015
Los Gabos, Baia Galifornia

,un,oE *"'un[ Horadeinicio

Buenos (as) días / tardes / noches / M¡ nombre es-' vengo

deParametríaSAdeCV,estamoshac¡endounaencuestaparaconocersu
opinión sobre algunos temas de ¡nterés para los.ciudadanos' Quisiera hacerle

unái preguntas.-su respuesta es confidencial y los datos serán utilizados con

ñnã. é.t"ï"t¡-.. su opin¡ón nos ¡nteresa mucho y no le tomaremos más de 15

m¡nutos. Grac¡as.

lntentos para
conseguir la 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13

A) ¿Tiene usted credencial para votar en el municipio de Los Cabos?

1ì i" ,t".tagradezca y TERMINE entrevista)

¿S ¡ma elección para gobemador del estado de Baia

Ca si responde que Sf, pregunte cuando)
4) Otra
98) No sabe
ssi No contesta I I I

de ellos?

B) ¿Su credenc¡al para votar está actual¡zada con el domic¡lio donde v¡ve?

1) sí
2) No (Enc: agradezca y TERMINE entrev¡sta) | I

C) ¿Qué edad tiene usted? (suspender si es menor de 18 añosl't I I

D) Género: (Encuestador: anotar SIN preguntar)

1) Mâsculino 2) Femenino- I I

De las siguientes personas que asplran a ser el-próximo gobemâdor del estado

ã" eã1" õãiù"t.i"'Sur, dígame poifavot ¿a quiénes conoce y qué opinión tiene

Sur

Fecha Folio

¿Ha oído hablar o no de (...)?

[Encuestador: rotar nombres cada vez)

I ..) s

+Encuestador: si ha oído
sobre la persona, Pregunte:
¿Y cuál es su oPinión sobre
esta persona (...)? MUY

buena, buena, mala o muy
mâlâ

6>c
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a) Ricardo Barroso
ÀdÉmônt

1 2 1 2 3 4 99

bì Víctor Manuel Castro 2 -t 1 2 3 4 99

c) Jesús Druck González 1 2 + 2 4 99

d) Carlos Mendoza
Davis

1 2 -+ 1 2 J 4 99

el Beniamín de la Rosa 1 2 2 3 4 99

ilcuesreoon, enrneeue lt- eNcuEsrADo l-A BoLETA "1" AL

uiðmoìreupo LEA: vov a pedirle que marque usted ésta ngia.lonq9

;#;.ìã;'úrt¡ããs v caîo¡¿ätos que van a part¡c¡par en la elección de

;ääil;"í;;iaø åe eaia calirornia sur' La presunta que se hace es la

siguiente:

"Si hoy tuera la elección para Gobemador del Estado de Baia Califomia Sur'

¿por óuát partido o candidato votaría usted?"

entifica

ov¡m¡ento Ciudadano Poco
ueva Al¡anza mucho
ueva Alianza Poco
ORENA mucho
ORENA Poco
ro

Ninguno (EsPontánea)
No sabe (Espontiánea)
No contesta (Espontánea) | I I

; Hasta oué año estudió usted?
-1) 

Nad; / sin estudios 4) Preparatoria

z¡ erimaria 5) Univers¡dad o más

3) Secundar¡a éôiÑã 
"ont"tto 

I I I

¿Usted nació en Baja Callfomia Sur? r ¡
1) sí 2) No l-J

T_
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OCHEN'TA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE

LIBRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO.

FOLIO CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETB
EN MEXICO, DIS'I'RITO FEDERÀIr, a cuatro de julio del dos

mil uno, YO, OTHON PEREZ FERNATIDEZ DEL CASTILLO, Notari.o
Púbrico en ejercicio, titurar de Ia Notaría número sesenta---
y tres de est.a ciudad, hago constar: r¡A coNsrrrucroN DE socrE
DAD, denominada: nPÀR.ÈllETRfÀn, SOCIEDÀD A¡\¡ONIMA DE CÀPITÀL

VARIÀBLEI Qu€ formalizan los señores FRÀ¡ICISCO ÀBttlÍDIS LIINA y
AGusrrN ÀBItNDrs LI]NÀ, de conformidad con el antecedente,

:1::::l:: : ::::::::: ï:;=ïi';:":;': :: ::::ll::_..._....
Para los efectos de las declaraciones que los comparecien

tes harán en esEe instrumento procedí a protestarlos para que

se condujeran con verdad, Ios apercibí de las penas en que in
curren los que declaran falsanrente y los enteré del contenido
de los artículos ciento dos, Fracción doce (romano) de la Ley
del Notariado y doscientos cuarenta y siete del Código Penal-
en vigor

-ANTECEDENTE
Ante mi, comparecen Las personas que se mencionan en eI

proemio de Ia presente escritura, y ffi€ exhiben eI Permiso
otorgado por la SecreEarÍa de Relaciones Exteriores número

CERO NItgVE CBRO TRES TRES SEIS SIETE IINO; Expediente
número CERO UNO CERO NTEVE CERO TRES TRES SEIS SIETE UNO;

Folio número IINO NUE\¡E CERO CINCO SEIS, de fecha Lres de

julio del dos mil uno, eI que marcado con Ia letra "4",
agrego al apéndice del volúmen a que corresponde este ins----
Lrumento, con eI número de legajo respecEivo

Expuesto 1o anLerior, y en uso del permiso contenido en

eI documenuo mencio¡rado, los comparecientes han decidido for-
malizar y const.iEuír una Sociedad Anonima de Capital
Variable, Çu€ se regirá por las cIáusulas y esLatutos que a--
continuación se deLallan: .

CLÀUSUI,AS
CLÀUSULA PRIMERÀ.- Los co

constituyen una Sociedad Merca

Anónima de Capital Variable, d

T-
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Ees: -

ESTAlUTOS
- TITT'LO PRTUERO

DENOITIINACION, OBiIETO, DOMICfLIO, NACIONÀLfDÀD y
DtRÀCION3 ---

ÀRTfCIII¿O PRIITIERO.- La sociedad se denominará: r--
PAR-à¡rlETRrÀr, denominación gue irá seguida de las palabras
SOCIEDN) À¡IONIIÍA DB CÀPITÀIJ VARIÀBI¿E, o de sus siglas rS.A. -
DE C.V..r

- - ÀRTICIILO SEcItl[DO.- La sociedad tendrá por objet.o social--
Ia celebración de Eoda clase de act.os de naturaleza civil o--

e una manera enunciativa pero
iguientes: . -

icios a empresas, organizacio-
li ---'5-----' --r-

llnes sociales, parÈiculares e inst,ituciones u organismos
!t
lipúblicos, descentralizados del gobierno est,aEal o federal, --
ri

lisobre estrat.egias de campañas de comunicación social
ip"lÍtica y comercial, diagnósticos de opj-nión, anáIisis cuan-

lltitat.ivo y cualitativo de opinión, e invesÈigación de mer----
ii
lcados
l

i- - II.- Producir, vender, imporEar, exporEar y comercializar
I

product.os y todo tipo de artícuIos diversos relacionados con-
Ia investigación y campañas de comunicación comercial, social
o política, asÍ como con los fines en est,e artículo
señalados. - -

III. - Diseñar, producir y organizar evenÈos y es-
pectáculoe públicos y privados que promuevan Ia investigación
y comunicación comercial, social o polfÈic-.a, o los resultados
obt,enidos del desarrollo de Las mismas. -

IV.- Ot,orgar y recibir donativos para eì. desarrollo de

proyect.os que promuevan campañas de comunicación social
publicidad social o invest.igaciones en beneficio de poblacio-
nes vulnerab]es

V. - Crear y constutuír todo tipo de asociaciones, fun----
daciones o sociedades sean civiles o mercanÈiles con diversos
acE.ores públicos y privados para el desarrollo de proyectos--
de investigación y comunicación comercial, social o polít,ica.

VI. - Subcontrat.ar servicios especializados diversos para-
el desarrolLo de proyectos de invesEigación y comunicación---

I-
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comercial, social o políCica
VII.- Realízar publicaciones en todo tipo de formaLo para

el- desarrollo y promoción de invest.igaciones o campañas de

comunicación comercj-aI, social- o polícica
VIII. - Brindar capacit.ación sobre Eemas relacionados con-

La invest.igación y comunicación comercial, social y polí¡ica.
IX. - Diseño y producción de videos, material audiovisual-

y programas comunicación
X. - La compra, venta, renta, import,ación, exportación, - - -

dar o Eomar en comodato, o por cualquier tÍtulo la ad- -
quisición de todos 1os bienes muebles e inmuebles necesarios-
o convenientes para eI desarrollo y ]a consecución de su ob- -
j et o soc ial-

XI.- La contratación de los recursos humanos necesarios--
para Ia implementación y desarrollo de los programas y ac----
Iividades técnicas referidas en los puntos anteriores, así---
como la prestación del- servicio de reclutar y proveer del per
sonal a terceras personas para tales efectos

XII. - Adquirir en propiedad o poseer por cualquier EíEulo
acciones de cualquier clase, obligaciones, partes socj-a1es y-
en general Eoda clase de derechos o documentos que represen- -
ten algún interés en sociedades mexicanas o exEranjeras,
pudiendo disponer de eLlos en la forma que estime convenient.e
1a propia sociedad

XIII. - Promover, consEituir, organizar, represenLar o ex-
plotar t.odo género de sociedades mercantiles o empresas indus
triales, comerciales y de cualquier oEra fndole, mexicanas o-
extranjeras. Asimismo podrá actuar como representante,
apoderado, comisionista o mediador mercantil de esas

sociedad"" o empresas

XIV. - Suscribir, enajenar o adquirir, bajo cualquier
título Eoda cl.ase de accJ.ones, obligaciones, partes sociales-
de sociedades mexicanas o extranjeras, asÍ como emitir toda--
clase de acciones, obligaciones papel comercial o documentos-
previstos por 1a Legislación aplicables en materia finan-----

'lclera -----h
XV.- Part.icipar en Ia administ,ración, funci iênt.o

Iiquidación de todo género de empresas indusErialesj

t



4ciales o de cua).quier ot.ra Índole
XVI. - Prestar y/o recibir apoyo económico y/o financiero-

respect.o de empresas afiliadas o subsidiarias cont,roladas o
conEroladoras, asÍ como respect,o de t.erceros. Para este efec-
to podra otorgar o recibir toda clase de garantfas', fianzas, -
avales o cualguj.er otra figura legal que permit,a tales
propósit,os. -

XVII.- Prescar o recibir t.oda clase de servicios t.éc-----
nicos, consultivos, de asesorÍa y de proveedurfa de personal-
en las distintas áreas de dirección, adminisEración, con-----
cabiLidad, vencas, cobranzas, producción, publicidad, dis----
t.ribución de mercancfas, seguridad privada, procesamient,o de-
datos, publicidad, procesos industriales, mercadotecnia, ----
recursos humanos, rel-aciones públicas e indusÈriales
económica y financiera así como Ia celebración de todas aque-

lllas operaciones que se encuencren relacionadas con Ia rea---
!lización de estos fines

- XVIIf.- Obtener la Eitularidad con uso, disposfción,
propiedad o derechos respect.o de licencias, permisos
auEorizaciones, franquicias, etcétera, para Ia expLotación---
de marcas, nombres comerciales, franquicias, licencias, con--
cesiones y derechos de propiedad indust.rial, intelecEual y --
t.ecnológica, derechos de aut.or, sea en el t.errit.orio nacional
o exEranjero y la celebración de codos los actos jurídicos,--
cont.ratos o convenios consecuenLes. Además podrá obtener u---
oEorgar, bajo cualquier EÍtulo legal, el derecho para com----
prar, vender, int,ercambiar, alquilar, import,ar y/o exportar
en generaL todo t.ipo de bienes y servicios

XIX. - Celebrar, otorgar, participar o interr¡enir en toda-
clase de acÈos, conEraEos y convenios relacionados con Ia con

secución del objeco social
- - ARTICULO TERCERO.- El domiciLio de Ia Sociedad será: En--
l,tE¡(ICO, DISTRITO FEDERÀL, sin perjuicio de poder establecer
agencias, sucursales, oficinas o represenLaciones en cuales--
quiera ot,ros J.ugares de la República Mexicana o del Extran---
jero, o pactar domicilios convencionales

ARTICITLO CIIÀRTO.- La Sociedad será de Nacionalidad
Mexicana, se regirá por las disposiciones de la Conscitución-
Política de los Estados Unidos Mexicanos y Leyes Reglamen----

t



v-
en especial, por 1a Ley Generar de sociedades Mercantiles; y-
en parEicular por las disposiciones que reglamenEan eI t.ipo
de la Sociedad Anónima de Capital Variable, por las dis-
posiciones de esta escritura consEit.utiva y por Los Estatutos
que la misma contiene

ÀRTICIJLO QUII{TO.- La duración de la Sociedad será de

NO\rEli|lfÀ Y NUE\IE lÑOS, contados a partir de Ia fecha de firma-
de la presenEe escritura

TITI'LO SEGIIITDO

- DEL CÀPITÀL SOCIÀL Y DE I,.â,S ÀCCIONES

ÀRTICIILO SEXTO.- El Capital Social, es VÀRIÀBLE, señaLán-
dose como mínimo fijo, sin derecho a reEiro 1a suma de: CIN--
CIIE¡|TA trllL PESOS, MONEDÀ NÀCIONÀI,, representado por CIEN ----
ACCIONES NOUINÀTMS, con un Valor Nominal de: QUINfENTOS

PESOS, MONEDÀ NÀCIONÀL, cada una de ellas y un máximo

il.imitado. --
ÀRTICULO SBPTIMO.- EI capital en su parte variable podrá-

aumenEarse o disminuirse sin más requisitos y sin más for- - - -

malidades que un simple acuerdo, confirmado por escrito por
La Eot.alidad de los accionistas, ó por acuerdo de Ia Asamblea

General OrdÍnaria ó Extraordinaria de Accionist,as, sin
necesidad de prot.ocoJ.izarse ante Not.ario, ni de inscribirse
en el Registro Público de Comercio

ÀRTICIILO OqtÀVO.- El capital mínimo fijo sin derecho a

retiro, podrá ser modificado por una Àsamblea General- Extraor
dinaria de ÀccÍonisLas, cuyos acuerdos se tomen conforme a Io
dispuesto en estos EstatuEos. - - -

ÀRTICUIJO NOVENO.- E1 capital social será susceptible de--
aument.arse, por aporEaciones post.eriores de los socios o por-
admisión de nuevog socios

Las acciones que se emitan con motivo de aumentos de

capital podrán ser preferenÈes u ordinarias, con o sin valor-
nominal, según decida estas y otras caracteristicas la Asam- -

blea que los decrete. -
- - ÀRTICIILO DECIIIIO.- El capital podrá disminuírs{ por retiro
parciaJ. o Eot.al de aporE.aciones, o por separación {d socios, -

sin más formalidades que las señaladas en el art.ículõ'r€ép----
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trument,o, con Ìa let.ra rDr - II. - eue estimo a los-

omparecienÈes con capacidad tegar para otorgar esÈe ins-----
rumento, pues no me consta nada en cont-rario; III. -eue 1o

inserto y relacionado concuerda con sus originales que doy fe
e haber t.enido a la vÍst.a; IV.- eue advert.í a los com-
recientes, de ra obligación que Èienen de proporcionar a1--

uscrito NoEario en un prazo no mayor de treint.a dÍas a par- -

tir de la fecha de firma de esta escritura, copia de Ia
solicitud de inscripción en el Regist.ro Federal de Con-
tribuyentes de la sociedad que por medio de esEe instrumento-

stit.uyen; y V.- Que Lef y expliqué íntegro este instrumen-
t.o a los comparecientes, quienes conformes con su cont.enido, -

alor y fuerza legal, 1o rat.ifican y oE,organ firmando en com-

probación el día anot.ado aI principio deL mismo, Doy Fé

- - o"' ,;;"" """r"r.".- ;;;r:-- ;r',." ;t;:i:'*.---
Licenciadö OIHoN PEREZ FERNAIVDE? DEL CASTILLo.- SelIo de

Aut,ori zar . -

- NOTÀS COI{PLEUE¡¡TÀRIÀS

NOTÀ PRII¡ERÀ. - MEXICO, DTSTRITO FEDERAL, A TRECE DE

JUI.,IO DEI, DOS MIL UNO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS TREIN

TA Y UNO Y TREINTA Y DOS DEL REGI¡AMENTO DE I.A LEY PARA

PROMOVER I,A TNVERSION MEXICAI{A Y REGUI,AR I,A II{IVERSION EXTRAN-

'JERA, CON ESTA FECHA, I¡A SECRETARIA DE REI,ACIONES EXTERIORES-

RECIBIO EL AVISO PRESENTADO POR EL SUSCRITO NOTARIO, RESPECTO

A LA CONSTITUCION DE rPARÀ¡,IETRIÀi, SOCIEDAD Àl¡ONItrlÀ DE

eAPITÀL VÀRLABIJB, A QUE SE REFTERE EL PRESETTTE INSTRUMENTO,

SEGI.'N OFICIO QUE AGREGO AL APENDICB DEL MISMO CON LA LETRÀ
ItErr.- DOY FE.- Rúbrica del Licenciado OTHON PEREZ FERNANDEZ--

DEL CASTTI,T,O

NOTA SEGI'}TDA.- CON I,A LETRA IIFII , AGREGO AL APENDICE DE-

ESTA ESCRITT'RA I"A INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERÀL DE CON--

TRIBUYENTES DE I,A SOCIEDÀÐ QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE CONS--

TITUYE. - MEXICO, DISTRTTO FEDERÀL, A VEINTE DE JULIO DEL DOS-

MIL UNO. - DOY FE. - Rúbrica del
DEZ DEL CASTILLO

-_. :: "":.T1_li'ï:::_::::T
T
+



IEDADO CUMPLIDOS TODOS LOS

1a

REQUISITOS LEGÀLES.- DOY FE.- Fir
OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CAS- - - - -Ilegible del Licenciado

ILLO. - Sello de Autorizar
- NOTÀ TERCERÀ.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A SIETE DE AGOS-

O DEL DOS MIL UNO.- CON ESTA FECTIA Y EN ONEE FOJAS, EXPEDI

RIMER TESTIMONIO PARA 'IPÀRNIETRIÀn, SOCIEDN) Àì¡ONII¡IA DE

ÀPITÀL VÀRIÀBLE, A FIN DE QUE LE SIRVA COMO CONSIÀ¡{CIÀ DE

U CONSTITUCTON COTEJADO Y CCRREGIDO.- DOY FE.- RUBRICA

EL LICENCIADO OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO

- NOTÀ CUÀRTÀ.. CON FECHA VEINTISIETE DE ÀGOSTO DEL AÑO OOS

ILUNO. - QUEDO DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAIJ, EL TES-----
TMONTO A QUE SE REFIERE LA NOTÀ TERCERÀ. - BAJO EL FOLIO MER_

ANTIL NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIEI{TOS DIECIOCHO.-

Y FE. - Rúbrica del Licenciado OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CAS

ILLO.

NOTÀ QUIÑTÀ.- MEXICO, DISTRITO FEDERÀL, A TREINTA DE SEP-

IEMBRE DEL DOS MTL DOS. - CON ESTA FECHA Y EN DOCE FO.TAS, IiX.

PEDI DEL SEGUNDO AL CUARTO TES'IIMONIO PARA IIPÀRÈI{ETRIÀN

IEDAD ÀI{ONIMA DE CÀPITÀL VÀRIABtE, A FIN DE QUE LE SIRVA

O CONSTÀI{CIÀ DE SU CONSTITUCION COTEJADO Y CORREGIDO. -

Y FE. - RUBRICA DEL LICENCIADO OTHON PEREZ FERNAIiIDEZ DEL CAS

-.. -FEDERÀL

2,554 DEL CODTGO CML VTGElirTE PÀRÀ EL DTSTRTTO

EN MATERIÀ COMT'N Y PÀRÀ TODÀ I,A REPI'BLICA EN - - - -

;;;; ;,;;; ;; ;;":i::.::.::::i".;,"" ;.;.,;.,."= ; .

cobranzas, basEará que sé cliga que se otorga con Eodas las---
f ac:ultacìes genera).es y Ias especiales que requieran cIáusula-
especial conforme a Ia ley, para que se enLiendan conferidos-
sin limicacion alguna. -
E¡r los poderes generaLes para administrar bienes, basEará ex-
presar que se dan con ese caráct-er, para que eI apoderado Een

ga toda clase de f acuìcades aclrnilrist.rativas
En los poderes generales, par¿l ejercer dctos de dominj-o, bas-'

f ará qtre se den con ese carácLer- p;ìra que el apoderado tenga-
rc)das las facultades rle dr:eño, tanLo en Io relat-ivo a Los

bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de

defenderlos. -

I LLO

- ÀRTICULO



PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO
NOTARIO PUBLTCO No. Â3

-¡ll/- 
_ 23cuando se quisieren limit,ar, èn l-os tres casos anE,es mencio--

nados, las facultades de ros apoderados se consignarán las
limitaciones, o los poderes serán especiales.-
Los notarios insertarán est.e art.ículo en ros testimonios de--
los poderes gue otorguenr, . - - -

ES QUINTO TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EX--
PIDE PARÀ 'rPÀRiA¡dETRIÀn, SOCfEDAD ÀIIONII{A DE CÀPITAL vÀRIÀ---
BLE, A FIN DE QUE LE SIRVA COMO CONST.àNCIÀ DE SU CONS

TITUCION, VA EN DocE FO'JAS, urrLES, coMUNEs, Y SIETE copIAs-
FOTOSTATTCAS, COTEJADAS, CORREGIDAS, SELLADAS Y FIRMADAS POR-

Mr DE LO QUE DOY FE Y CERTTFICO

N

MIL

MEXIEO, DISTRTTO FEDERAL, A VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS

CUATRO
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como empresa que ha cumplido con los lineamientos del ESTANDAR DE sEnvrcro pARA t-A tnvEsilGActóil DE MERcADos EN MÉxrco
en lo referente a: Diseñ0, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de mercado Guatitativos y Guantitativos.

Este certifrcado acredita que la agencia cumple con el estándar EsIMM 2,0, Es propiedad de la AMAI y podrá ser revocado o quedar sin valor en caso de no acreditar las auditorfasde seguimiento o si la empresa deja de ser miembro de la Asociación. 5i desea conocer la validez de eitä certificadoJlamar a lå nunl, rel. ss.qs,l q.os amai@amai.org

W/toc^CroN MEX.ANA

a P ararrnet ría S.A-de G -V

DE AGENCIAS DE

INTELIGENCIA DE MERCADO /
Y OPINION A.C , 

/

Luis Woldenberg Karakowsky
Presidente
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Coordinadora del Comité de Calidad
Alicia Martín del Campo Vigencia SEPTTEMBRE 2015
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ACTA OE EXAMËN

NUM. ¡¡
LlBR(). r
FOJAS. r4

rogcr.

( iol't 
^- 

r N-rER F-sA lx)

Prot. Lut¡ l. Agutlrr Vill¡nu¡v¡.

l1o. tlbcrtó Pal¡a C¡brcre.

EL COI,EGIO DE MEXICO

En lc Cludad dc Móxlco. Ohtrlto Fedsrel, a la¡ dlectoeho ------
hor¡¡, del dle vctntrcuo¿ro&l mel d€ ---------..ttt.ûbr.-----
& ntt novêcLentnn nôvenÈot
ante el iurado de examen integrado por loß s¡guientes s¡nodale3:

Presiclorrte: prof . ÀlrJnndro lfadel Egre
Primer Vocal: prof. Lul,¡ f. Agullar Vlllenu¡ve
Vocil Secroterlo: pro!. B¡rnnrdo lrrnct¡co H¡blrr lonc¡ ----
com¡rareció €n este Colegio ul¡icado en Cemino al Alu:co númcro velnþ,
en el Pedregal de Santa Teresa de ests C¡udad, el (le) señor(it¡l--------

---lRAilCr 8CO Atrrf,I,l8 LI,NA--------
quien ha terninado ls totalided de los estudios del programa de le -.---

¡.ICENCIAN'NA EÑ ADT,IIIII,SIRACTOT PUILICA
promoción-¡96qlgS-LgEl lgg- y pata optar al__-__Èf tnlæ___ de

----------_LICENCIADO EN ADI{I,NISTRITCÍON PUELICA
ha prcrentado une ter¡¡ con ¡l tltulo r.Ll coordln¡cl,lln dr la polf tl-
c¡ d¡ ctcncLa y tacnologfa ¡n llfxlco¡ 1970-198t'r. -------

Los señores sinodales replicaron al sustentantey concluido el inter¡o
gatorio corresÞondiente, después de debatir entre sl rese¡vada y libremen-
r.'.ro rv ic ron -ff1u W L ul rla{rn-t ..lr¿, yto/J w û¿dÂd.:-- - -

Acto contfnuo el Prss¡(lents del iurodo le hiro sal¡er el re¡ult¡do clo ¡u
examen con lo cr¡al se dió por terminado el ecto a trr L0 .. 

t 
.j horas

Presidente
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( - --- --
?rot. Alalnndro ladal Eran.

Prlmer Vocal ,/ Vocal Sacretar¡o

[\. Fr,, 0.tìr,
Prot. !6rne.do !t.r,oll.r--
lleblr¡ Ponca.

o
E6
o.
Ë,---:- 1ã\\
= -\'..
€\
Ë '--.:

L

ú-
bN

6

ËiE?
Â 1

L82v, l¡,
H(JO
2U'<Â-
É,õ

Director Técnlco de Educación Superlor
de la Sec¡etarfa de Educación Públic¡

Con rcccrocimlçnto dG vrl¡de¡ olicl¡l dc c¡rudlo¡ ¡nrp h Særrt.rfr dc Educæión
Públlcr. rgún Occrcto Prr¡idcnci¡l tlcl ? dc næfembrc dt tg62-

*

t



THE TRUSTEES OF COLUMBIA UN[\/ERS]TY
IN THE CITY OF NAM YORK

TO ÆT PERSONS TO WHOM THESE PßESENTS MAT COME GREET|NG

BE 1T KNOWN THAT

FfuTI{CISCO ÂBUNDI$LUNA
IùryING COMPI..ETED THE STUDIES ATìID SATISRED THE REQUIRE'UENIs

FOR TFIE DEGREE OF

Ìv(ASTER OF INTERI',IÀilONAI AFFAIRS
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SECRETARIA DE REI-ACIONES EXTERIORES

El l¡tstituto Matí6ß Ronrc¡o de Estudios D¡plonuíticos
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A: ffrancb$ Âbu¡ôi: lLuna

Diploma
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Por su participación como ponente en Ia npsa redonda:
"Les encuestas y le Formrción de lr Oplnlón pribllqe',
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Semblanza

Francisco Abundis Luna

Director Asociado, Parametría SA de CV

Maestría en la Universidad de Oxford (en políticas públicas), la Universidad de
Columbia (en asuntos internacionales), además de estudios en Michigan (Diploma
en investigación cuantitativa), la Universidad de California (Diploma en Sistema
Político Estadounidense) y el Colegio de México (Licenciatura).

Sus principales líneas de investigación son Psicología social, Opinión pública y
Comportamiento electoral.

Ha sido profesor investigador del CIDE, profesor invitado en el ITAM y profesor de

la Universidad lberoamericana.

Fue ponente en los congresos internacionales de WAPOR (2014), MAPOR (2013)

y SESM (2013)

Se desempeña como consultor del gobierno federal, gobiernos locales, partidos

políticos y organizaciones internacionales como: el Banco Mundial, British Council,

UNESCO entre otros.

Participa frecuentemente en diversos medios de comunicación, abordando temas

sociales, políticos y coyunturales desde la óptica de la opinión pública.

Destaca su participación en las siguientes publicaciones:

1. Participación Ciudadana 1994, Rayuela Editores, México (19%).

2. Almanaque sobre la historia de las elecciones en México, incluida las

campañas y la elección de 1994.

3. Las encuestas electorales en México en Textos para el Cambio, Porrua,

México, 1994. "El debate de la información" artículo incluido en el libro:

Regulación de Encuestas Electorales en México, UNAM, México, 2007 -

¿



4. 'studying Nonresponse in Mexican Exit Polls', en: Intemational Joumal of

Public opinion Research, oxford university Press, oxford Joumars, 2oor,
'votos y votantes en la elección federal de 2006' con sandra Ley Gutiénez,

en: Revista Política y Gobierno CIDE, México, 2009.

"La confianza en los maestros desde la opinión pública mexicana" en

Revista de la universidad lberoamericana de México. DIDAC No. 62, julio

2013.
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Objetivo de investigación

Pøran,

Medición de preferencias electorales y
posicionamiento de candidatos a

Gobernador en el Estado de

Población objetivo

Marco muestral

Baja California Sur

P rotlt'

Método de selección de
Jas secciones electorales

Personas de L8 años en adelante con
credencial para votar que residan en el

Método de recolección

t t' ,. : í de datos

Método de selección
de viviendas

Método de recolección de
las preferencias electorales

Sistemático aleatorio con probabilidad
de selección proporcional a su tamaño

Métodode estimación
de los resuhados

Aplicación de encuesta
persona a persona

(

Boleta llenada en secreto y

depositada en una urna portátil

Tasa de rechazo
de la entrevista

Los resultados presentados
no son frecuencias simples,

sino estimaciones basadas en la
utilización de factores de expansión.

l\'/(l

r

34%

Número
de casos

-'- -- 'L' 
", 

,"r1"*"J¡"ntd'¿e ¿aøi; í ¡fdaenlþf .,..:- r
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