
Organismo Público Local Electoral

En el Estado de Veracruz del

Instituto Nacional Electoral

At'n. Secretario Ejecutivo
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T> - « m« j jBenjamín Paz Moreno, mexicano, mayor de edad, i

comparezco en mi carácter de Administrador Único de la -

empresa denominada "UPSCALE MEDIA GROUP'%

Sociedad Anónima de Capital Variable, ante Usted con el

debido respeto comparezco y expongo:

de

Primero. Que solicito se inscriba a mi representada en el

registro que lleven de empresas que realicen estudios de

encuestas o sondeos de opinión.

Segundo. A tal efecto y atendiendo a que esta es la primera

ocasión en que mi representada realiza un estudio de esta

naturaleza, tomando en consideración que por primera

ocasión se hace entrega del estudio de encuesta o sondeos

de opinión a esta honorable autoridad electoral acompaño a

este escrito la documentación que permita identificar a mi

representada, cumpliéndose con los lincamientos

identificados en el punto 1 incisos c) y d) del Acuerdo del

Consejo General identificado como INE/CG220/2014 y con
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el punto 12 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, tendencias de la

votación o preferencias sobre consultas populares de los

ciudadanos".

Tercero. En ese sentido, expongo y anexo la siguiente

documentación:

a) La denominación social de la empresa que

represento es "UPSCALE MEDIA GROUP", Sociedad

Anónima de Capital Variable, y acredito la legal

constitución de mi representada acompañando para tal

efecto copia certificada del Instrumento Público número

12358, del volumen 141, elaborado ante la fe pública de la

licenciada Hilda Torres Gómez, titular de la Notaría Pública

número 56 de las que están en ejercicio en la ciudad de

Puebla, documento que fue inscrito legalmente en el

Registro Público de Comercio en el Folio Real Electrónico

número 53351 * 2, con fecha dieciséis de diciembre de dos

mil catorce.

b) Asimismo, acompaño el acuse único de inscripción

al Registro Federal de Contribuyentes con el RFC

UMG141205414.

c) El domicilio que ocupa mi representada es el

ubicado en la Calle Paseo Ópera número 9 (nueve) en el
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fraccionamiento Lomas de Angelópolis en San Andrés

Cholula, Puebla, con número telefónico (222) 283-9834, lo

cual acredito con el recibo telefónico respectivo.

d) El correo electrónico de mi representada es

mediaupscale@gman.com

e) El logotipo de mi representada se acompaña como

anexo a este ocurso.

f) Finalmente por cuanto hace al punto 12 de los

"Criterios Generales" acompaño la documentación que

respalda la experiencia profesional y formación académica

de la persona que realizó la encuesta y responsable de la

misma.

Cuarto. Asimismo, en el término de cinco días naturales

contados a partir de la publicación de la encuesta, hago

entrega de la copia del estudio completo de la información

publicada en la página de internet perteneciente al medio de

comunicación electrónico denominado "Fuero", página

www.iuero.com.mx, específicamente por "Fuerometría"

ambas de mi representada.

En la publicación de la encuesta se identifica que mi

representada a través de "Fuerometría" es la empresa que

patrocinó la encuesta o sondeo, al igual que fue la que llevó

a cabo la encuesta o sondeo y la misma que ordenó y pagó

la publicación o difusión.
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De igual manera, se observan las fechas en que se

llevó a cabo el levantamiento de la información; la definición

detallada de la población de estudio y precisándose que sólo

tienen validez para expresar las preferencias electorales de

esa población en las fechas en que se llevó a cabo el

levantamiento de datos; se acompañan las preguntas

utilizadas en la encuesta; la frecuencia de no respuesta y la

tasa de rechazo general a la entrevista; el método de

recolección de la información y el intervalo de confianza y

error muestral máximo.

De tal suerte que, esta autoridad electoral deberá

tener por cumplido con los lincamientos previstos en el

punto 3 del Acuerdo del Consejo General identificado como

INE/CG220/2014 y con 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,

tendencias de la votación o preferencias sobre consultas

populares de los ciudadanos".

Quinto. De igual manera, sirva la presente para rendir el

informe sobre los recursos aplicados en la realización de la

encuesta acompañando las facturas respectivas que

acreditan el costo de dicho estudio.



a) La persona moral que patrocinó o pagó la encuesta

es mi representada "UPSCALE MEDIA GROUP', Sociedad

Anónima de Capital Variable.

b) La persona física que diseñó y llevó a cabo la

encuesta lo es Eduardo Muñoz Zarate, quien cobró un

subtotal de diez mil pesos cero centavos en moneda

nacional, y pagándose un total de once mil seiscientos

pesos cero centavos en moneda nacional, según se observa

de la factura que acompaño a este informe.

c) La empresa que realizó o llevó a cabo la encuesta a

través de entrevistas telefónicas es "Mandataria para la

adquisición de bienes y servicios coopera", SC de RL de CV.,

quien cobró la cantidad de ochenta y un mil seiscientos

pesos cero centavos en moneda nacional, y pagándose un

total de noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis

pesos cero centavos en moneda nacional.

d) Se informa que en total se erogó la cantidad de

$106,256.00 (ciento seis mil doscientos cincuenta y seis

pesos cero centavos) en moneda nacional. De igual manera

se hace la aclaración que esta cantidad total cubre las

encuestas realizadas en los estados de Aguascalientes,

Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz

y Zacatecas, entidades en las que habrá elecciones el

próximo cinco de junio de dos mil dieciséis.

e) La persona que solicitó, ordenó y pagó la

publicación o difusión lo es mi representada "UPSCALE

MEDIA GROUP", Sociedad Anónima de Capital Variable.



Sexto. Finalmente, por cuanto hace a la experiencia y

formación académica, se informa que no pertenecemos a

asociación nacional o internacional del gremio de la opinión

pública ni la persona que realizó la encuesta, atendiendo a

que no existe asociación profesional alguna en nuestro pais

de la cual tenga conocimiento.

Asimismo, incluyo la documentación que muestra la

formación académica y experiencia profesional del

responsable de la encuesta, a saber, Eduardo Muñoz

Zarate, licenciado en mercadotecnia, cuyo título y cédula

acompaño.

PETITORIOS

Por lo antes expuesto y fundado, a Usted C. Secretaria

Ejecutiva del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Instituto Nacional Electoral en el estado de

Puebla, atentamente solicito:

Primero. Se me tenga por reconocida la personalidad con

que comparezco en mi carácter de apoderado legal de

"UPSCALE MEDIA GROUP', Sociedad Anónima de Capital

Variable.

Segundo. Inscriba a mi representada en el registro que

lleven de empresas que realicen estudios de encuestas o

sondeos de opinión, anexando la documentación requerida
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en términos del Acuerdo del Consejo General

INE/CG220/2014.

Tercero. Se tenga, en el término de cinco días naturales

contados a partir de la publicación de la encuesta, por

entregada la copia del estudio completo de la información

publicada en la página de internet perteneciente al medio de

comunicación electrónico denominado "Fuero", página

www.fuero.com.nix, específicamente por "Fuerometría"

ambas de mi representada.

Cuarto. Se tenga por rendido el informe sobre los recursos

aplicados en la realización de la encuesta acompañando las

facturas respectivas que acreditan el costo de dicho estudio.

Quinto. Se tenga por acreditada la experiencia profesional y

formación académica de la persona responsable de la

encuesta.

PROTESTO MIS RESPETOS

Benjamín Paz Moreno

Administrador Único de

"UPSCALE MEDIA GROUP", S.A. de CV.


