
PERIÓDICO DIGITAL 5ENDERO.5,A. DE C,V SDPnoticias,--
c'udrd de Mé, (o, a 29 de M¿yo de 2016

s¿crdario Ejxutivo dél órsaño
Publi.o Lo.a I El¿do fa I de v€racruz

Pór ú¿dió de ¿*e coidu.to y en atencón a : Legsla.lón ! edorál vG¿nre y ál acuerdo

Nx/C@1o/ú7a de E ¿ctor¿ de fecha 22 de odubre de 201¿, ñe perñ1ó

h¿.er entÉsa delinformacón sobre los resú tados derivados de la eñcuen¿ ¿ ¿ctoralrea izada en

a Deega.ón MiguelBld¿lgo de Disúito F¿deral, yde la cua se orisna l3 inlo.m¿tión eLédoÉl

dfurdida a úavés de nuest¡a pásina wivw.sd!not.i¿s.om e dia 29 de ñayo de 2016

De isual m¿ner¿ envio inforñá. óñ coñplementaria:

1. Denom nación: PER oD co Dlc

2. Nóñbre comerca: sDpnoii.ias

SDPnoticias ".",
col. raBAcatERA, DEIEG.

cuauNrEMoc, c.P.06030 MÉxEo, D F,

5, Teléfono:5530 3671/55335513/55319132

6. Pás náwéb:ww rdoróricas ñr
7. Cor.oeedrónico: renes¿.ia47 @ h otm¿ l..o m

En ¿tención ¿ los múñós requerimiento.anexo os suientel

. copia simp e del R.F.a.

. cop a simp e delaomprobánt¿ dd domi.lllo.

. semblanza proles onal del responsáb ¿ dé lor ¿rudiosy lasencuestas.

remio de la opiñ ón púb ica.

. Nota metodó ógica de la en.ue*a, de acuedo a ros.rireros EenéÉles de erácter
cientifico que deben adopbr ai peñon¿s fGicas o ñóraes que pretendan levar ¿ cábo

en.úenas pórñu¿nfdó pare dár a conocerla5 prefercn.ias eled¡rá ¿§, tendencias de la

votación o prererenc assobre.onrú tar popular.sdelosciudadanos

PL¿¿ie L¡ NepúbLm 15 Ps,i L0L0ra laba.¿Lú¡ oeLe!¡.¡i ü¡hl¡ñúC [l]d1]l0Mlrú 0 L T¿L¡l¡ms 5510 3Á?l/55i3 5513/5511 5ll?
¡m¡iL tudsm re¡kE0m¡lmm/prbL.d¿d0sdp¡0t. mm Rll P[50¡[102l]?l



PERIÓDICO DIGITAL 5ENDERO.5,A. DE C,V SDPnoticias,--

rnforme delcostorota dc ¿nudió feárÉádo

cueniona/io ut I ¿do p¿f¿ senecr la nforma.ión

Snotopart.u,qú.dodéured.
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