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México, D.F. a 17 de mayo del 2017,

Lie. Héctor Alfredo Roa Morales
Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz
Organismo Público Local Electoral de Veracruz
P R E S E N T E

Ref: Aviso de intención para llevar a cabo encuesta de salida y conteo rápido

para la elección de Gobernador durante la jomada electoral del 5 de junio del

2016 en el Estado de Veracruz.

Apreciable Lie. Don Alfredo Roa:

Con base en los lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos de opinión

para los procesos electorales del Estado de Veracruz (OPLE-VER/CG-61/2015) por el que se emiten

los lineamientos básicos de carácter técnico-metodológico que deberán satisfacer aquellas

personas físicas o morales que realicen encuestas de intención del voto o encuestas de salida y

conteos rápidos:

A. En cumplimiento con el Título Segundo Artículo 6° inciso 1 fracción del Anexo del citado

Acuerdo relativo a las encuestas de salid o conteos rápidos:

Por medio de la presente carta se da aviso al OPLE Veracruz que Indemerc Mundial, S.A.

pretende realizar encuesta de salida y conteo rápido para la elección de Gobernador en el

Estado de Veracruz Ignacio de la Llave durante la jornada electoral del 5 de junio del 2016.

B. Haciendo referencia al Artículo T inciso b del citado Acuerdo:

Solicitamos atentamente que el OPLE nos expida una carta de acreditación para la

realización de la encuesta de salida y conteo rápido para la elección de Gobernador a

nombre de la siguiente persona moral:

INDEMERC MUNDIAL, S.A.

C. Notas adicionales:

1. En el caso de las encuestas de salida y conteos rápidos, los entrevistadores deberán

portar identificación visible en la que se especifique la empresa para la que laboran.
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2. En todos los casos, la divulgación de encuestas de salida y conteos rápidos habrá de

señalar clara y textualmente que "Los resultados de las elecciones del Estado de

Veracruz son exclusivamente aquellos que dé a conocer el Organismo Público y, en su

caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación."

3. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora del cierre de las casillas, queda

prohibida la publicación o difusión por cualquier medio, de encuestas, sondeos o

conteos rápidos que tengan por objeto dar a conocer las preferencias del electorado o

las tendencias de votación.

4. Una vez realizadas las encuestas de salida y en caso de que se publiquen los resultados

se procederá a cumplir con el Artículo 4° y 5" del citado Acuerdo.

5. El cumplimiento de estas disposiciones, no implica que el OPLE Veracruz, en ningún

caso, avale en modo alguno la calidad de los estudios a que hace referencia, o la validez

de los resultados o cualquier otra conclusión que se derive de dichos estudios.

Sin más por lo pronto quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Reciba nuestros más cordiales saludos.

Datos de contacto:

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


