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Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Secretario Ejecutivo del INE 
Presente.- 

Por medio del presente, y en' cumplimiento al numeral 16 de los lineamientos 
sobre las obligaciones de quienes pulAlicw, soliciten y ordenen encuestas o --. Z-5 

sondeos de opinión, -:tapTcíVátloál`= méffiarite‘Acuerdo INE/CG220/2014 en sesión 
extraordinaria del Consejo General, de fecha 22 de octubre de 2014, me permito 
remitir el informe de las encuestas o sondeos-de opinión que tienen como fin dar a 
conocer las preferenciaSectorales durante el presente proceso electoral, que la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León ha recibido por parte de los diferentes 
medios de comunicación y empresas dedicadas a la materia. 

En razón de lo anterior, se anexa al presente las direcciones electrónicas donde 
éstos pueden ser consultados. 

Igualmente le notifico, que del monitoreo a medios impresos realizado por la 
Unidad de Comunicación Social de la CEENL, del periodo que comprende .-- 
octubre de 2014 al 23 de febrero de 2015, se detectó la publicación • elOce 
encuestas, de las cuales, se cuenta con el estudio completo de nueve; par té@o 
referencia se remite la dirección electrónica para su debida apreciación. 

En este sentido, los estudios o sondeos de opinión son los siguientes: 

1. Informe de encuesta publicada el 7 de octubre de 2014 en el per 
El Norte 

http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20141007-
Encuesta  El Norte.pdf 

a). Encuesta Ciudadana (se requiere del software especial para 'abrir estill 
archivo) 	 ert 

http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20141007-Ciudadanos.sav  
.7.15 

b). Encuesta Líderes (se requiere del software especial para abrir este archivo 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20141007-Lidereá.sav   

2. Informe de encuesta estatal y municipal sobre preferencias electorales 
vía correo electrónico publicada el 7 y 8 de noviembre de 2014 en el 
periódico El Norte 
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i) Encuesta a líderes de opinión sobre preferencias electorales (se requiere del 
software especial para abrir este archivo) 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20141107-Lideres.sav   

3. Informe de encuesta publicada el 19 de noviembre de 2014 en el 
periódico El Horizonte 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20141119-Encuesta-
Horizonte.pdf  

4. Informe de encuesta publicada el 11 de enero de 2015 en el periódico El 
Norte 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150111-Encuesta-
Elnorte.pdf  

5. Informe de encuesta publicada el 21 de enero de 2015 en el periódico El 
Norte 
http://www.ceen  I. mx/pe/2014-2015/documentos/20150121-Encuesta-
Elnorte.pdf 

a) Encuesta telefónica candidatura ciudadana (se requiere del software 
especial para abrir este archivo) 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150128-encuesta-
telefonica.sav  

b) Encuesta Líderes candidatura ciudadana (se requiere del software especial 
para abrir este archivo) 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150128-encuesta-
lideres.sav  

6.- Informe de encuesta publicada en la la edición del mes febrero de 
2015 en la revista Hora Cero Nuevo León 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150213-
CARTA%20ENCUESTA%2OFEBRER0%2ONL%202015%20-
%2OHC%2OFebrero%202015.pdf  

a) Metodología y Estudio realizado 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150209-
HC%20Febrero%202015%20-°/020La%20encuesta%20a°/020detalle.pdf 
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7.- Informe de encuesta publicada el 11 de febrero de 2015 en el Periódico 
El Norte 
a) ENCUESTA POLÍTICA NUEVO LEÓN 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150212-encuesta-politica-
nuevo-leon.pdf  

b) MONITOREO POLÍTICO NUEVO LEÓN 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150212-monitoreo-politico-
nuevoleon.pdf  

c) Prontuario Político, Nuevo León 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150212-Prontuario-politico-
nuevoleon.pdf  

8.- Informe de encuesta publicada el 17 de febrero de 2015 en el Periódico 
El Horizonte 
http://www.ceen  I.mx/pe/2014-2015/docu mentos/20150217-
INFORME%20ENCUESTA%20-%2017-FEB-2015.pdf 

a) Información anexa para el reporte de: Encuesta del 17 de febrero del 2015 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150217-
ANEX0%201%20Encuestas%2OFEB%2017%202015%20-
%20TVA%20Y%20EH.pdf  

b) Resultados 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150217-
I  NFORM E%20ENCUESTA%20-%2017-FEB-2015.pdf 

c) Muestra de Encuesta aplicada 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150217-
Boleta%20ENCUESTA%20-%2017-FEB-15%20Encuesta.pdf  

d) Metodología 
http://www.ceenl. mx/pe/2014-2015/docu  mentos/20150217-Metodoloqía°/020-
%20ENCU ESTA°/02017-FEB-15.pdf 

9.- Informe de encuesta publicada el 20 de febrero de 2015 en el Periódico 
El Norte 
a) ENCUESTA POLÍTICA NUEVO LEÓN 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150223-encuesta-politico-
nuevoleon.pdf  

b) MONITOREO POLÍTICO NUEVO LEÓN 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150223-monitoreo-politico-
nuevoleon.pdf  

Av. Madero 1420 Pte. Centro, Monterrey, Nuevo León, T. 1233 1504 www.ceenl.mx  



COMISIÓN 
ESTATAL 

ELECTORAL 
NUEVO LEÓN 

http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20141107-
Encuesta El Norte.pdf 

a) Encuesta ciudadana Alcalde de Monterrey (se requiere del software especial 
para abrir este archivo) 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20141107- 
Alcalde Monterrey.sav  

b) Encuesta ciudadana Alcalde de Guadalupe (se requiere del software 
especial para abrir este archivo) 
http://www.ceen  I.mx/pe/2014-2015/documentos/20141107- 
Alcalde Guadalupe.sav  

c) Encuesta ciudadana Alcalde de Apodaca (se requiere del software especial 
para abrir este archivo) 
http://www.ceen  I. mx/pe/2014-2015/documentos/20141107- 
Alcalde Apodaca.sav  

d) Encuesta ciudadana Alcalde de Escobedo (se requiere del software especial 
para abrir este archivo) 
http://www.ceenl. mx/pe/2014-2015/documentos/20141107- 
Alcalde Escobedo.sav 

e) Encuesta ciudadana Alcalde de San Nicolás de los Garza (se requiere del 
software especial para abrir este archivo) 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20141107- 
Alcalde San Nicolas.sav 

Encuesta ciudadana Alcalde de San Pedro Garza García (se requiere del 
software especial para abrir este archivo) 
http://www.ceenl. mx/pe/2014-2015/documentos/20141107- 
Alcalde San Pedro.sav  

g) Encuesta ciudadana Alcalde de Santa Catarina (se requiere del software 
especial para abrir este archivo) 
http://www.ceen  I.mx/pe/2014-2015/documentos/20141107- 
Alcalde Santa Catarina.sav  

h) Encuesta ciudadana Estatal (se requiere del software especial para abrir 
este archivo) 
http://w".ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20141107-Estatal INE.say  
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c) Prontuario Político, Nuevo León 
http://www.ceenl.mx/pe/2014-2015/documentos/20150223-Prontuario-politico-
nuevoleon.pdf  

De la misma forma, le anexo la liga con los informes presentados al Consejo 
General de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León: 

Informe del mes de enero del 2015 del Secretario Ejecutivo al Consejo General de 
la CEE: 
http://www.ceen  I. mx/pe/2014-2015/documentos/20150201-I nforme Encuestas. pdf 

Informe del mes de febrero del 2015 del Secretario Ejecutivo al Consejo General 
de la CEE: 
http://www. ceen  I.mx/pe/2014-2015/docu mentos/20150221-
Informe%20Encuestas%20-%2026-Enero%20-%2021-Febrero°/0202015.pdf 

Agradeciendo de antemano su atención al presente, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Héctor Gar 	arroquín 
Secretario Ejecutivo 

c.c.p. 	Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. 
Consejeras y Consejeros de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. 
Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León. 
Lic. Olga Alicia Castro Ramírez, Directora de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
Archivo 
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