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INFORME QUE RINDE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INEjCG220/ 2014 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL. 

El sV$C1Íto, en cumplimienlo e los numere les 1 y 14 de k>s "lineamientos y criterios generale. de 

car6cter dentílko que deber6n ebsefvg, lo. pe~s f1"cas y morotll'i que pretendan ordenar, 

"",Iiro, y/a publicor 8ncueslos por mVO!'ltreo, encuestas de solida ylo conllKl' fÓpidos que 

tengan cama lin dor o conocer preferencias electo,aIM, así cama prel8rencios sobre consultas 

popoJlares, durante los proc:lI5OS eleclomles lederelM y local .. s·, aprobada por el Consejo 

(;.,nerel del Institula Noc:iotlol EIec:1orel .. i<!$lIilicado roo núm .. re INE/CG220/20 14, rinde ante 

el Consejo Gef\flral d"¡ In$h!u!o Estatal Electoral los acciones relativo. a lo reguloción de _ 

encuestos .. Iectoroles duranle el Proceso Electora l local 2015·201 6, en colabora<;i6n con le 

Coofdincci6n de Comunkoci6n Sociel y la Cootdina<;ooo de Inlonn6lka, siendo la. que a 

continuoción s.e selle Ion' 

INFORME 

1. En lecha trece de na"lembre del ano en curso, H reciboó la notificación de la 'Guío 

pare los Organismos Públkos local ... ICIbre la regulaci6n de los encoeslos electoroles", 

docvmento que se lundomento con bale en los I,neom,entos y criterio, generol .. s de"'-

car6cter cienlí'ko que emlllÓ el InstItuto Nac.onol EIectoroI, y sirve de directnz paro~ """-

implementor la, ,igulentes aceianes , \ '\::K 
./ Recepción de btudros \( 

./ """"'itoreo de Encuestas en medios Impresos [pefiódlcos V revi$la.) . 

./ Verificación de Cumpl,miento . 

./ Publkación de Info,moción sobre enc:utI'los 

./ Reportes: In'onnes 01 Cons.¡o Generol V entrega ollnsllll1lo Nocional Eledaral. 
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11. En fOz6n ~ IQ (Interior, durante 'el periodo comprendido entre los dros died$~i$ y 

veintiséis de noviembre del 00'10 en curso, lo Coordinación de Comunicación Soci<:llllevó 

(1 cobo un lTIO<1itoreo de los publicodones impresos denominodos "El Heraldo de 

Agvoscolientes', "El Solldel Centlo", "Hidroc6Iido', "Lo Jo.nodo Aguoscolientes", 

'Pógino 24" y "Aguos' paro electo de deIKlor estvdios de opini6n en materia eledorol 

y qut! ~ngon relere rn.:io con el prOCeSO local, sin obtener resultado alguno. 

111 En odici60 (1 lo estmlegio onterioomente sel'lolodo, en r"dlO vein~ de n<;Wiemb .... del 0/10 

en cito, .10 recibió 1>1" correo electr6nlco por porte del C. Miro. Gi lberto Arellooo 

Rodrigue!, Asesor del 5e<:retono EjeculiYQ del 1n<;litvto Nodonol Electorol, medien!e el 

cuol hoce entrego de los medios b:o~ contenidm en el Ccl61og<.1 Nocional de medios 

impresos del 01\0 ~ mil qui:,,'" bosacps en el impoclo, ¡iroje, aleonee e Importoncio 

de lo. publioocior>es; los c!todos medios' se utililOn d" ref"rendo poro lI"vor o (obo un 

mon~OreQ muestrol de los publicocio~es' bpr8Sos (pllri6dicos y revistos) que.e difund"n 

"n el Estodo. 

". Por olro lodo, lo Coordinoci6n de Informó~co est6 trobajondo en un micrositío denl, 

de lo mina e leo:;Ir6nkO de 85le 9rgcn\mo Electorol, o efecto de publicor los '" 

resu ltados de encuestos sobre prllÍerencics eloctOl'oles, eslrveluro digilol qoxo .... lor6 

, "" hobilitado duronte los primeros dio. d,,1 mes dil diciembre del oi',o e n curso. 

V. POI' (¡llimo, S" informo que duronle los dios veintilres y veinticuotro de noviembre, se hizo 

entrego de lo "Guío poro los O~ismos P(¡blié9S Locotes sobre lo reguloción de los 

encueslos eloctorolesN
, o !os tilulores de los Portidos Politicos ocrEtditados en el Estodo, 

osi como o los medios de comunicoción impreso denominados 'EI Heroldo de 

Aguo"",liente.", · EI Sol del Centro", "Hidroc6Iido', ' Lo Jornado Aguoscolientes ' , 
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IEEli> 
'P6gino 24" y .Ag~', poro s~ ',umpj;mielllO. en coso de q~ 'flolicen enclillstos o 

sondeos de opinión 50bre prele-rencios electo<olel. 

El presente in/orme se rinde en Soni(>n Ordinoricl del Cons jo General de lecha Vflintiséis de 

noviemb,,, de dos mil quince. _ C~fNt"::~~ - ~. i~É' -.'u~;~ .. _. ~ ... .. .. . 
DEL CONSEJO GENERA X NSTIT O ESTATA~ ELECTORAL 

M. EN D. & 'R EZEQUIEL HERNÁNDEZ LARA. 
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El QUE SUSCRIBE MAESTRO EN DERECHO SANDOR EZEQUIEL 
HERNÁNDEZ!.ARA,. SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAl DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAl DE AGUASCAUENTES, EN EL EJERCICIO 
DE SUS FACUlTADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIONES Xl Y 
y:¡y DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, ASí COMO El ARTIcULO 29 
FRACCIONES VIII Y XXXII DEL REGl..AN.ENTQ INTERIOR DEL INSTITUTO 
ESTAl AL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES ----------.-.---.--.---... -._. _____ . __ • 

-------------------------c 1: • TI' I e A --•• --•• -••••••• - •••••••• 

QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL INfORME QUE RINDI EL 
SICRETARIO UICUTlYO DIL CONSVO GINERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL IUnORA", IN CUMPLIMIENTO AL 
ACUERDO INI/ CG220/ 20l. APROBADO POR IL CONSlJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ILECTORAL (eO-I-SI
" / 15), RENDIDO EN SESiÓN ORDINARIA DEl CONSEJO GENERAL 
Del INSTITUTO ESTATAl ELECTORAL DE FECHA VEINTISÉIS DE 
NOVIEMBRE DEL AÑo DOS MIL QUINCE, EN TRIS FOJAS ÚTILES 
DEBIDNAENTE COTE..IADAS y SELlADAS, MISMAS QUE 
CORRESPONDEN A SU ORIGINAl El CUAl OBRA EN LOS ARCHIVOS 
DE ESTE INSTITUTO ESTATAl ElECTORAL PARA TODOS lOS EFECTOS 
LEGAlES. DOY FE_·· --·-····· .... ··• ........ ··-········· .. · .. •• .. ••· ...... • .... · .. ••• 

Aguoscolientes, P.gs., e los ve intisiete dIos del me. Iloviembre de do, mil 

M. EN D.:~~~~~~~~~ SECRITARIO GENERAL DEL 
INSTITUTO DI AGUASCALlINTES 
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