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INFORME QUE RINDE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAl ELECTORAL,.. EN CUMPLIMIENTO Al ACUERDO 
INE/CG220/2014 APROBADO POI( EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL 

El $usoito, en cumplimieolo o los numemles 1 y 14 de kn "l ineamientos y criterios genemle. de 

coróder cientlfico que deberón observar los personos n.ico. y mora les que pretendon ordenar, 

reolizar y/o publ icor eocuesros po! muestreo, encuesto. de solido y/o conteos r6pidos que 

tengan como ¡in dar o COllOCer preferendo, e lectorales, 051 como preferencias sobre con.uho! 

populares, durante los procesos electoml"" federoles y locales·, aprobado por el Conseio 

Geneml dellnslilulo Nocional Electoml en fecho 22 de ociubre de 2014, e idenlifu:odo bojo el 

número INE/CG220120 14, rinde onle el Consejo Generol del Inslitulo E.totol Electoral lo. 

oa:iones relativas o lo regulac ión de encuestos electoroles duronte el Proceso Electoral Local 

2015-2016, en colobo''lci6n con los Coordinaciones de Comunlcaci6n Social e Inf<><mÓtica, 

siendo los que o continuaci6n se señalan: 

INfORME 

1. El día ocho de diciembre del año oduol, personal de esle InslilUlo EsMol Eledorol 

acudió 01 "Taller de Copacitoci6n en Molerio de Encueslo. Electomles·, en las 

indolociones del Instituto Nocional Eledoral, impa rtido par la MIro. Poula Ramlrez 

Hoone, Coon:linodoro de Asesores del Secretorio Ejecutivo delINE. 

11. A lo lecho de presenloci6n del presenle informe no se han rec ibido en lo Secrelarlo 

Ejecutiva estudios que respalden los resultados relat i\lOS o eocuestos o sondeos sobre 

preferencias eleclorales. 

111. Por parte de la Coordinoci6n de Informólico lue hobilijado lo estructura digitol del 

m>crositio para publico, los resullodos de eocueslos sob'e preferencia! electorales denlro 
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• -

de lo pógiroo electrónica d. t'$te Organismo EledOrol en lo direcci6n 

'd'fffl .eflC\¡estos.ieeosn oro,mx. 

JV. Por porte de lo Coordil'lod6n de Comunicaci6n Sociol, duran!. el periodo comprendido 

del velnlis6is de noviembre 01 t,.lnta y uoo de diciembrfl d..1 oflo en CUrIO, le raoltz6 el 

moniloreo en los medios ImpresOl denominados - El Hefoldo de A9uoscalientes", "El Sol 

del C.nlro", - Hidrocólido", "La Jomodo -'<Iuascolientes", "P6gina 24" y "Aguos", paro 

Medo de detector encuestos o estudios de opinión en materia eIectorol Y qlHt tengan 

referencia con el Proceso ElectorollocoI2015·2016, sin obtener rMultodo alguno. 

El p!"$Senl" informe se rinde en Se:s;6n Ordinario del Consejo Generol de fecho treinto y uoo de 

didembre de dos mil quin<:e. -CONSTE. - - - ••••••••••••••• ••••••••••• 

El SECRETARIO (.lEC O 

DEL CONSEJO GENERAL DEL ESTATAL ELECTORAl 
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