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Por esle medio, con fufldamenlo en 41 fracción V. Apartado B. 
inicio a), numeral 5, de la quinlo, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimiemos y 72 fracción XXIX, de la Ley de 
Insl ituciones y Procedimientos para el Estado de Tlaxcala, y del Awerdo 
INElCG22012014. que CO!1tiene los Uneam<entos que establecen Jos criterios generales de 
carácter cientifico que deberán obse!var tas persoMS fls;cas y morales que pretendan 
ordenar. realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos 
que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales durante los procesos electorales 
locales, infOffilo lo siguiente: 

a) En SesrÓfl Ordinaria correspondiente al mes de diciembre de dos mil quince. informé al 
Consejo General de esta autoridad electoraliocal. que de conformidad al conten ido del oficio 
número ITE-ATCS-033J2015, s'gnado por la Titular del Árealécnica de Comunicación Social 
y Prensa, presentado en ta oticialia de partes de la Secretaría a mi cargo. en el C>.Ia l refiere 
que de acuerdo al monitoreo a los medios de comun,cación ,mpresa se detectó en el periódiCO 
de circulación naCIOnal denominado "El UnNersar' una enruesta: por lo que el signanle del 
presente ocurso requiríó a la persona moral antes referida que presentará en la Secretaría 
Ejecut,va de este Instituto, et método científico que haya utilizado para la realizaaÓll de la 
enC>.lesta difundida. requerim iento que la parsQr1a moral dio wmpHmiento en tiempo y forma, 
para tal efecto adjUl1to medio magnético que oontiene la información correspondiente al 
estudio de opinión difundido. 

b) En lo que atañe a las Sesiones Ordinarias de los meses de IIOOro y febrero de la presente 
anualidad. el suscr,to informó al Consejo General del lnst'tuto Tlaxcalteca de EleCCIOnes. que 
de conformidad al mQr1,toreo de los med,as de COIllun,caClÓn ,mpresa no se detectó enC>.lesta 
o sondeo de opinión. sobre preferencms electoraJes. con motivo del proceso electoral ordinano 
2015-2016. 

Son~ro pa1iicular. le re,tero mi consK1eraClÓn d,st,ngu,da 
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~ ATENTAMENTE 
:;eX FÁBRICA SAN MANUEL, SAN MIGUEL CONTLA, 
~ SIETE DE MARZO DOS MIL DIECISÉIS 
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