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C. LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
PRESENTE: 

·do 

I 20 JUN 2016 1 

Por este conducto,' le envío un cordial saludo, y en cumplimiento al núm I e 0\{'4-() e f) o 

los "Lineamientos, así como los criterios generales de carácter científico que deberán Q{.{, hw ~ 
observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar o-. 

o::-
encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin ..q 

:::!.. 
dar a conocer preferencias electorales, así como preferencias sobre consultas 
populares, durante los procesos electorales federales y locales", aprobados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG220/2014, 
se hace entrega del informe que el suscrito rindió en la Sesión Ordinaria del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral en fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciséis, identificado con el número CG-I-SE- 10/16. 

De igual forma, al efecto se adjunta un medio magnético que contiene 16 siguiente : 
Informe CG-I-SE- 10/16. 
Información presentada por BERUMEN y ASOCIADOS, SA DE CV, consistente 
en informe de resultados, informe sobre metodología, base de datos, factura, 
cuestionario y boleta para aplicación de encuesta. 
Información presentada por PROMOCENTRO S.A. de C.V., cons istente en oficio 
de presentación, cuestionario, informe de resultados, registro de metodología, 
factura, base de datos. 
Información presentada por MENDOZA BLANCO & ASOCIADOS, S.c., 
cons istente en oficio de presentación, base de datos, factura, ficha técnica, 
reporte de resultados, documentos sobre antecedentes académicos . 
Información presentada por VARELA MALDONADO y ASOCIADOS., S.A de 
C.V, oficio de presentación, cuestionarios y boletas para encuesta, factura , nota 
metodológica, presentación de resultados, base 'de datos. 
Información presentada de dos encuestas por GRUPO IMPACTO, GII360, 
consistente en oficio de presentación, base de datos, cuestionario, logotipo de la 
empresa, presentación institucional, resultados . 
Información presentada por el Partido Revolucionario Institucional respecto de 
tres encuestas realizadas por ESPACIO MUESTRAL S.c., consistente en 
cuestionario, factura, gráficas de resultados, nota técnica, base de datos. .....-,c""-,'""",,,-
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No omito comentarle que tanto el informe rendido por el suscrito como el resto de los 
estudios anteriormente señalados pueden consultarse en el micrositio para encuestas 
electorales dentro de la página de internet de este organismo electoral 
www.ieeags.org.mx . 

particular de momento, le reitero mi más alta consideración, quedando de 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL -_ ...... 

DELjNSTITUTO ESTATAL E 

c.ep. Dr. Lorenzo Córdova Vianel ro Presidente del Instituto Nacional Electoral. Presente. 
c.c~p. Mtro. Miguel Ángel,Patiño rector de la Unidad Técnica de con los Organismos Públicos 

Locales del Instituto Na 1. Presente. 
c.c.p. Mtro.lgnacio Rue/as Olvera.- Vocal Ejecutivo de la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

Presente. 
c.c.p. Archivoó 
c.c.p .. Minutario· 
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