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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
PRESENTE 

En cumplimiento al punto 16 de los Lineamientos en materia de encuestas o sondeos de 
opinión, aprobados mediante Acuerdo INE/CG220/2014; me permito hacer de su 
conocimiento que el día 29 de los corrientes, en Sesión Ordinaria del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se informó lo siguiente: 

En atención a los Lineamientos sobre las obligaciones de quienes publiquen, 

soliciten u ordenen encuestas o sondeos de opinión, la empresa "Quadratín 

Querétaro" informó a esta Secretaría Ejecutiva de la publicación de dos 

encuestas que realizo la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, 
información que se difundió a través del portal de internet: 

queretaro.quadratin.mx ; la primera de ellas los días 15, 16, 17, 18 y 19; y la 

segunda los días 20, 21, 22, 23 y 24 ambas del mes enero. 

Por lo que se refiere a las encuestas antes mencionadas, es necesario destacar 

que cumplen parcialmente con los "Lineamientos sobre las obligaciones de 

quienes publiquen, soliciten u ordenen encuestas o sondeos de opinión", 

emitidos por la autoridad nacional electoral. 

Asimismo, la empresa denominada "Grupo Zona Business Group", informó a 

esta autoridad electoral de su intención de realizar en el mes de febrero un 

estudio para evaluar la satisfacción ciudadana en los Municipios de Querétaro y 

Corregidora. 
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