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Cuernavaca, Morelos, a 25 de Febrero del 2015 
Oficio No.- IMPEPAC/SE/0210/2015 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Sea el presente portador de un cordial y afectuoso saludo, a la vez por este conducto, en atención al acuerdo 
emitido por los integrantes del pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha 23 de febrero del año 2015; me permito 
remitir anexo al presente los siguientes documentos: 

> Informe original relativo al Sondeo de opinión denominado "Celebridades en la Política/Cuauhtémoc 
Blanco Cuernavaca", realizado en el Estado de Morelos y del cual se deriva la información difundida y 
publicada en el programa radiofónico "Ciro Gómez Leyva por la mañana" y en la página web: 
www.gabinete.mx , elaborado por bufete de proyectos, Información y Análisis, S.A. de C.V. (gabinete de 
comunicación estratégica) el 27 de enero de 2015, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 
INE/CG220/2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

> Copia certificada del estudio completo sobre el resultado del sondeo de opinión realizado en el Estado de 
Morelos; y del cual se deriva la información difundida y publicada en el programa radiofónico "Ciro 
Gómez Leyva por la mañana" y en la página web: www.gabinete.mx , elaborado por bufete de proyectos, 
Información y Análisis, S.A. de C.V. (gabinete de comunicación estratégica) el 27 de enero de 2015. 

> Así mismo me permito remitir un disco compacto que contiene: 
• Escrito de presentación. 
• Semblanza profesional del Ciudadano Adrián Villegas Carrasco, responsable del estudio y encuestas. 
• Encuesta. 
• Página web. 

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar en términos de establecido en el Acuerdo INE/CG220/2014 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo anticipadamente la atención que se sirva 
presente, le reitero la seguridad de mi más atenta y disti  •  ida consideración. 

LIC. ERICK SANTI GO REMERO BENÍTEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO ID INSTITUTO MORELENS 
PROCESOS ELECTORALES Y/PARTICIPACIÓN CIUDADA 

C.c.p.- M. en C. Ana Isabel león Trueba, Consejera Presidenta 	EPAC/.- Para su conocimiento. 
C.c.p.- Consejeros Estatales Electorales del IMPEPAC.-17 a su cono 	nto. 
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