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INFORME QUE RINDE EL seCRETARIO EJECunvO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, EN CUMPliMIENTO Al ACUERDO 
INE/CG220/2014 APROBADO POR El CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL 

El 5us~rilo, e n cumplimiento (1 los nume rol ... 1 1 14 d .. los 'lineamientos ~ criterios generales de 

corócler científico que deberán observor 101 pe~on05 frsicas y morales que pretendon ordenor, 

recliro' y/o publicor en<:uestas por muestreo, encuestos de solido y/o conteos r6pidos qoo 

tengon como ¡in dor (1 conocer preferencias eledorol ... , o.í como prel",,,ndos :;obrtl consultos 

popuror ... , durante los proc;esos "Iedorol ... federales y locol ... ', aprobado por ~ Consejo 

Gerlerol de l Instituto Nociol'lol Elecloro l en lecho 22 dI! octubre de 2014, e identificado bo¡o el 

número INE/CG220n01 4, rinde onte el Con5e¡O Generol del In.muto Estolal Eledorol los 

occion&s (éloliwl~ (1 la regulación de encuestas electoroles durante el Proceso Eledorol Local 

2015-2016, en colaboración con los Coordinaciones de Comunlcaci6n Socia l e Informó~co, 

siendo los que o continuación se se~olan: 

I NFORME 

l. A lo fecho de presentación del p",.enle informe no se hen recibido en lo Secretorra~ 
Ejecutivo esludios que respalden los resullados relativos o I:IrlCve$la1 o sondeos sobre \,~~~ 
prell:lrencios electorales. l 

I 

11. Por parle de lo Cpordinaci6n de Informálico, en el microsilio creado poro publ icor los 

resultados de I:Incul:lslaS sobre preferencias electorales dentro de lo pógina electrónico 

de e.le Organismo Electoral, se puso o disposic ión lo liga poro acceder 01 Acuerdo del 

Consejo Genero l del Inslituta Nocional Electorol por el que Se eslable<;en los 

lineamienlos sobre los obligaciones de q uienes publiquen, .alidlen u ordenen encueslos 

O sondeos de opini6n, osI ComO lo ligo correspondienll:l a los propios Lineomienlos. 

, 
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111. Por parte de la Coordinadó" de Comunicación Social, duron!e el periodo compre ndido 

del treinlo y uno de diciembre de dos mil dieciséis 01 "",inliocho de enero del año en 

<::1,111;0, S& I'&Oli16 el mon~oreo en los medios impresos denominados -El Heraldo de 

AguoKo lienles", "El Sol del Centro" , "Hidrocólido", -Lo Jamado Aguasca lient ... ·, 

'P6gino 24" y ' Aguos', poro efecto de delector er.cueslas O estudios de opinión en 

materia electora l y que tengon referencio COI'I el Proceso Electoral locol 20 15·2016, sin 

obtener res..,llOOo olguno. 

El presente informe se rinde en Sesión Ordinario del Consejo Generol de lecho veintiocho 00 

enero de dos mil diecis4iis. ·CONSTf .••••••••••••• _ •••••• ________ • 

EL SECRETARIO EJECUT *0 

DEL CONSEJO GENERAL DEL I S TUT ESTATAL ELECTORAL 

, 
UIEL ERNÁNDEZ LARA. 
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