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OFICIQ:IEEZ- SE-02-194712016 
05 DE MAYO DE 2016 

LIC. eOMUNDO JAe Oeo MOllNA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL. 
INSTITUTO NACIO NAL ELECTORAL 
Presente 

001 991 

En cumplimiento al Acuerdo INElCG2201201<\. em~ido por el Consejo General dellnst~uto 

Nacional Electoral ; as! como en lo establecido en 108 numSfaJes 14,15 y 16 ele los 
Lif'leamiefllos y Criterios Generales de Carácter CienUfico que deberán observar las 
personas fisicas y morales que preterldan ordenar, realizar ylo publicar encuestas por 
muestreo. encuestas de salida y/o conteos rápidos; que tengan como fin dar a conocer 
prefererlt:¡as electorales, asl como preferencias sobre consuHas populares, durante los 
p.-<>Ce$QS elaclarales federales y locales, en alcance al oficio IEEZ-SE-02-187912016, me 
permito rem~if a usted, ellmorme presentado ante el Consejo Generol en sesión ordinaria 
de fecha 30 de abril del presente a/'io, as l como la rlCha técnica del cumplimiento a los 
Criterios Generales de Carécter Cientlfico y los estudios recibidos en esta Secretaria a mi 
cargo respecto de encuestas publicadas en el periodo que se lnfonna. 

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mi consideración respetuosa. 

At enu m e nt e 

Llc. J nOlr antoyo de la ROlla 

Secretario Ejecutivo .. _--~_ ... _._~ ... -.. -----"'"-'-.-_ .. _ .. __ ... __ ..- ....... --..... ----,-._-,_ .. _--~ .... . ... _ .... ---..... _---_.-_ ........ """ ... ""'''''--''' ____ _._ .. 10_'_ ... ___ ".. ___ '-_ ...... 
o_o ______ ""-_ ... IUZ· _~ -,.--. 
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OFICIO:IEEZ- SE-02-187912016 
30 DEABRIL DE 2016 

LIC. eOMUNDO JACOBO MOLlNA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
Presente 

Por esle conducto y en cumplimiento al Acuerdo INEICG22012014, 
General del Ins¡Huta Nacional Electoral , asl como en lo estat¡¡ecido en el numeral 16 de 
los Lineamientos y Criterios Generales de Cer:écter Cientlfico que deberén observar les 
personas !isicas y morales (¡\.18 pretendan ordenar, reelÍUlr y/o publicar enocuestas por 
muestreo, encuestas de s¡¡lida y/o conteos rápidos; que tengan como fin dar a conocer 
preferencias electorales, asf como preferel'lCÍlIs sobre consuHas populares, durante los 
procesos electorales federales y locales, me dirijo atenta y respetuosamente a usted, con 
la finalidad de informarte lo siguiente: 

Prlmero.-los dlas 5. 6 Y 8 de abril del presente 31\0 511 publicaron encuestas de opinión 
en el medio de colmmicaci6n denominado ' Zacatecas en Imagen' realizadas por la 
empresa ' Demoscopia Profesional para la Democracia', las cuales se titularon: 'Aventaja 
el PRI en el Distrito 11", ' Arranca PRI con ~en\aJa en la capital del estado' y ' Suspenden 
proyecto de mercado Goru:ález Ortega ' , respectivamente. 
Cada una de las anteriores publicaciones se reprodujeron en el medio de comunicación 
clenominado ' El Centinela del Pueblo' , con los mismos titulas y en las mismas fechas que 
las publicaciones originales. Los estudios de cada una de las publicaciones se recibieron 
en Seaetarla Ejeeuti~a los días 5, 7 Y 8 de abril del presente a/lo, 

Segund o.-EI día 12 de abril del presente al'lo se publicó una encuesta de opinión en el 
medio de comunicación denominado -El Sol de Zacatecas' , realizada por la empresa "De 
las Heras Demotect'1ia', la cual se tnl/Io ' El PRI aventaja en Zacatecas'. Esta publicación 
se reprodujo en el medio de comunicación denominado ' El Sol de México ' el mismo dla 
que la publicación original. El estudio de dicha enCllE!sta se recibló en Secretaria Ejecutiva 
el dla 15 de abril del prl!sentl! al'lo. 

Tarce ro .-EI día 10 dI! abril del presente a/lo se publicó l/na enctil!sta de opinión en el 
medio de comunicación denominado ' La voz segunda época de Jerez', realizada por la 
empresa ' Target", la ClJal se titula 'layo de la TOITll I!ncabllza las preferencias electorales 
en Jerez, segun empresa Target', ésta publicación se reprodujo en los medios de 
comunicación Impresos denominados: ' El Semanario de los Jueves', "La voz de no', "El 
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alaClán' y "El Diálogo', todas publicadas en fecha 10 de abril del presente a"o. El 
estudio se recjbió en Secretaría Ejecutiva el 15 de abril del presente allo. 

Cuarto.- El dla 21 de abril de 2016 se realizó publicación relativa a encuesta de 
preferencias electorales, en el medio de comunicación impreso denominado ' El 
Universal. El Gran Diario de MéxIco' , de circulación en la Ciudad de México y en 
los Estados de la República Mexicana; en la p{¡¡g ina 1 (portada) y en la página 
A21, sección Estados, con el titulo "Lidera prUsia Tello 2 a 1 en Zacatecas' y 
' Alejandro Tello supera a Oavid Monreal por 18 puntos", De conformidad con lo 
establecido en los artlculos 213 de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales: 170 de Ley Electoral del Estado de Zacatecas y 
numeral 1, inciso b), de los Lineamientos, mediante oficios IEEZ..o2-169712016, de 
fecha 27 de abril ambos del al\o actual , se le notificó al Director General del 
Periódico "El Universal. El Gran Diario de México", la obligación de entregar 
esltJdio, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta. 

Sin otro particular por el momento, reitefo a usted mi consideración respetuosa. 

ATENTAM 

" 
• 

IRIS SANTOYO DE LA ROSA 
IOEJECUnVO 


