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De conformidad con los artículos 62 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 57, numeral 1, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral (INE), me permito comunicar lo siguiente: 

La C.P. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), presentó en las instalaciones de esta Junta Local 
Ejecutiva el oficio Núm. CGE/4157/2016, mediante el cual informa a este Instituto que 
durante el mes de abril, la Secretaría Ejecutiva dellEEBC no recibió estudios que respalden 
los resultados relativos a encuestas o sondeos sobre preferencias electorales, así como 
tampoco se detectaron, a través del monitoreo en los diferentes medios de comunicación, 
publicaciones. No obstante, dicho Órgano Local señala que durante el mes de mayo recibió 
dos estudios de encuestas de sondeo con el fin de determinar preferencias electorales en 
el Municipio de Tijuana, Baja California; lo anterior, por parte de las empresas denominadas 
Plural.Mx y Grupo Consultor de Mercados, S.C. 

En ese sentido, le entrego el oficio señalado en el párrafo anterior, así como un disco 
compacto cuyo contenido versa sobre los estudios ya señalados en el presente, así como 
los anexos señalados por el IEEBC. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p.- Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo.- Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE. Para su conocimien.to. 
C.c.p .. - Archivo. 
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salida y/o' conteos' rápidosql.le teng~~'~,¡%~~!~t~fill dar a conocer 

electorales, . así corno. preferenCias sObréE~t()J1~Ú¡fas populares, 

procesos electorales federales y locales"; ap~~6~&~ por el Cons o 

Instituto Nacional ElectoraLénfecha 22 qe:~cf"qbre de 2014, e identificado bajo el 

número INE/CG220/.2014; seinfOrmaque·'dGr~gt~~1 m~sd~abril no se recibió en 
,,', 'i _ ... "' .. ' ,'. -', .. ".-.;~,.,- ~::~:_.,:~. -< ~:.c·_·-·' 

la Secretaría Ejecutiva de esté Instituto Estatal Electoral Local, estudios que 

respalden los resultados relativos a encuestas o sondeos sobre preferencias 

electorales, ni se detectaron a través del monitoreo publicaciones en los diferentes 

medios de comunicación, sin embargo en el mes de mayo se presento ante la 

Secretaria Ejecutiva por parte de la Empresa periodística "Plural. Mx", un estudio 
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de encuestas de sondeo con el fin de determinar preferencias electorales en el 

Municipio de Tijuana, Baja California, así mismo se recibió en el mismo mes de 

mayo por parte de la Empresa "Grupo Consultor de Mercados, S. C. 11 un estudio 

con el mismo fin de determinar las preferencias electorales en el Municipio de 

Tijuana, B.C.· 

Cabe'señalar que los informes presentados de estas dos empresas se anexan al 

presente de forma impresa y en Disco Compacto con los elementos adicionales. 

Así mismo se encuentra disponible para consulta, en la página del Instituto: 

www.ieebc.mx. en donde se podrá consultar los resultados de dicho estudio. 

Sin otro asunto en particular, por el momento me despido. 

ATENTAMENTE 
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C.c.p.- C.P. Javier Garay Sánchez, Consejero Presidente del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Presente. 

~ 
C.c.p.- Lic. Alejandra Vázquez Romero, Coordinadora de comunicación Socia del Instituto Estatal Electoral de Baja California 1.- Presente. 
C.c.p.- Ing. Sergio Manuel Carranco Palomera, Enlace de Operativo de Vinculación con el INE Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Presente. 
C.c.p.- Control de Oficios del Consejo General Electoral. 
Archivo/Minutario 
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