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Instiluto Elecloral del Estado de México

Elección de Diputados
Locales y Ayuntornientos

Secretaría Ejecutiva
Toluca de Lerdo, México; 1 de diciembre de 2017.
IEEM/SE/9904/2017

LICENCIADO
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE

En términos del artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como los artículos 132, 143, 144 y 146 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante Acuerdo
INE/CG661/2016 y con fundamento en lo previsto por los artículos 194 y 196
fracciones I, II, III, V y XXXVII del Código Electoral del Estado de México;
respetuosamente remito a usted, el PRIMER INFORME EN MATERIA DE
REGULACIÓN DE ENCUESTAS ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL
2017-2018, el cual fue incluido en el informe de la Secretaría Ejecutiva,
presentado en la Sesión Ordinaria del Pasado 30 de octubre del año en curso,
finalmente nos ponemos a su disposición para cualquier observación o comentario
al respecto, en los siguientes correos electrónicos: cdqomezaieem.orci.mx y
ceumaieem.ord.mx, así como en el número telefónico 722-275-73-00 extensiones
3424 y 3415.
Reciba un cordial saludo.

"TÚ H S LA MEJOR ELECCIÓN"
A NTAMENTE

FRANCISCO JAvrE
PEZ CORRAL
SECRETAR EJE
TIVO

c.c.p - C.C. Integrantes del Consejo General.- Para su conocimiento Presente.
c.c.p - Mtro. Jesús Antonio Tobías Cruz, Contralor General. Para su conocimiento. Presente.
c.c.p.- Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo.- Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.- Para su conocimiento. Presente
c.c.p.- Mtra. Rocío Martínez Bastida, Directora Jurídico Consultiva.- Para su conocimiento. Presente
c.c.p.- Mtra. Marta Verónica Veloz Valencia, Jeta de la Unidad de Comunicación Social.- Para su conocimiento. Presente.
Arc ivo.
M/
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Fwd: Entrega de informes mensuales en Materia de Encuestas
Electorales
Pedro Zamudio Godinez
mar 31/10/2017 15:55
Para:Diego Antonio Garcia Velez <diegogar@ieem.org.mx >; Secretaria Ejecutiva <sejecl@ieem.org.mx>;

Enviado desde mi iPhone
Inicio del mensaje reenviado:

3 1 9CT 7017

De: PATIÑO ARROYO MIGUEL ANGEL <miguel.patinoOine.mx >
Fecha: 31 de octubre de 2017, 15:39:46 GMT-6
Para: "sectec@ieeags.org,mn" <sectec@ieeags.org.mx> "secretaria@ieebcs.org.mx"
40./4
<secretaria@ieebcs.org.mx > "ioerezCieecorg.mx" <ioerez@ieec.org.mx>
"secretariaejecutivaieec@hotmail.com" <secretariaejecutivaieec@hotmail.com > "ismael.sanchez@ieocchiapas.org.mx" <ismaei.sanchezPieoc-chiapas.org.mx > "asierraf@ieechihuahua.org.mx"
<gsierraf@ieechihuahua_org.mx>, "ruben.geraldo@iecm.rnx" <ruben.geraldo@iecm.mx >,
"francisco.j.torres@iec.org,mx" dranciscoltorres@iec.org.mx > "secretariaejecutivaPieecolima.org.mx"
<secretariaejecutiva@ieecolima.org.mx >, "5ria,ejecutiva@iepcdurangamx" <sria.ejecutivaPiepcdurango.mx >,
"carlos.cano@ieeg.org.mx" <carlos.cano@ieeg.org.mx > "secretaria.ejecutiva@ieocgromx"
<secretaria.ejecutiva@ieocgro.mx >, "ieronimo.castilloieeh@gmail.com" <jeronimo.castilloieeh@gmail.com >
"jeronimo.castilloPieehidalgo.org.mx" <jeronimo.castillo@ieehidalgo.org.mx >
"lourdes.becerra@iepcjalisco.org.mx" <Iourdes.becerra@iepcjalisco.org.mx >,
"secretariaejecutiva@ieocjalisco.org.mx" <secretariaejecutiva@iepcjalisco.org.mx >
"lopez.corral@ieem.org.mx" dopez.corral@ieem.org.mx > "sejec1@ieem.org.mx" <sejec1@ieem.org.mx>,
"luistorres@iem.org.mx" <luistorres@iem.org.mx > "ericksomero@imoepac.mx"
<erick.romero@impeoac.mx > "hgarcia@ceenl.mx" <hgarcia@ceenl.mx >, "secretaríaejecutiva@ieepco.mx"
<secretariaejecutiva@ieepco.mx >, "luismiguel.santibanez@ieepco.rnx" <luismiguel.santibanez@ieeoco.mx >,
"secretariaejecutiva iee@hotmail.com" <secretariaejecutiva iee@hotmall.com >
"dalhel.lara@ieepuebla.org.mx" <daihellara@ieepueblaorg.mx > "eugenio.plascencia@ieea.mx"
<eugenioplascencia@iemmx> "iegroo.serrano@yahoo,corn.mx" <iegroo.serrano@yahoo.commx>
"hectoraviles@ceepacslp.org.mx" <hectoraviles@ceepacslp.org.mx >, "secretaria@ieesinaloa.mx"
<secretaria@ieesinaloa.mx > "roberto.felix@ieesonora.org ,mx" <roberto.felix@ieesonora.org.mx >,
"felor69@hotmail.com" <felor69@hotmail.com > "roberto.felix@ieoctmx" <roberto.felix@ieoct.mx >
"secretariaejecutiva@ietam.org.mx" <secretariaejecutiva@ietarnorg.mx > "earroyo@ietam.orgmx"
<earroyo@ietam.org.mx > "juridicotlax2@hotmail.com " <iuridicotlax2@hotmail.com >
"secretario.german@itetlax.org.mx" <secretariagerman@itetlax.org.mx >,
"secretaria.ejecutiva@oplever.org.mx" <secretaria.-jecutiva@oolever.org.mx>
"secretariaejecutivaoolever@gmail.com " <secretariaejecutivaoplever@grnail.com >,
"hidalgo,victoria@iepac.mx" <hidalgo.victoria@iepac.mx >, "secretariaejecutiva@ieez.org.mx"
<secretaria.ejecutiva@ieez.org.mx >, "fernandolanderos@ieeags.org ,mx" <fernandolanderos@ieeags.org.mx>,
"presidencia@ieeags.org.mx" <presidencia@ieeags.org.mx > "presidencia@ieebcs.org.mx"
<presidencia@ieebcs.org.mx > "rebecasamador@ieebcs.org.mx" <rebeca.amador@ieebcs.org.mx >,
"rebeca,barrera@ieebcs.org.mx" <rebeca.barrera@ieebcs.org.mx > "mbojorguez@ieec.org.mx"
<mbojorquez@ieec.org.mx > "presidencia@ieec.org.mx ' <presidenciaPieec.org.mx>,
"mayrabojorguez@hotmail.com " <mayrabojorquez@hotmail.com > "oswaldo.chacon@iepc-chiaoas.org.mx
"
<oswaldo.chacon@iepc-chiaoas.org,mx> "presidencia@ieoc-chiaoas.org.mx" <presidencia@iepcchiaoas.org.mx >, "presidencia@ieechihuahua.org.mx" <presidencia@íeechihuahua.org.mx >
"mario.velazauez@iecm.mx" <mario.velazguez@iecm.mx > "mario.velazquez@iedf.org.mx"
<mario.velazauez@iecifora.mx >, "aabriela.delean@iec.ora.mx" <aabriela.deleon@iec.ora.mx >,
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"presidenciatlieecolima,orlmx” <presiciencia@ieecolima.org.mx >, "presidencia@iepcclarango.mx"
<presidencia@iepcaurango.mx >, "Tnauricio.guzmanlieeg.org.rnx" <mauricio.guzman@ieeg.org.mx >
"presidencia(kepcgramx" <presidencia@leacgra.mx > "presidenciaieehgmaILcom"
<presidenciaieeh@gmaiLcorn> "gamalcrosseiesnjalisco.ou.mx" <gamalcrossljelnjalisco.org.mx>,
"azamudio@leem.org.mx" <pzamudioieem.org.mx>, "asistentepresidencia@imeoac.mx"
<asistentearesidencia@imaeoac,mx>, "anaisabelleon@imoepac,mx" <anaisabel.leon@impeoac.mx >,
"magarzalceenlmx" <mususl2ggealmx> "presidente.opleoaxaca@gmaiLcom"
<presidente.opleoaxaca@gmail corn>, "gerardo,garcia@ieepco.mx" <gerardo,garciaffieeaco.mx>,
"jacinto.herreraPieepuebla.org.mx" <jacinto.herreraieeDuebla.org.mx >, "presidenciaieepuebla@gmail.com"
<presidenciaieeaLiebla@grpail.com >, "aerardo.romero@ieeq,mx" <gerardo,romero@ieeamx>,
"presidencia@ieea.mx" <aresidenciaffieea.mx> learoopresidencia@gmaiLcom"
<iecloopresidenciaCgmail.corn>, "mayra061973Photmail.com" <mayra061973@hotmail.corn>,
"elenafonsecaPceeoacsla.org.mx" <elenafonsecaceepacslp.org,mx>, "presidencia@ieesinaloa.mx"
<presidencia@ieesinaloa.mx > "auadaluae.taddei(wieesonora.orasnx"
<auadalurpe,taddei@ieesonora.org.mx >, "madayalfr@hotmail.corn" <madayalfr@hotmail.com >,
"rmaday.merino@ieact.mn" <rnaday.merino@iepctsnx>, "jehernandez@ietarnorg.mx"
<jehernandez@ietam.org.mx> "consejera.presidenta@itetlax.org.mx" <consejera.oresidentaPitetlax.org.mx>
"eaa earn(Whotmailcom" <epa eam@hotmail.com >, "presidentaite@gmail,com"
<presidentaite@gmail,com>, "presidencia,consejo@oplever.org.mx" <presidencia.consejoPoalever.orgsnx>
"cesarioresjimenezIgrnail.corn" <cesarfloresjimenez@gmail.com> "lourdes.rosas@ieoac.mx"
<lourdessasas@iepacsnx> "presiclencia@ieaac.mx" <presidenciaiepac.mx>, "virgiliosivera0eez.org.mx"
<virgilio,rivera@ieez.org.mx>

Cc: RUELAS OLVERA IGNACIO <ignaciaruelas@ine.rnx>, GARMENDIA GOMEZ MARINA
<rnarina.garrnendia@inenx>, ALVARADO DIAZ LUIS GUILLERMO DE SAN DENIS
<guillermo.alvaradoCline.mx> MARTINEZ LOZANO JUAN ALVARO <juanalvaro.marlinez@ine.mx>, ZAMORA
COBIAN LUIS <juisiamora@ine.mx>, VAZQUEZ LOPEZ JOSE LUIS <joseluis.vazquezl@ine.mx>, SCHERMAN
LEAÑO ALEJANDRO DE JESUS <alejandro.scherman@ine.m> MUÑOZ LOYOLA DONACIANO
<donaciano,munoz@ine.mx> GARCIA CORNEJO HUGO <hugagarciadline.mx> ''JUAREZ JASSO JAIME"
<jaimejuarez@ine.mx>, SANTOS TRIGO DAGOBERTO <dagoberto.santos@ine.mx> ASHANE BULOS JOSE
LUIS <joseluis.ashane@ine.mx>, RODRIGUEZ MORALES CARLOS MANUEL <carlos.radriguezm@ine.mx>,
"RUBIO SANCHEZ JOAQUIN" <joaauin.rubicOine.mx>, DELGADO ARROYO DAVID ALEJANDRO
<davici.delgadoPine,m> AISPURO CARDENAS PABLO SERGIO <pablo aisouroine mx> BERNAL ROJAS
SERGIO <secgio.bernalPine.rnx> ARIAS ALBA EDGAR HUMBERTO <gcl.11?1,misi52Lneax>, RODRIGUEZ DEL
CASTILLO MARCOS <marcos.rodriguezne.mx>, "GARCIA LOPEZ MA. DEL REFUGIO"
<refugio.garcia@inemx>, RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA <claudia.rodriguezs@ine.mx>, PEREZ MENDOZA
ANA LILIA <analilia.perez@ine.rm>, RUELAS MIRANDA JORGE LUIS <jorge.ruelas@ine.mx > CASTRO
RAMIREZ OLGA ALICIA <olga castroCffiine.mx> "CORNEJO ESPARZA MA. ELENA" <elena.cornejo@ine mx>,
TRUJILLO TRUJILLO EDUARDO <eduardo.trujillo@ine.mx> "LULE ORTEGA J. JESUS" <jesusiulelinesnx>
CERVANTES MARTINEZ JOSUE <josue.cervantes@ine.mx> BALMES PEREZ FERNANDO
<fernandotalmesPine.m> CHIQUITO DIAZ DE LEON MATIAS <fflatias,chIquitoine rnx>
Asunto: Entrega de informes mensuales en Materia de Encuestas Electorales

Estimadas Consejeras y Estimados Consejeros
Presidentes y Secretarios Ejecutivos
de los Organismos Público Locales
Presentes.
Con el propósito de facilitar y economizar el envío de los informes mensuales en
materia de encuestas electorales, en cumplimiento al artículo 146 del Reglamento de
Elecciones, informamos que para el Proceso Electoral Local 2017-2018 la entrega al INE
podrá realizarse vía correo electrónico dentro de los cinco días posteriores a su
presentación en el Consejo General del OPL.
El correo deberá adjuntar el informe con los contenidos establecidos en el artículo 144,
párrafo 3, así como el oficio de entrega, en el cual se deberá señalar: a) El periodo que
comprende el informe y b) El Periodo aue comprende el monitoreo realizado.
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Asimismo, recordar que la entrega del informe preferente será en metadatos y, en caso
de contener información confidencial deberá elaborarse la versión pública que
garantice la protección de datos personales.
El envío de los informes se hará a los siguientes correos electrónicos:
paula.ramirez@ine.mx; magaly.garcia@ine.mx y monica.rebolledo@ine.mx, con copia a
miguel.patino@ine.mx, así como al Vocal Ejecutivo Local del INE de la entidad que
corresponda.
Finalmente, vale la pena precisar que en los casos en que la entrega se haga por correo
electrónico, el OPL correspondiente deberá resguardar el informe y el oficio original
firmado, para que de ser necesario contar con la versión original, pueda proporcionarse.
Sin más por el momento, aprovecho a enviarle saludos cordiales.

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo
Director de la Unidad Técnica de Vinculación
Con los Organismos Públicos Locales
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Secretaría Ejecutiva
Toluca de Lerdo, México; 26 de octubre de 2017.

PRIMER INFORME EN MATERIA DE REGULACIÓN DE ENCUESTAS
ELECTORALES

1. Fundamento Legal
En términos de los artículos 41, Base V, Apartado B inciso a, numeral 5 y
Apartado C, numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 32, numeral 1, inciso a) fracción V, 104, numeral 1, inciso I) y 213
numerales 1 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
132, 133, 136, numerales 1, inciso b), 2, 3, y 4 , 144, numerales 1 y 3, y 146
numeral 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se
presenta a este Consejo General el Primer Informe en Materia de Encuestas
Electorales sobre el Proceso Electoral 2017-2018, para la Elección de Diputados
Locales y Miembros de los Ayuntamientos.
Por lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la normatividad en
materia de encuestas electorales, este informe comprende el periodo comprendido
del 6 de septiembre al 25 de octubre de 2017, para formalizar su presentación
ante este máximo órgano de dirección.

2. Encuestas publicadas y estudios recibidos
En cumplimiento al artículo 143 del Reglamento de Elecciones y en atención al
oficio 1EEM/SE/£3430/2017, la Unidad de Comunicación Social, a partir del 6 de
septiembre, inició el monitoreo de publicaciones impresas para detectar
publicaciones de encuestas sobre preferencias electorales el Proceso Electoral
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2017-2018, para la Elección de Diputados Locales y Miembros de los
Ayuntamientos.
En este sentido, durante el periodo referido, se detectaron dos notas periodísticas
relativas a encuestas sobre preferencias electorales del proceso electoral que nos
ocupa.

2.1. Notas detectadas

Durante en monitoreo realizado por la Unidad de Comunicación Social en el
periodo comprendido del 19 al 25 de octubre de 2017, se detectaron dos notas
periodísticas relativas a estudios de opinión, ambas publicadas el día 19 del
mismo mes y año'.

La primera nota fue publicada por "Diario de México" en la que de acuerdo a una
encuesta realizada por "Parámetro" en el municipio de Tlalnepantla, concluyendo
que el PRI y MORENA se encuentran en empate técnico en cuanto a preferencias
electorales municipales.

La segunda nota fue publicada por "Diario puntual", en ella se la que se refiere a
manera de encuestas lanzadas en "redes" por los partidos MORENA, PAN y PRD
sobre la idoneidad de los posibles candidatos a aspirantes de la presidencia
municipal de Cuautitlán.

1

Notas contenidas en el Anexo 2.
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2.2 Informes recibidos
Durante el periodo reportado, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de México no recibió informes de encuestas sobre preferencias electorales
del presente proceso comicial.

3. Monitoreo de Encuestas
En términos del oficio IEEM/SE/8430/2017, remitido por la Secretaría Ejecutiva de
este Instituto a la Unidad de Comunicación Social, se inició con el Monitoreo de
encuestas electorales y hasta el día 25 de octubre se han recibido los siguientes
informes2:
No.

Fecha

Oficio

Periodo que se monitorea

1

13/09/2017

IEEM/UCS/1190/2017

Del 06 al 12 de septiembre

2

20/09/2017

IEEM/UCS/1212/2017

Del 13 al 20 de septiembre

3

27/09/2017

IEEM/UCS/1233/2017

Del 21 al 27 de septiembre

4

04/10/2017

IEEM/UCS/1289/2017

Del 28 de septiembre al 4 de
octubre

5

11/10/2017

IEEM/UCS/1334/2017

Del 5 al 11 de octubre

6

18/10/2017

IEEM/UCS/1368/2017

Del 12 al 18 de octubre

7

25/10/2017

IEEM/UCS/1405/2017

Del 19 al 25 de cotubre

Cclgm/cmgflem

2

Ver el Anexo 1.
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ANEXO 1
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Unidad de Comunicación Social

Toluca de Lerdo, México, a 13 de septiembre de 2017.
Oficio Número: IEEM/UCS/1190/2017.

M. en A. P. Francisco Javier López Corral
Secretario Ejecutivo
Presente.

En atención a su amable petición vertida mediante escrito número IEEM/SE/8430/2017 de
fecha 6 de septiembre del año en curso, en término de los artículos 194 y 196, fracciones III,
VI y XXXVII del Código Electoral del estado de México, así como al artículo 143, numerales 1 y
2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; que a la letra dicen: "El
Instituto y los OPL, a través de sus respectivas áreas de comunicación social a nivel central y
desconcentrado; deberán llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral hasta tres días
posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre las
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o tonteas rápidos que
tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las
encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de
comunicación" y "El área de comunicación social responsable de desarrollar el monitoreo,
deberá informar semanalmente de sus resultados a la Secretaría Ejecutiva del Instituto o del
OPL que corresponda", respectivamente; un monitoreo de publicaciones impresas, me dirijo a
Usted de manera respetuosa con el propósito de informar que la Unidad de Comunicación
Social a mi cargo, no cuenta con notas periodísticas relacionadas con el tema de
Encuestas Electorales, en el periodo del 6 al 12 de septiembre de 2017.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Tú h

• 4(ción"
pf"'
41 I`

e

Mtra. Marí Verónica Veloz Valencia
Titular de la U ¡dad de Comunicación Social

c.c.p.

Lic. Pedro Zamudio Godinez, Consejero Presidente.
Consejeras y Consejeros Electorales, para su conocimiento.
Mtra. Rocío Martínez Bastida, Directora Jurídico-Consultiva.
Minutario.

"2017. Año del Centenario de los Constituciones Mexicano y Mexiquense de 1917"
Paseo Tollocan No. 944. Col. Santo Ano Tlcpaltittc n. C P. 50160 Toluca, Estado de México. Tel (01722) 2 75 72 00
01800 712 43 36 www.ieem.org.mx

Julio

IEE

illSti11110 P.WVIDIV11

Evtado 110 llémeo

2018
Elec,ihr do D.pouldos
locnte% v OvuntGrntentes

Unidad de Comunicación Social

Toluca de Lerdo, México, a 20 de septiembre de 2017.
Oficio Número: IEEM/UCS/1212/2017.

M. en A. P. Francisco Javier López Corral
Secretario Ejecutivo
Presente.

En atención a su amable petición vertida mediante escrito número IEEM/SE/8430/2017 de
fecha 6 de septiembre del año en curso, en término de los artículos 194 y 196, fracciones III,
VI y XXXVII del Código Electoral del estado de México, así como al artículo 143, numerales 1 y
2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; que a la letra dicen: "El
Instituto y los OPL, a través de sus respectivas áreas de comunicación social a nivel central y
desconcentrado; deberán llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral hasta tres días
posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre las
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que
tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las
encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de
comunicación" y "El área de comunicación social responsable de desarrollar el monitoreo,
deberá informar semanalmente de sus resultados a la Secretaria Ejecutiva del Instituto o del
OPL que corresponda,' respectivamente; un monitoreo de publicaciones impresas, me dirijo a
Usted de manera respetuosa con el propósito de informar que la Unidad de Comunicación
Social a mi cargo, no cuenta con notas periodísticas relacionadas con el tema de
Encuestas Electorales, en el periodo del 13 al 20 de septiembre de 2017.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

I%

ción"
e

Mtra. Mar a Verónica Veloz Valencia
Titular de la Unidad de Comunicación Social

c.c.p.

Lic. Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente.
Consejeras y Consejeros Electorales, para su conocimiento.
Mtra. Rocío Martínez Bastida, Directora Jurídico-Consultiva.
Minutario.

"201/ Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Moxiquense de 1917"
Tollo ciri Nc 944, Col Scintu Ana Ticipoititlan C P 50160 Toluca, Estrado do,, México, Tel. (01722) 2 75 7-3 00,
01800 712 43 36 www.ieemiorg.mx
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Elección de Diputados
Locales y Ayuntaml•ntos

Unidad de Comunicación Social

Toluca de Lerdo, México, a 27 de septiembre de 2017.
Oficio Número: IEEM/UCS/1233/2017.

M. en A. P. Francisco Javier López Corral
Secretario Ejecutivo
Presente.
En atención a su amable petición vertida mediante escrito número IEEM/SE/8430/2017 de
fecha 6 de septiembre del año en curso, en término de los artículos 194 y 196, fracciones III,
VI y )00(VII del Código Electoral del estado de México, así como al artículo 143, numerales 1 y
2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; que a la letra dicen: "El
Instituto y los OPL, a través de sus respectivas áreas de comunicación social a nivel central y
desconcentrado; deberán llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral hasta tres días
posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre las
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que
tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las
encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de
comunicación" y "El área de comunicación social responsable de desarrollar el monitoreo,
deberá informar semanalmente de sus resultados a la Secretaría Ejecutiva del Instituto o del
OPL que corresponda',' respectivamente,. un monitoreo de publicaciones impresas, me dirijo a
Usted de manera respetuosa con el propósito de informar que la Unidad de Comunicación
Social a mi cargo, no cuenta con notas periodísticas relacionadas con el tema de
Encuestas Electorales, en el periodo del 21 al 27 de septiembre de 2017.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Mtra. Ma f. Verónica Veloz Valencia
Titular de la nidad de Comunicación Social

c.c.p.

Lic. Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente.
Consejeras y Consejeros Electorales, para su conocimiento.
Mtra. Rocío Martínez Bastida, Directora Jurídico-Consultiva.
Minutario.

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917'
Paseo Tollocan No. 944. Col Santa Ana Tlapaltitlán. C.P. 50160 Toluca, Estado de México. Tel (01722) 2 75 73 00.
01800 712 43 36 www.ieem.org.mx
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Uso ión Os Diputados

Unidad de Comunicación Social

Locolo s y Ayuntamientos

Toluca de Lerdo, México, a 4 de octubre de 2017.
Oficio Número: IEEM/UCS/1289/2017.

M. en A. P. Francisco Javier López Corral
Secretario Ejecutivo
Presente.

En atención a su amable petición vertida mediante escrito número IEEM/SE/8430/2017 de
fecha 6 de septiembre del año en curso, en término de los artículos 194 y 196, fracciones III,
VI y XXXVII del Código Electoral del estado de México, así como al artículo 143, numerales 1 y
2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; que a la letra dicen: "El
Instituto y los OPL, a través de sus respectivas áreas de comunicación social a nivel central y
desconcentrado; deberán llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral hasta tres días
posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre las
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que
tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las
encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de
comunicación" y "El área de comunicación social responsable de desarrollar el monitoreo,
deberá informar semana/mente de sus resultados a la Secretaría Ejecutiva del Instituto o del
OPL que corresponda', respectivamente; un monitoreo de publicaciones impresas, me dirijo a
Usted de manera respetuosa con el propósito de informar que la Unidad de Comunicación
Social a mi cargo, no cuenta con notas periodísticas relacionadas con el tema de
Encuestas Electorales, en el periodo del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2017.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Mtra. María' erónica Veloz Valencia
Titular de la Unidad de Comunicación Social

c.c.p.
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Lic. Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente.
Consejeras y Consejeros Electorales, para su conocimiento.
Mtra. Rocío Martínez Bastida, Directora Jurídico-Consultiva.
Minutario.

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicano y Mexiquense de 1917"
Paseo Tollocan No. 944, Col. Santo Ana Tlopaltdlár. C.P. 50160 Toluca, Estado de México, Tel (01722) 2 75 73 00.
01800 712 43 36 www.ieem.org.mx
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Unidad de Comunicación Social

Locales y Ayuntarnion,o,

Toluca de Lerdo, México, a 11 de octubre de 2017.
Oficio Número: IEEM/UCS/1334/2017.

M. en A. P. Francisco Javier López Corral
Secretario Ejecutivo
Presente.

En atención a su amable petición vertida mediante escrito número IEEM/SE/8430/2017 de
fecha 6 de septiembre del año en curso, en término de los artículos 194 y 196, fracciones III,
VI y XXXVII del Código Electoral del estado de México, así como al artículo 143, numerales 1 y
2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; que a la letra dicen: "El
Instituto y los OPL, a través de sus respectivas áreas de comunicación social a nivel central y
desconcentrado; deberán llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral hasta tres días
posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre las
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que
tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las
encuestas origina/es que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de
comunicación" y "El área de comunicación social responsable de desarrollar el monitoreo,
deberá informar semana/mente de sus resultados a la Secretaria Ejecutiva del Instituto o del
OPL que corresponda", respectivamente; un monitoreo de publicaciones impresas, me dirijo a
Usted de manera respetuosa con el propósito de informar que la Unidad de Comunicación
Social a mi cargo, no cuenta con notas periodísticas relacionadas con el tema de
Encuestas Electorales, en el periodo del 5 al 11 de octubre de 2017.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

1 1 OCT 2017
Mtra.
ría Verónica Veloz Valencia
Titular de la Unidad de Comunicación Social

c.c.p.

jq

Lic. Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente.
Consejeras y Consejeros Electorales, para su conocimiento.
Mtra. Rocío Martínez Bastida, Directora Jurídico-Consultiva.
Minutario.

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"
Paseo Tollocan No. 944, Coi, Santa Ana Tiapaltitlán. C.P. 50160 Toluca, Estado de México. Tel (01722) 2 75 73 00.
01800 712 43 36 www.ieem.org.mx
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Unidad de Comunicación Social

Toluca de Lerdo, México, a 18 de octubre de 2017.
Oficio Número: IEEM/UCS/1368/2017.
M. en A. P. Francisco Javier López Corral
Secretario Ejecutivo
Presente.

En atención a su amable petición vertida mediante escrito número IEEM/SE/8430/2017 de
fecha 6 de septiembre del año en curso, en término de los artículos 194 y 196, fracciones III,
VI y XXXVII del Código Electoral del estado de México, así como al artículo 143, numerales 1 y
2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; que a la letra dicen: "El
Instituto y los OPL, a través de sus respectivas áreas de comunicación social a nivel central y
desconcentrado; deberán llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral hasta tres días
posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre las
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que
tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las
encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de
comunicación" y "El área de comunicación social responsable de desarrollar el monítoreo,
deberá informar semanalmente de sus resultados a la Secretaría Ejecutiva del Instituto o del
OPL que corresponda'; respectivamente; un monitoreo de publicaciones impresas, me dirijo a
Usted de manera respetuosa con el propósito de informar que la Unidad de Comunicación
Social a mi cargo, no cuenta con notas periodísticas relacionadas con el tema de
Encuestas Electorales, en el periodo del 12 al 18 de octubre de 2017.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Mtra. Mar Verónica Veloz Valencia
Titular de la Unidad de Comunicación Social

c.c.p.
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Lic. Pedro Zamudio Godinez. Consejero Presidente.
Consejeras y Consejeros Electorales. Para su conocimiento.
Mtra. Rocío Martínez Bastida. Directora Jurídico-Consultiva.
Minutario.

"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicano y Mexiquense de 1917"
Paseo Toilocan No. 944, CoL Santa Ana Tlapaltitfan. C.P. 50160 Toluca, Estado de México. Tel (01722) 2 75 73 00.
01800 712 43 36 www.ieem.org.mx
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Elsolción de Diputados
Locelos y Ayuntamientos

Unidad de Comunicación Social

Toluca de Lerdo, México, a 25 de octubre de 2017.
Oficio Número: IEEM/UCS/1405/2017.

M. en A. P. Francisco Javier López Corral
Secretario Ejecutivo
Presente.

En atención a su amable petición vertida mediante escrito número IEEM/SE/8430/2017 de
fecha 6 de septiembre del año en curso, en término de los artículos 194 y 196, fracciones III,
VI y XXXVII del Código Electoral del estado de México, así como al artículo 143, numerales 1 y
2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; que a la letra dicen: "El
Instituto y los OPL, a través de sus respectivas áreas de comunicación socia/ a nivel central y
desconcentrado; deberán llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral hasta tres días
posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre las
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que
tengan como fin dar a conocer preferencias electora/es, con el objeto de identificar las
encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de
comunicación" y "El área de comunicación social responsable de desarrollar el monitoreo,
deberá informar semanalmente de sus resultados a la Secretaría Ejecutiva del Instituto o del
OPL que corresponda; respectivamente; un monitoreo de publicaciones impresas, me dirijo a
Usted de manera respetuosa con el propósito de remitir las notas periodísticas
relacionadas con el tema de Encuestas Electorales, en el periodo del 19 al 25 de
octubre de 2017.
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Mtra. Ma a Verónica Veloz Valencia
Titular de la !Wad de Comunicación Social

c.c.p.
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Lic. Pedro Zamudio Godínez. Consejero Presidente.
Consejeras y Consejeros Electorales. Para su conocimiento.
Mtra. Rocío Martínez Bastida. Directora Jurídico-Consultiva.
Minutario.

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"
Poseo Tollocan No. 944. Cal. Santa Ana Tlapaltitlán. C.P 50160 Toluca, Estado de México. Tel (01722) 2 75 72 00.
01600 712 43 36 www.ieem.org.mx
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Elección de Diputados
Locales y Ayuntamientos

Secretaría Ejecutiva

ANEXO

-2017. Ano del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917
Paseo Tollocon No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitión, C.P. 50160 Toluca,
Estado de México, Tel. (01722) 2 75 73 OO.
01800 712 43 36 y.nYyr.leem.org.mx
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Vacilada
Una auténtica vacilada resultó
la inauguración del Salón del
Deporte en el Mexipuerto de 4
caminos, ya que se trata del área
deportiva de un establecimiento
comercial, Sears, para ser precisos. En primera fila por supuesto,
estuvieron Carlos Slim y toda
su parentela, quienes en un área
reservada saludaron al gobernador Alfredo del Mazo, quien
estuvo acompañado por Enrique
Jacob, así como por el presidente
municipal de Naucalpan Edgar
Olvera. También anduvieron por
ahí destacados deportistas, como
el famoso "Chiquita González",
"El Púas" Rubén Olivares, "Pipino
Cuevas", los hijos del Santo, del
Tinieblas y Blue Demon, entre
otros.
Priistas tlalnepantlenses como
Janitzio Soto, Luis Manuel
Orihueta, Estela Cázares, Carlos
Guameros, Edna Sosa, Yuriria
Soto, Noelia Juárez y su exesposo Bernardo Sosa, entre otros, se
reunierpn para convocar a La unidad en el PRI. Cartas Guarneros,
expresidente del Comité Munici-

pal de i tricolor en este municipio,
aseguró que de acuerdo a una
encuesta de la empresa "Parámetro" el PRI estaría en empate técnico con Morena en Tlalnepantla.
Estela Cazares negó que los ahí
presentes fueran caciques y aseguró que ellos siempre trabajan
por el PRI. Janitzio Soto, quien
aspira a gobernar su tierra, dijo
que unidos los priistas siempre
ganan y han analizado el porqué
de la derrota de junio, pero fácilmente remontarán ese resultado,
porque están unidos y porque son
y serán soldados del. PRI, siempre
listos para la batalla. Luis Manuel
Orihuela, quien también aspira a

{

gobernar Tlalnepantla, llamó a la
'unidad rumbo al 2018 y aseguró
que Denlsse Ugalde y Pablo Basáñez apoyan esta unidad.
Ei. alcalde izcallense Víctor Estrada Garibay dijo que es necesario
un mando único real, porque a veces por falta de coordinación se
escapan los delincuentes, sobre
todo los que roban coches y que
ya aceptaron esta propuesta los
presidentes municipales vecinos.
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