
iiiiiiii!lEEG
INSTITUTO ELECTORAL
DEL  ESTADO  DE  GUANAJUATO
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Oficio: SE/571/2020
Asunto:  Se  remite  copia  certificada  de  informe  de  lnforme  en
materia de encuestas por muestreo y sondeos de opini6n para el
Proceso Electoral Local 2020-2021.

LIC.  EDMUNDO JACOBO  MOLINA

SECRETARIO  EJECUTIVO  DEL INSTITUTO  NACIONAL  ELECTORAL

PRESENTE

Por instrucciones del licenciado Mauricio Enrique Guzman Yafiez, Consejero Presidente del Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 98 fracci6n lv de la
Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, v en cumpl.im.ieuto a lo sehalado
en el artiiculo 146 del  Reglamento  de  Elecciones  del  Instituto  Nacional  Electoral,  me  perm.ito  remitjir a usted
cop.ia certiit.icada del lnforme en materia de encuestas por muestreo y sondeos de opini6n para el Proceso
I/ectoro/ loco/2020-202I correspondiente al periodo y monitoreo realizado del 7 al 25 de septiembre de 2020.

Preciso sefialar que, dicho informe fue presentado al Consejo General de este lnstituto en su Sesi6n Ordinaria
de hoy 30 de septiembre de 2020.

Sin otro particular, hago propicia  la ocasi6n para enviarle un saludo.

Cordialmente
Guanajuato, Guanajuato, 30 de septiembre de 2020.

SECRETARIA  EJECUTIVA

resa Navarro Garci'a

C.c.p.            Mauricio Enrique Guzman YaFiez, consejero presidente del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato -Conocimiento.
Archivo.
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Oficio: SE/562/2020
Asunto``:   Informe   en   materia   de   encuestas   por   muestreo   y
sondeos de opini6n para el Proceso Electoral Local 2020-2021.

lNTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL

PRESENTE

Con  fundamento  en   lo  establecido  en  los  artfculos  78  fracci6n  XII,  98  fracci6n  Xxvll  y  204  de  la  [ey  de
lnstituci`ones y Procedimientos  Electorales para el Estado de Guanajuato, asi como de los art'iculos 132 al 148
del ReJlame;to de Elecciones del lnstituto `Nacional Electoral, re+er=ute al lnforme en materia de encuestas por
muestreo y sondeos de opini6n  para el Proceso  Electoral Local 2020-2021 correspond.iente al per.iodo del 7  al
25  de  septiembre  de  2020,  les  comunico  que  no  se  encontr6  ninguha  encuesta  publicada  en  el  periodo
seFialado.

Lo  anterior,  con  base  en  el  monitoreo  semanal  de  encuestas  y  sondeos  de  opini6n  publicados  en  medios
impresos que lleva a cabo la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n en colaboraci6n con las Juntas Ejecutivas
Regionales de este lnstituto y que notifica a esta Secretari'a mediante oficio.

Sin mss por el momento,  reciban un afectuoso saludo.

Cordialmente
Guanajuato, Guanajuato, 28 de septiembre de 2020.

SECRETARIA  EJECUTIVA

LL,l`_L,Leo
Navarro Garcl'a

C.c.p.            Archivo.
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------------------------------------CERTIFICAC16N-----------------------------------

La suscrita,  Iicenciada  Barbara Teresa  Navarro Garcia,  en  mi caracter
de Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
con fundamento en la fracci6n X del articulo 98 de la Ley de lnstituciones
y Procedimientos Electorales para el  Estado de Guanajuato,  certifico:
Que  la  presente  copia  concuerda  de  manera fiel  y  exacta  en todas y
cada una de sus partes con el original del oficio SE/562/2020, de fecha
veintiocho  de  septiembre  de  dos  mil  veinte,  signado  por  la  suscrita,
relativo al lnforme en materia de encuestas por muestreo y sondeos de
opini6n para el Proceso Electoral Local 2020-2021 ; documento que obra
en  los archivos de esta Secretaria y consta de una foja  util s6lo por el
anverso.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

Dada en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el treinta de septiembre
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