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lNSTITUTO ELECTofIAL
DEL  ESTADO  DE  GUANAJUATO

life
HacielrdovaLertudecisi6n

Oficio: SE/2061/2020
Asunto:  lnforme  en  materia  de  encuestas y sondeos de  opini6n
del  proceso electoral  local 2020-2021.

LIC.  EDMUNDO JACOBO  MOLINA

SECRETARIO  EJECUTIVO  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  ELECTORAL

PRESENTE

Por instrucciones del  licenciado  Mauricio  Enrique Guzman Y5Fiez, 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.lento a lo seRalado
en el  articulo  146 del  Reglamento de  Elecciones  del  Instituto  Nacional  Electoral,  me  perm.ito  rein.it.ir ar\exo  al

preseute  el  lnforme  en  materia  de  encuestas  y sondeos  de  opini6n  del  proceso  electoral  local  2020-2021
correspondiente al periodo del 25 de noviembre al 11 de diciembre de 2020.

Preciso seFialar que,  dicho  informe fue  presentado  al  Consej.o General  de este  lnstituto en  su Sesi6n  Ordinaria

del  18 de diciembre de 2020.

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

Cordialmente

C.c.p.             Mauricio  Enrique Guzman Yaiiez,  consejero  presidente  del  lnstituto  Electoral del  Estado de Guanajuato -Conocim.lento.
Archivo.
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HaciendovaLertudecisi6n

Oficio: SE/1842/2020
Asunto:  lnforme  en  materia  de  encuestas y sondeos de  opini6n

del  proceso electoral  local  2020-2021.

lNTEGRANTES  DEL  CONSEJO  GENERAL

PRESENTE

Cctn   fundamento   en   lo   establecido   en   los   art`culos   78   fracci6n   Xll,   98   fracci6n   Xxvll   y   204   de   la   [ey  d€

Instituciones y Procedimientos  Electorales  para  el  Estado de  Guanajuato, as'i  como de los art`iculos 132 al L48
del   Reglamento  de   Elecciones  del   lnstituto  Nacional   Electoral  (REINE),  respecto  al  lnforme  en  materia  de
encuestas y sondeos de opini6n  del proceso electoral local 2020-2021 correspor\d.iente  al per.'odo  del 25 de
noviembre al 11 de diciembre de Z020,  les comunico que no se  registraron encuestas publicadas en el  periodo
seFialado.

Lo anterior,  para dar cumplimiento a  lo previsto en el Capitulo Vll en materia de encuestas y sondeos de opini6n

del   REINE,   mismo  que  prev6  el  monitoreo  semanal  de   publicaciones  en  medios  impresos  realizado  por  la

Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  y  Difusi6n  del  lnstituto,  en  colaboraci6n  con  las Juntas  Ejecutivas  Regionales y

que  notific6 a esta  Secretaria  Ejecutiva  mediante oficio.

Sin  mss por el momento,  reciban  un afectuoso saludo.

Cordialmente

C.c.p.              Archivo
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