PORQUE MI PAÍS ME IMPORTA
UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON
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Ciudad de México, 12 de noviembre de 2018

cf6oLIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE
Por instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, numeral 1,
incisos i) y 119, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 73, numeral
1, incisos a) y m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y 26, numeral 6, del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; remito la impresión de correo electrónico a
través del cual se hizo llegar en archivos electrónicos lo siguiente:
•

Oficio INE/BC/JLE/VS/3069/2018, mediante el cual se envía el similar IEEBC/SE/01415/2018,
signado por el Mtro. Raúl Guzmán Gómez, Secretario del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California, por medio del cual adjunta el Informe del monitoreo de encuestas
no institucionales, correspondiente al periodo del 9 de septiembre al 4 de noviembre de 2018.
(Se anexa disco compacto).

Se remite lo anterior para los efectos conducentes.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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ÁREA DE ASESORiT

EL SAÚL LÓPEZ CONSTANTINO
MTRO..
DIRECTOR DE CULACIÓN, COORDINACIÓN Y NORMATIVIDAD
DE LA UNIDAD TÉCNICJIeDE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

C.c.p. Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.-Para su conocimiento.
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.- Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. - Mismo
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo.- Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.- Mismo fin.
Archivo.
Validó:
Elaboró:

Lic. Arón Baca Nakakawa.
Mtro. Jaime Hemández Gómez.

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 3642 Periférico Sur, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Edificio Torre Pedregal 1, piso 15
Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México
Conmutador (55) 56 28 42 00 IP 380142.
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BAJA CALIFORNIA
JUNTA LOCAL EJECUTIVA
ASUNTO: SE ENVÍA OFICIO
FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2018
OFICIO No. INE/BC/JLENS/3069/2018

•

INSTITUTO NACIONAL. ELECTORAL

MTRO. MIGUEL ANGEL PATIÑO ARROYO
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE
VINCULACION CON LOS ORGANISMOS PUBLICOS
LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
PRESENTE.-

De conformidad con lo previsto en el artículo 26, párrafo 5 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y 57, numeral 1, incisos o) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, me permito informarle lo
siguiente:
Que el día de la fecha, se recibió oficio No. IEEBC/SE/01415/2018, suscrito por el
Mtro. Raul Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de
Baja California, dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral,
remitiendo copia simple del informe del monitoreo de encuestas no institucionales,
correspondientes al periodo del 9 de septiembre al 4 de noviembre de 2018.
En virtud de lo antes expuesto, se adjunta al presente, original del oficio No. No.
IEEBC/SE/01415/2018, y un anexo de cinco fojas.
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
VOCAL EJECUTIVA DE LA JUNTA
LOCAL EJECUTI 1 N EL ESTADO D
BAJA CALIFO A.
.r'

LIC
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C.c.p. LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral-Presente,
C.c.p. LIC. MARCA MAGDALENA PEREZ ORTIZ. - Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja
California.-Presente
C.c.p. Archivo
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OFICIO NÚMERO IEEBC/SE/01415/2018
els.kEewrwéxicau, Baja California, a 08 de noviembre de 2018
Ic

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE.En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 143, 144, numerales 1 Y 3 y 146, numeral
1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, me permito remitir el
informe relativo al monitoreo de encuestas electorales no institucionales en esta entidad,
mismo que fue presentado ante el Consejo General de este Instituto el día 08 de
noviembre del año en curso.
Cabe señalar que conforme a lo previsto en el artículo 143 del mismo Reglamento en
mención, el monitoreo fue realizado en colaboración con la Coordinación de
Comunicación Social de este Instituto, el cual comprende a partir del día 09 de
septiembre al 04 de noviembre del año en curso, desglosando un listado de las
publicaciones encontradas durante dicho periodo.
Asimismo, el informe referido que se anexa al presente, será publicado en el portal de
internet de este Instituto en www.ieebc.mx para su debida consulta al respecto.
Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.
ATENT MENTE
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
"Por la Autonomí e Independencia
DE BAJA CALIFORNIA
d9 los Organis os Electorales"
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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1•1 ESPACHAD

SECRETARÍA EJECUTIVA

JUNTA LOCAL EJECUTIVA
OFICIALÍA DE PARTES

C.c.p.- Lic. Clemente Custodio Romos Mendoza, Consejero Presidente del Consejo General del IEE8C.- Presente
C.c,c.- Lic. Marfa Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en B.C..- P/Conocimiento.
Co cutivo.
RGG/

Rómulo O'Farril #938, Centro Cívico y Comercial, Mexicali, Baja Californio, C.P. 21000
Teléfono oficina: 686 568 41 76 y 568 41 77 ext. 1205
Correo Electrónico:SeCTeTOTÍCIejeCutiva@ieebc.mx

SECRETARÍA EJECUTIVA

INFORME QUE RINDE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 144, NUMERALES 1 Y 3, DEL REGLAMENTO DE
ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
El suscrito, en cumplimiento al artículo 144 numerales 1 y 3 del "Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral", aprobado por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral en Sesión Extraordinaria de fecha siete de septiembre
del dos mil dieciséis e identificado bajo el número INE/CG661/2016, mismo que
abrogó diversos acuerdos, entre otros, el acuerdo por el que se aprueban los
"Lineamientos y criterios generales de carácter científico que deberán observar las
personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas
por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan corno fin dar a
conocer preferencias electorales, así como preferencias sobre consultas
populares, durante los procesos electorales federales y locales", identificado bajo
el número INE/CG220/2014, se rinde ante el presente Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Baja California las acciones relativas a la regulación de
encuestas electorales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019,
comprendidas a partir del día 09 de septiembre al 04 de noviembre del año en
curso, en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social.
Conforme a lo señalado en el artículo 143 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral, la Coordinación de Comunicación Social, llevó a cabo
el monitoreo de medios impresos, que por tal motivo, me fueron remitidos los
informes por parte de dicha Coordinación, a través de los Oficio No. CCS/130/2018,
CCS/140/2018, CCS/144/2018, mediante los cuales se reporta que durante el
periodo mencionado en el párrafo que antecede, fueron encontradas las
siguientes publicaciones:

Rómulo O'Forril #938, Centro Cívico y Comercio), Mexicali, Bojo Californio, C.P. 21000
Teléfono oficina: 686 568 41 76 y 568 41 77 ext. 1205
Correo Electrorlery5eCreioricieiec utivp@ieelac.mx
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24
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El Mexicano

B.C.

Columna

Gerardo
Fragoso

MASSIVE CALLER

sí

El Vigía

B.C.

Columna

Rolando Daniels

MASSIVE CALLER

SÍ

B.C.

Columna

Aquiles Tacho

No precisa

sí

La Voz de la
04 noviembre
Frontera

Cabe señalar, que los medios por los cuales se llevaron a cabo las acciones de
monitoreo, fueron los siguientes:
En medios impresos
•
La Voz de la Frontera
•
La Crónica de Baja California
•
El Mexicano, Sección Mexicali
•
Semanario Zeta
•
Frontera
•
El Vigía
En medio digital
Monitor Económico
infoBaja
Por último, se informa que a la fecha de presentación del presente, no se han
recibido en la Secretaría Ejecutiva estudios que respalden los resultados relativos a
encuestas o sondeos sobre preferencias electorales.
El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha 08
de noviembre de dos mil dieciocho.-CONSTE.
ATENTAMENTE
"Por la Autonomi • e Independencia
de los Organis os Electorales"
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Instituto Estatal Electoral de Baja California
DE BAJA CALIFORNIA
RDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OFICIO No. CCS113012018

E
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exicali, B. C, a martes 23 de octubre de 2018.

SECRETARIA EJECUTIVA
NITRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 denominado "Encuestas por
muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no
Institucionales", fracción b), del Convenio General de Coordinación y
Colaboración que celebraron el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
y el instituto Nacional Electoral (INE), y del Articulo 143, numeral 1 y 2 del
Reglamento de Elecciones del INE, me permito rendir el I Informe que la
Coordinación de Comunicación Social realizó respecto al monitoreo de medios
impresos durante el periodo comprendido del 09 de septiembre al 21 de octubre del
año en curso.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al monitoreo de medios impresos en el
Estado, a fin de detectar encuestas por muestreo y sondeos de opinión que tenga
como fin dar a conocer preferencias electorales, en relación al Procesó Local
Ordinario 2018-2019, en el cual se encontraron las siguientes publicaciones dentro
el periodo en mención:
----,- ---

MEDIO

FECHA
PUBLICACIÓN

"a
QUE SE ENTIDAD GÉNERO RESPONSABLE ENCUESTADORA TESTIGO
PUBLICÓ
El
Gerardo
MASSIVE
24 septiembre
B.0
Columna
s1
Mexicano
Fragoso
CALLER
Rolando
MASSIVE
24 septiembre El Vigía
B.0
Columna
SI
Daniels
CALLER
Los medios impresos en los cuales se llevó a cabo el monitoreo fueron los
siguientes:
o La Voz de la Frontera
• La Crónica de Baja California
o El Mexicano, Sección Mexicali
• Semanario Zeta
o Frontera
o El Vigía

ED

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comerciar, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ex-t. 1231 y 1021

.11

instituto Estatal Electoral de Baja California

Bojo California

Digital
Monitor Económico
InfoBaja

Sin otro en particular de momento, quedo a sus órdenes,

Atentamente
"Por la Autonomia e Independencia
de los Org nism
ectorales"

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

2 3 OUT 2018
ESPACHAD

11
,
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LIC. ALEJ ' NID-1' 7 AZQUEZ ROMERO
TIT LAR DE EJECUTIVA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN SOCIAL
CONSEJO GENERAL ELECTORAL

C.c.p. Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Lic. Clemente
Custodio Ramos Mendoza. -Para conocimiento.
C.c.p. Archivo de la Coordinación de Comunicación Social:

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021
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Instituto Estatal Electoral de Baja California
Bajo Californio.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OFICIO No. CCS/140/2018
Mexicali, B.C, a lunes 29 de octubre de 2018.
VITRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 denominado "Encuestas por muestreo,
sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales",
fracción b), del Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebraron el
Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el Instituto Nacional Electoral (INE),
y del Articulo 143, numeral 1 y 2 del Reglamento de Elecciones del INE, me permito rendir
el II Informe que la Coordinación de Comunicación Social realizó respecto al monitoreo de
medios impresos durante el periodo comprendido del 22 al 28 de octubre del año en curso.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al monitoreo de medios impresos en el Estado, a
fin de detectar encuestas por muestreo y sondeos de opinión que tenga como fin dar a
conocer preferencias electorales, en relación al Proceso Local Ordinario 2018-2019, en el
cual no se encontraron publicaciones dentro el periodo en mención,
Los medios impresos en los cuales se llevó a cabo el monitoreo fueron los siguientes:
4, La Voz de la Frontera
• La Crónica de Baja California
INSTITUT() ESTATAL ELECTORAL
o El Mexicano, Sección Mexicali
DE BAJA CALIFORNiA
o Semanario Zeta
o Frontera
o El Vigía
3 0 OCT 2018
Digital
e Monitor Económico
e InfoBaja

ECIBI CP
SECRETARIA EJECUTIVA

Sin otro en particular de momento, quedo a sus órdenes_
Atentamente
`Por la Autonomía e Independencia
o,. s 7 -,
de los 41
Or#
w - ctorales"
.,_.1

.41.
LIC. ALEJ N10 - 1AZQUEZ ROMERO
TIT LAR DE EJECUTIVA
COORDINACI N DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

ir

2.9 OCT 2018

ESPAGHAD
COMUNICACIÓN SOCIAL
CONSEJO GENERAL ELECTORAL

C.c.p. Consejero Presidente del Consejo General del instituto Estatal Electoral de Baje California, Lic. Clemente Custodio
Hemos Mendoza. -Para conocimiento.
C.c.p. Archivo de le COCirfinambn de Comunicación Social.
Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, L.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: 1686) 5684176 ext 1231 y 1021

E

Instituto Estatal Electoral de Baja California

Bojo Californio

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OFICIO No. CCS/144/2018

B.C, a lunes 05 de noviembre de 2018.

(VITRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 denominado "Encuestas por
muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no
institucionales", fracción b), del Convenio General de Coordinación y
Colaboración que celebraron el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
y el Instituto Nacional Electoral (INE), y del Artículo 143, numeral 1 y 2 del
Reglamento de Elecciones del INE, me permito rendir el
Informe que la
Coordinación de Comunicación Social realizó respecto al monitoreo de medios
impresos durante el periodo comprendido del 29 de octubre al 04 de noviembre del
año en curso.
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al monitoreo de medios impresos en el
Estado, a fin de detectar encuestas por muestreo y sondeos de opinión que tenga
como fin dar a conocer preferencias electorales, en relación al Proceso Local
Ordinaria 2018-2019, en el cual se encontró la siguiente publicación dentro el
periodo en mención:
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Los medios impresos en los cuales se llevó a cabo el monitoreo fueron los
siguientes:
/ La Voz de la Frontera
• La Crónica de Baja California
e El Mexicano, Sección Mexicali
e Semanario Zeta
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Frontera
DE BAJA CALIFORNIA
• El Vigía

o. NOV 7018
IEC
CONSEJO GENERAL. E
IvIEKICALl. BAJA
Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021
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Monitor Económico
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Se anexa impresión de la columna "Encuestitis" del periódico La Voz de la
Frontera, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro en particular de momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente
"Por la Autonomía e Independencia
de los O -nismo Electorales'

NSTJTUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFIRNIA

0 5 1, 0V 2018
LIC. ALE/ 111-1./ VÁZQUEZ ROMERO
T ULAR DE EJECUTIVA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESPACHAD
COMUNICACIÓN SOCIAL
CONSEJO GENERAL ELECTORAL

Consejero Presidente do! Consola General do/ instituto Estatal !adora/ da Befa California, Lic. Clemente Custodio
Ramos Mendoza. -Para conocimiento.
C.c.p, Archivo de la Coordinación de Comunicación Social.

Av. Rómulo O'Farril, número 938, Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, Mexicali Baja, California
Teléfono: (686) 5684176 ext. 1231 y 1021

..rSt ; t
•,,tt

iF

dé b frontera
•

= yr

19!'

,

„.,

,-12,
2311.t,f4721ti,:ny
.••••
.1 • • •

w~tz

~esty4t.4101,0m-1./...fflyign*t4101
érizié
1'
•
.•;• •
• .
- •.
,
.•
• ,
.•
FZ''''he.dPit5.11Vdrá'ái

314..194tz
al194.099.0'1. >114 :r Ti
L

í

Ontllli-9Vei111 11111 rülift4S,:a111411:17011( ,441 i x 1 t1ti Jg
1110444

inuo: t 91111t#1405•911hOliili.n44:10•"104.1W-;
rLiiJ,,TAL" IM!illojt0A
- -ilin-Ittitlik:::• 4.i.i4wysi-diaislutillialágk.steretok.4ifilih•
A3 i VITitfgí..rflilit -11e.m-W4 :cityl4Psarrd119
ALFOÑSf).`
ottlhf
fi ,•ur r>iJ430
- f1134~10,1001
els41.1.110.t.10:1-*1901-41741,
alto ne,11,,,Inpl.• LI•ipme9..)r,s
f?.1.3;y11-5palaiit4,J á "MI It311llbt41.11)5Ját4
*14,itsclitoi.ÉkInnsto,<REfilirktilterzt
14, lOtiwy:t•fisegO3tro310•*:',1111414:11W: .1,111417,01)./i1141i551:4111141~111~..10,
04-14itifi,'JiQiUit;%1111t111114.0,0Ñi. 1/ 40: átt!tlidti;
4
9111:44 ITI11111!1111.4'
VIO
krtiligill.135:1.41,. •
• '5714._ílt,IY-'1'qíii, 14m1
s

%gomut'.

7t tof4.01.11>1,4

•511 '41s4úliliblVisisi..-410.,111#› ;41 ¿IlePill~r41:5411-

ajt,s- Fto "iovi¡vitau,:105,-ikplyoi!rikít.,gdirÁt4
'00kisPuídeve
tin

411N" 1;;AP.GÉPC131.;,, „if
fr4q1111.

24,

•

taxi
• --Trlopsd)
iltQw(4142.Pfte.y4lffi'w;,
•014,10,4

:oto:0111••::Átv.0•11.'N;4,1:9,,-1140ty_oilbi•
$97,1:y1,5• mt-, 11hilzwrolillu,sriyálilfi
labvt•tialtháxri.fouii,•••-x•Iloi.
•
11,i4
m
lt
iigg 'Vál

;,1t• • 11,1010,4107,417",'",

.444. tits

130q-oplikion't
7
.si,
1.e.'t k.{1P1,1:311 " 711„11,
- últi¡ileizt11:101'
tailktt
.1401ilkftaYttig-WfnIT-1 tRkpo 141,11•-z0-4111p(i, •491r1;
1'.
40741~40,19;11i001:-•
1..1,111111,11,Z,„1,,,,(1)1191.0.11.04-1Wer1 il4t09.0.
- affii.
1411~441
/-J/ 1.1141f1641it;10
.
:13,!lártiji:47O3427 :11
,t,
r4iniih. í•-.AultoKat.11.,11I.t.lksal4wolto.)ik .,150:1-al1kiM
SÍtfi,lt
>i14#1?
r
!"111'
110,'
810! inkIlovedsrly.',203,0Momtakolz&G;r*•• 4:1111
. ligibi/11},411001041 TA,0;101fittMk;:,",
151-~
. P Ir;
Iptu:1,}11011-11114,t 1
,74tint:4~4 iitokalkplitia;o
1317;44 ÍI•S‘k
#40-411Nég0 (nue 1115',,.);
.4
1
11111
1510`.
41.941.11r31.1110,-,,L.~4111,
1 1.)14 Ualí1.10140,,
V,É4.11 4:
P•ibA
~14ik ••-..1.
• 11„,
)

J-1591111.8 1411q1;kk
:t-4,1
2 41
- 0 4
C áf;41'111.
:
4
'DAVID RO V~A44111,11.»L IZ

Pigitillth.111*:1;44~-11a - 404É: Mr1144121s»111
ll'Aift0;011-41, -,,beznisktikpliniriAltatr44,4111110~illytt* mktItNialaytylif: •`-C14041aungtit
41,44:1
»XI
tgie114(
"t r Ex1:
•144C

Italt .-41/11~deri!*t'

1~
4:411~$11944111ha
• •.
• ,"'•
411.41411-11
14,1,01.
141
Ittiffidli •
..e- • 11.,
firLd;Vreligrx,. •
• i:J1 _
1-101 ~,lác x11
alptikdrai, ir
t

' +«,

