
 

 

Toluca de Lerdo, México; 5 de noviembre de 2016. 
 

 

SEGUNDO INFORME  EN MATERIA DE REGULACIÓN DE ENCUES TAS 
ELECTORALES 

 

1. Fundamento Legal 

 

En términos del artículo 41, Base V, Apartado B inciso a, numeral 5, Apartado C, 
numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 32, inciso a) fracción V, inciso I), 104, numeral 1, inciso l) y 213 
numeral 1 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
los artículos 132,  numeral 1 y 2 , 133 numeral 1, 136, numeral 1, inciso b), 
numerales 2, 3, y 4 , 144 numeral 1 y 3, y 146 numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones, se presenta a este Consejo General el Segundo Informe en Materia de 
Encuestas Electorales sobre el Proceso Electoral Ordinario 2016 -2017 para elegir 
Gobernador Constitucional del Estado de México. 

Por lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, el pasado 6 de 
octubre del año en curso, se remitió el Primer informe a los integrantes del 
Consejo General de este Instituto, a través de la tarjeta SE/T/3840/2016; el día 11 
del mismo mes y año se informó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral sobre el particular, mediante el oficio IEEM/SE/4924/2016. De tal forma, 
para estar acorde, a la normatividad en materia de encuestas electorales, este 
segundo informe incluye el periodo comprendido del 7 de septiembre al 10 de 
noviembre de 2016 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 IEEM/SE/4156/2016, la Unidad de Comunicación Social, a partir del 7 de 
septiembre del 2016, lleva a cabo el monitoreo de encuestas sobre preferencias 
electorales para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México. 



 

 

En este sentido, durante el periodo referido, se detectaron un total de 28 
publicaciones relativas a encuestas sobre preferencias electorales del proceso 
electoral que nos ocupa y se clasifican de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

a) Encuestas originales 

Aquellas publicadas por el medio contratante o realizador de la misma 

Total 
0 

b) Reproducciones 

Encuestas publicadas con anterioridad en algún otro medio 

3 

c) Notas periodísticas 

Notas dedicadas o referidas a encuestas (en este rubro se encuentran 
los géneros de nota informativa, columnas, artículos, reportaje, 
entrevista)  

3 

d) Menciones sin referencia 22 

*El detalle de la información registrada como resultado del monitoreo se encuentra en el ANEXO 1. 

 

2.1. Estudios recibidos 

Durante el periodo que se informa, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 
del Estado de México no recibió ninguna encuesta sobre preferencias electorales 
del presente proceso electoral. 

 

3. Requerimientos y listado de encuestas publicadas  sobre las que no se 
entregó el estudio a la Secretaría Ejecutiva 

Como resultado de la verificación y compulsa que lleva a cabo la Secretaría 
Ejecutiva de las encuestas publicadas, en el periodo que se reporta está en curso 
un requerimiento por no haber recibido los estudios de respaldo científico de la 
siguiente encuesta publicada y detectada por el monitoreo que realiza la Unidad 
de Comunicación Social. 

Fecha de 
Publicación 

Medio de 
Publicación 

Realizador de la  
Encuesta 

Motivo del  
Requerimiento 

08/10/2016 
17/10/2016 

Milenio EDOMEX 
Impulso 

Massive Caller S. A. de R.L* No enviaron estudio 
metodológico 

*ANEXO 2 

 



 

 

 

4. Monitoreo de Encuestas 

 

En términos del oficio IEEM/SE/4156/2016, remitido por la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto a la Unidad de Comunicación Social, se inició el Monitoreo de 
encuestas electorales y hasta el día de hoy se han recibido los siguientes 
informes: 

No. Fecha Oficio Periodo que se monitorea 

1 14 de septiembre IEEM/UCS/0848/2016 7 al 14 de septiembre 

2 21 de septiembre IEEM/UCS/0858/2016 15 al 21 de septiembre 

3 22 de septiembre IEEM/UCS/0888/2016 22 al 28 de septiembre 

4 5 de octubre IEEM/UCS/0938/2016 29 de septiembre al 5 de octubre 

5 12 de octubre IEEM/UCS/0995/2016 6 al 12 de octubre 

6 19 de octubre IEEM/UCS/1011/2016 13 al 19 de octubre 

7 26 de octubre IEEM/UCS/1045/2016 20 al 26 de octubre 

8 27 de octubre IEEM/UCS/1069/2016 27 de octubre al 2 de noviembre 
     * ANEXO 3 
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