
EN tNVf§rrGACrON. S. C.

ciuded de Méx¡co a 07 de abil de 2016

Lic. Juan osiris Sañtoyo de la Rosá

Secretar o Ejeculivo

lnsllluto Elecloraldel Eslado de ¿calecas
PRESENTE

Nuesfa dnpr€§a itujas ¡6iain Asoc ados en lnv66tig ación S C.' liene e propós lo de Reallzar Lr n¿ encu€sta a la s 3 Lida de las casi las e €cloraLes

(Exitpol) y un conteo nápido en tos com cios det Estado de zacar€.as e pfóximo dk 5 deiun o de 2016, toñando en consldefaciÓn las € eccion6s concurentes

para Gobemador Asimhrno te hacemos de sLr conocirnienro quo nueslfa emprcsa li€ne pefsona idad jufldica y mofal pafa trabajar, y que la nrelodologia

e§tadhlica y opefativa eslafá regida pof tos crirero§ genefa e§ b¿sico§ lécnlco-metodolÓg cos fecomendsdos y aprobados paI,a €§le tipo d€ é§tudb6. Pof Ial

m0livo nos pefmilimos soticiraf at tn§tiluto que ust€d repfesenta acfedit¿nos pafa fealizar encuelas a ia sa ida de l¿s c¿s llas el€clofales (Exil_Poll) y un conteo

rápido en €lEslado de Zacai€cas

Anexamos los Siguieiltes datos

1 Nombre de la empresa

2. CúMdlum de la empresa

3 Pag¡na Web, dirección de coreo electrónico y número de far

4. objeüvo d€l Esludio

6 Et d seño melodotógtco de setección de mueslf€ en eL entend do que esla incluye secciones el€.lofales d stribu das €n el dominio de lntefes

8 Forma de po.edim ento, e§limador€s e nleryalos de €onfi¿nza

9. Denominación delSonware que se uü izaft par¿ el procesam enlo

10 Anero lislado de encuesladores.

p¿ra et caso de EncLr€6las de S¿ ida y Conteo Ráptdo, la como se €stablece en elAficúlo 251 de Lá Ley de lñ§lilúcion€s v Procedlmienlos Electorales , en el

cuats€precsaque "Duranie tos lf€§ dias pfevios a fa erección y hasta a hofa delciere ofciaLde las cásillas que se encLrenren en 6 zon¿s de husos hoÉros

más occidenlales dettefilorio n¿ciona queda pfoh bido pLrblcaf o ditundir pof cualquief nredio,los resu lados de encueslas o sondeos deopinión quelengan

por obleto dar a conoc€¡ las pfef€r€ncras etectorale§ de los c udadanot cof¡xriene por cogunrbf€ nueslf¿ empr€sa Los fesultados que se oeneren en esle

ejercicto no serán dados a conoc€r hasta que la t€grstac ón vigente ro pern, ra ¡{\sumimm qre Los resir¡isdos oficiales ds /as elecc,bnss so, ercl¡rsiva¿rel,le

aquercs qne de c cono@t la instluciÓn Ptado¡at lla la enld¿d
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