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Veracruz, Ver., a 19 de Noviembre de 2020 
 
LIC. HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
Secretario Ejecutivo del Organismo  
Público Local Electoral de Veracruz 
 P R E S E N T E 
 
En cumplimiento con lo dispuesto con el capítulo VI que incluye los artículos del 132 al 148 
del Reglamento de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 
además considerando el Anexo 3 que integra los “Criterios generales de carácter 
científico, aplicables en materia de encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o 
conteos rápidos”, además integrándose con base en el Acuerdo CG220/2016 del Consejo 
General del INE, la empresa OCAÑA CONSULTORES  presenta copia del estudio completo 
realizado del 9 a 13 de noviembre, que aborda el tema de las preferencias electorales en 
el Municipio de Veracruz, en el estado de Veracruz. 
 
Asimismo, se incluye la documentación impresa y en formato digital (PDF) requerida en el 
Acuerdo antes mencionado. Consta de Resultados del Estudio incluyendo el cuestionario 
integro aplicado, Informe sobre la Metodología, donde se cubren las disposiciones del 
Anexo 3 de los Criterios Generales de carácter científico que deben adoptar las personas 
físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer 
las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de la votación); la base de 
datos original en formato Excel del estudio publicado y Datos generales de la empresa 
encuestadora.  
 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, 
esperando con ello dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley electoral. 
 
Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes. 
 
 

 
EUGENIO LUIS OCAÑA RAMOS 
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Veracruz, Ver., a 19 de Noviembre de 2020 

 

 
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Secretario Ejecutivo del  
Instituto Nacional Electoral  
 P R E S E N T E 
 
En cumplimiento con lo dispuesto con el capítulo VI que incluye los artículos del 132 al 148 
del Reglamento de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 
además considerando el Anexo 3 que integra los “Criterios generales de carácter 
científico, aplicables en materia de encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o 
conteos rápidos”, además integrándose con base en el Acuerdo CG220/2016 del Consejo 
General del INE, la empresa OCAÑA CONSULTORES  presenta copia del estudio completo 
realizado del 9 a 13 de noviembre, que aborda el tema de las preferencias electorales en 
el Municipio de Veracruz, en el estado de Veracruz. 
 
Asimismo, se incluye la documentación impresa y en formato digital (PDF) requerida en el 
Acuerdo antes mencionado. Consta de Resultados del Estudio incluyendo el cuestionario 
integro aplicado, Informe sobre la Metodología, donde se cubren las disposiciones del 
Anexo 3 de los Criterios Generales de carácter científico que deben adoptar las personas 
físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer 
las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de la votación); la base de 
datos original en formato Excel del estudio publicado y Datos generales de la empresa 
encuestadora. 
 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, 
esperando con ello dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley electoral. 
 
Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes. 
 
 

 
EUGENIO LUIS OCAÑA RAMOS 
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