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secRsreRít EJEcurvA
INFORME MENSUAL QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA EN MATERIA DE ENCUESTAS Y
soNDEos oe oplrr¡ló¡¡ coNFoRME A to pREvtsro rn el eRrlcurc 144 DEL REGTAMENTo oE
ELECCIONES.

Conforme a lo previsto en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones, la Secretaria Ejecut¡va del

lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo, rinde al órgano superior de dirección del propio lnstituto, el

informe mensual en materia de encuestas por muestreo

o

sondeos de opinión del periodo

comprendido del ve¡ntisé¡s de jun¡o al veintiocho de julio del presente año, en razón de lo siguiente:

Que a la fecha de la emisión del presente lnforme no existe reporte alguno sobre la publicación o

difusión de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no
institucionales sobre las preferencias electorales en los medios ¡mpresos con presenc¡a en esta
entidad, relacionadas con la elección de miembros de los ayuntamientos de este entidad federativa.

De igual forma, se hace referencia que a la presente fecha, en la Oficialía de Partes, adscrita a esta
Secretar¡a Ejecutiva, no se ha recibido estudio alguno sobre encuestas o sondeos de op¡nión así como
encuestas de salida y conteos rápidos no instituc¡onales sobre preferencias electorales respecto a la
citada elección.

Finalmente, es de señalarse que el presente informe será publicado en la página inst¡tucional, en el
apartado correspondiente de encuestas, siendo todo lo que se t¡ene que informar al respecto a las y
los ¡ntegrantes del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo.

julio de dos mil vei

Chetumal, Quintana Roo a los tre¡nta días del mes
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Cal¡ada Veracruz No. 121, esquiña Lázaro Cárdenas, Col. garr¡o gravo,

feléfonos 01 (983) 832 19 20y01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, México.
T,,yitter @IEQROO-ofic¡al
Pá8¡ne web www.ieqroo.org.mx
Facebook @IEQROO-oñc¡al
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