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IÍ{FOTME MEÍ{SUAL qUC PRE§ETTA |¡ S€CREÍARIA EJECUIIVA EII ÍIIATER¡A DE EilCUESTAS Y

sor{ocos or on¡Én¡ GoxFoRME A u) pnf,vr$o ¡¡ ttmrlcu¡o t¡t4 DEt REGr¡ñ,rEf{To DE

Et"€cctot{Es.

Conforrne a lo previsto en el arthulo 144 del Reglamento de Eleccbnes, la Secretariá Ejecutiva d€l

lnst¡tuto Electoral d€ quintana Roo, rinde al órgano superlor de direcclón del p¡opio lnsütuto, el

informe mensual en mater¡a de encuestas por mues$eo o sondeos de opinión del periodo

comprendldo del ve¡nt¡nueve de julio al diecinueve de agosto del presente año, en razón de lo

sigu¡ente:

Que a la fecha de la emisión del presente lnfonne no exlste reporte alguno sobre la publicación o

difusión de ericuest¿s por muestreo, sondeos de oplnión, encuestas de sallda y conteos rápidos no

instítucicnales sobre las preferencias ehctorales en los medlos lmpresos con pre¡encia en esta

entidad, relacionadas mn la elección de mlembros de los ayuntam¡entog de esta ent¡dad federat¡va.

De igual forma, se hace referencia que a la presente fecha, en la Oficialla de Partes, adscrlta a ecü

Secretaria Ejecutiva, no se ha recibido estudio alguno sobre encuestas o sondeos de opinión asf corno

encuestas de salida y conteos rápidos no instltucionales sobre preferencias electorales respecto a la

citada elecc¡ón.

F¡nalmente, es de señalarse que el presente informc sení publicado en la página instifucional, en el

apartado corespondiente de encuestas, s¡endo todo lo que se tiene que lnformar al respecto a las y

los lntegfantes del Consep General del lnstituto El€ctoral de Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo a los veintitres días del mes de ago m¡l veintiuno.
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C¡Hr vcrGu¡ iao. lilt elquhr lár.o Cádlo¡s, Cd. Sarto 8rat,o,
rr¡a{o¡6 Ol (gtlt) &12 19 20 y 01 (gtE} *12 89 9!r, c.P 7rul, Ctct¡r¡¡|. Q¡lñt¡n! ñoo, llléxko.
FlStÉrre§ErJ$o¡.t¡ru / frcrtootalqiojfhu / fvÍüraaLtroorañd.l

r


