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LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

OFICIO NÚMERO: INEJUTVOPLI2S00I2018 

ASUNTO: Informe Encuestas y Sondeos, 
Michoac3n y Sonora 

CIUdad de México. 15 de marzo de 2018 

Por instruc:dones del Mtro MIguel Angei Paliflo Atroyo, lÑeCtOr de la UnKIad Técnica de VIl'lCtlIaci6n con los 
Organismos PUhlioos Locales Y de conformidad con lo ~IO en los aniculos 60. numeral " incisos ij y 119, 
nUmelal' , de la Ley General de InS~luciones y Procedimientos EleelOl'ales: 73, numemll. incisos a) y m) del 
ReglamenlO In:erior dellnsntulo Nacional Electoral; Y 26, numeral 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto 
NaCIOnal Elel:toral; me permito remlbr en soporte magnético lo siguIente: 

• CO¡)la del oficio IEM·VVySPE·13912018. mediante el cual el Organismo Público Local de Michoacán envia su 
Informe de Encuestas y Sondeos que abarca el periodo complendido enlre el 20 de febrero al 5 de marzo de 
2018 y aprobado en SesIOn Dldinalla del 13 de marzo de 2018 

• Copia del oficio IEElSE·I08l'2OI8. mediante el cual el Otganismo Público Local de Sonora envia su Infomle 
de Encuestas y Sondeos que abarca el periodo comprendido entre el 11 de febrefO al 4 de flI8fZO de 2018 Y 
aptOb.ado en Sesi6n oror.ana del 13 de mar70 de 2018. 

Se remite lo anterior para los erec.os conducen!l!5. 

Sin otro partK;ular: hago Pfopida la ocasión pafa enviarle un cordial saludo. 
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ACUSE SECRETARIA EJECUTIVA 
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11em'<>5ilk>, Sonora a 13 dI! ma= de2018. 
OfIcio nú .... ro: IEElSE-10831201 a 
Asunto: Se presenta informe mensu:U. 

MAESTRA OLGA ALICIA CASTRO RAMiREZ 
VOCAL EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DEL INE SONORA 
PRESENTE.-

Por medio del presente y en cumplimiento al articulo 146 del Reglamento de 
Elecciones. en materia de monitoreo de encuestas por muestreo, sondeos de 
opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, me permito 
enviarle copia certificada del6to. Informe mensual correspondiente al periodo del11 
de febrero al 04 de marzo del presente ario, mismo que fue presentado al Consejo 
General de este Instituto en la sesión publica ordinaria de fecha 13 de malZo de 
2018. 

Por lO anterior, téngase por cumplido a este órgano electoral con lo dispuesto en el 
articulo 146 del Reglamento de Elecciones_ 

Sin otro particular, le reitem a Usted la seguridad de mi consideración y respeto, 

ATENTAMENTE 
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610. Informe Mensual, 
en cumplimiento al articulo 144 del Relllamenlo de Becclones, en 
materia de enculIStas por muestreo, sondeos de opinión, encuesl¡s 
de » llda , conteos rapidos no institucionales. 

PERIODO QUE SE INFORMA: 
del1! !$e febrero al 04 ce marzo de 2018 

SECRETARíA EJECUTIVA 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017·2018 
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1. Marco Juridico 

~'JIOrt< .... 0""1 "''''. ~'" "'" mua""". 500dt0> 
do op(njOO •• """,no. do .. 1J<1o V <on't<>< r;lpidoo 

Co~ fur"ld~menlO en tc" "!'Tic .. lo$ 32 párralo ! ind", a fracción V, 104 ¡¡Ii'«llo 1 ineí ... 1, 213. 222 

¡);i r",fo 1 de 1 .. ley Ge ne,al de Instituciones y Proced imientos Electorales, asl co mo el d"'e.<o 

225 de la Ley de lrutituciones V Ptocedim;eo\05 [letl"",1"5 p:ilr.l el E~ado de Sonora y con ¡, 
r.nalid~d de dar cumplimiento al a rticulo 144 de l Reglamento dc Eleccion"s. eXp<lngo lo 
siguiente: 

l~ Unidad Técni ca de Comun;eildón Social, re,ponsable de ,"ali,ar el mon~O'e<l constante de 
lilS publicaciones ",brt e""uenaS?Of m""'tteo, sondeos de opini6n. encuesta. de ~ I jda y/o 
conteos ,ápido, que tengan COmo lín dar" conOCer p.e'erendlOS e~cto"les " las que w 
publiquen <obre mn, .. I\a, ¡>Ooulares, COn fundamento en el .rtlculo 143 de l Reg lamentO) 
d~ E I~cciones, informó ~ fna SKretaria Ejecutiva mediante 10$ ofieio, IEEI 
UTCS/031/l018, IEE/UTCS/034/2018 y " IEE/1JTCS/042{2018 que en .u. monitoreos 
semanale. con cortes del 11 . 118 de febrero, del 19 al 25 de febrero y del 26 de febrero al C4 

de mirto ée2018 reS9l!'Ctiv~mente, no se detectaron encufllas, 

2, Encuestas publicadas V estudios recibidos (Monitoreo V estudios), 

la Unld.d Técnka de Com unicación Social del Inltituto Est.tal Electo ra l V d~ Participac16<1 
Ciudadana de Sonora, notificó a eSta s.-uet.ri. Ejecutiva que durante el periodo que ~ Informa, 
no ~ detectaron encueSIiI' IJOr muestreo, que tuvi<eran como fin dar ~ conocer prefe<encias 

e leclori les. 

2.2 E<t"di"" 'ecibid"" 

Se informa que ,egún Consta en el libro de Oroclalia de Partes de .<le IMti!uto, dura nte el 
periodo que se ,,,porta, no se recibió estu,he al8uno, 

3. Requerimientos y listado de encuestas de I¡¡s cuales no se e ntregó 
estudio a la Secretaría Ejecutiva. 

Derivado de los informes de mon itoree p,eS<!ntados a esu Sec'ell~ Eje<:utiv<l ¡)Or la Unidad 
ncn l,. de Comunicación Social y "' no exi,tir registro en el libro de Ofician. de Pa rtes de este 
ln'titu!e, <espeCte. li pubHación de 118u,," "",,,est. per muestreo O la <ecepción de .Igun 
" studlo, se in!erma qu e no fue nec6>ri<l I. reali,ación de requerimiento., 
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4. Publicación e Informe aIINE. 

En vi rtud <le I~s preclSion~. ~n[;on~d. $ en el desarrollo elel presente informe cvyo 

periodo que se informa comprende del 11 de febrero ,,1 04 de marzo de 2018, se da 
cumplimiento .1 art ículo 145 y 146 de l Reglamento de Elecciones emitido po r el Instituto 
Nadonal Electoral, asi mismo 5e realizar'" las gestiones necesarias par. 5u 
publicación en la piliína de Intemet de e<le Instituto Estaral EIKto,al V de Partlclpac i6n 
e¡uda""na, n i (Dmo 110 .. ntrega del mismoal lnstl1uto Nacio~1 Elector¡ L 

Atenla~nle 

I 
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