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SECRETARIA EJECUTIVA 
Chetumal, Quintana Roo; a 28 de enero de 2021 

Oficio No. SE/087 /2021 

Asunto: Se remite Informe en 
materia de encuestas y sondeos 
de opinión. 

En el marco del proceso electoral local 2020-2021 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 
del Reglamento de Elecciones efi itido por el Instituto Nacional Electoral, me permito remitirle de forma 
anexa al presente copia certificada del "Informe mensual que presenta Ja Secretaria Ejecutiva en materia 
de encuestas y sondeos de oJinión conforme a Jo previsto en el artículo 144 del Reglamento de 
Elecciones", el cual fue presentbdo ante el Consejo General de este Instituto, en la sesión ordinaria de 
fecha veintiocho de enero del pJesente año, lo anterior para los efectos a los que haya lugar. 

De igual forma, no omito manifestar que dicha información podrá ser consultada en la página 
institucional, accesando al siguiente link de internet: 

http:ljwww.iegroo.org.mx/2018/descargas/secretaria/2021/encuestas/lnformeEncuestas enero2021.p 
df 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. MAOGANV C ACO 

SECRETARIA EJECUTI 

C. c. p. Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina. Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Para 
conocimiento. 1 

C. c. p. Mtro. Miguel Ángel Patiño Arrollo. Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral. Para conocimiento. 1 

C. c. p. Lic. Claudia Rodríguez Sánchez. Vlocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo. Para 
conocimiento 
C. • Ar o. 
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INFORME MENSUAL QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA EN MATERIA DE ENCUESTAS O 
SONDEOS DE OPINIÓN CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES. 

Conforme a lo previsto en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones, la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, rinde al órgano superior de dirección del propio Instituto, el 

informe mensual en materia de encuestas por muestreo o sondeos de opinión del periodo 

comprendido del ocho al veintidós de enero del presente año, en razón de lo siguiente: 

Se hace referencia que la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, mediante oficio 

UTCS/007 /2021 de fecha diecinueve de enero del año en curso, informó a esta Secretaría Ejecutiva 

que, derivado del monitoreo realizado, se detectó que el medio de comunicación denominado 

"Luces del Siglo" publicó en su página de internet, en la portada de la edición de fecha quince de 

enero del año en curso, año VI, número 1288, la nota cuyo encabezado es "QUITA CANCUN 

MORENA Al VERDE", misma que se relaciona con la preferencia electoral de la ciudadania respecto 

a la votación para las candidaturas a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, precisando que no 

cuenta con el ejemplar impreso, en ese sentido, considerando que proporcionó los links de 

internet donde presuntamente se encuentra publicada la citada nota, el día veinte de enero del 

año en curso, se procedió a levantar el acta circunstanciada mediante la cual se hizo constar el 

contenido de los links proporcionados por la citada Unidad Técnica. 

Derivado de lo anterior, el día veintidós de enero del presente año, la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, de conformidad a lo previst.o en el artículo 147, numeral 1 del Reglamento de Elecciones 

emitido por el Instituto Nacional Electoral, mediante oficio SE/064/2021 requirió al representante 

legal del citado rotativo copia del estudio completo que respalde el contenido de la nota antes 

referida, mismo que debe contener los criterios de carácter científico descritos en el an 

fracción 1 del citado Reglamento de Elecciones, otorgandole para tal efecto, un plazo d 

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva. 
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En t al sentido, considerando que a la presente fecha no ha fenecido el plazo referido con 

antelación y que no se ha recepcionado información alguna relacionada con el requerimiento de 

mérit o, la Secretaría Ejecutiva se encuentra en espera de la presentación de la información 

respectiva. 

Finalmente, es de señalarse que el presente informe será publicado en la página institucional, en 

el apartado correspondiente de encuestas, siendo todo lo que se tiene que informar al respecto a 

las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Chetumal, Quintana Roo a los veinticinco días del mes de enero de dos mil veintiuno. 

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo, 
Teléfonos 01 (983) 83219 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México. 

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oficial / Twitter @IEQROO_oficial 2 


	SE-087-2021-INF-ENCUESTAS.pdf
	INFORME-ENCUESTAS-ENERO.pdf

