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Conforme a lo pre.isto lIfl el artkUo 213 Oe la! Ley General ele ln&trucIones 'f 
ProoedmiantOt FIéo h- '1 , ... como en lo esta~·en 10$ ~ 1 Y lA de 
101 U: .riena del Acuerdo INEICG22OI201. del Col Be;O General OeIlnntuto 
Nacional EJedooII. que debet an obteNar In penIOI\8$ ~ y II'O'1IIe$ que 
JQIefIdIlO 0IlIena', realizat yIo $H1bIcar ana las por m~ 1If'JOl-m oe 
.. 1IcWI '110 COIlteos~. el Sea,la. Gene¡aI del COOI~O General doIlnñMo 
EIectof8I de Colntana Roo. rind$ al ~no supnñor de dioea:i6n, el Informa 
~ oorr8$pOI'I(Ii(le al periodo 0eI 15 at 2'" de fetlllIfO del 2016, conforme 11 
lo siguiente; 

1. Con La finalidad de darte debido c:unplimienIx:J a la ~ prevista en el 
Uleamleoto 9 del AcuerOO INElCG22OI201A, relaciona!da con el monlloreo 
do publicaciones inlp_ sobre eoeuntas por ml,l8$trao, enn _tal; de 
salida '110 conteos r~ que tenga por aDjem dar. CXlnOOIW prnfolm- : 
aleclorales, con el fin de fde¡ ,Iif"OiIr laI encuestas oñ¡¡ir\IUeI que IOn 

publcadas 'f lal qua sean reproducidas por los medios de ~ 
impresos. el dl8 cinco de enero oe 111 preserM aouaIictad, rnediaIlIrt el oficio 
SGI02I16. &e lB requiri6 • la Uoi(Iad Ticoiea de Cornunicaci6n SOcIal 
tuvIenI a bien Wlstrurncntar lo que oorrespoocIiefa, con el plop6aitD de Iev.,. 
a cabo el monItoreo de publicaciones Wnpre$es en la enMed que difundan 
IIrlCUeStas sobre preferencia. alectooalea, debiendo reportar semenalmen1a 
• esta secrEitaria la identificación de arlCUeSlas publicadas en tal sentido. 11 

partJ' del Inicio del proceso eIoctoral ordihurio local en curso. 
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En relación a lo ... ba, a 111 fecha de presentación del pnIolfloote iI,loime a 
efle Con.e;o Ganentl. no exisle de la Unidad T6cnica de Comunicación 
Social reporte alguno aobre public:aciQn de 8rrclJeStt. pOI mllHtlllO sobre 
preferencias electorales en !Ix medios Jnpresoa lXlfl presencia 8Il la 
antidacl. 

AsirnI1Imo, se haoa fefe«tncia que a la fecha en la oflCialla de partes de este 
Instituto 1'10 &8 na recibido estud io WgIll1O.obre eooleStas por muesu- de 
pfVfeu lU - s eIec:toI'v.les, oOllfo .. " . a lo Ml\ll1ado en el ~ 1 del 
Acuerdo INElCG22OI2014 0eI COnsejo ~I del InlltiMo Nacional 
Electoral. 

2. Por otnI parte, se infoona que para dar ~ • 10 estab6ecickl en 111 
Uneamiento 15 del ACU9fOO INEJCG220/2014 del Ccnsejo Genefal del 
Instituto Nacional Electoral. se habilitó 1m. aec::iOo &Obre encuesta. por 
muestreo. encuestas de saiaa ylo eonleos r"Pidos dentro del portal web 
instruciDnaI fwww.jtgroo,orq·mx).conelpropósitodedifundirlalnfonnac:iOn 
eorrespof'dIente al tema. 

, 



 

IElfROO 
". '.', ,., .... . ' .. ~, ... -.. ......... ... .... ,., 

• • • ; - *- ._ ._.- ._--~ ....... 

• • 
l . D'I' ~ a« UIMJiO 

, 
(i) ....... 

- . ' 0. • 0_-. 

:;--._-- ...... _ ... --
--

. ¡,,; '"r.:. 

• 

_. ~ ... _. _.-

---------

• 

Jl::... 
U . !llCCIÓ. 

IS TlIl'A 
' .. _-

.--
a 

a , 

• 
, 


