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Lic. Matías Chiquito Diaz de León 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Zacatecas 
Presente 

OFICIO: IEEZ-02-0832/2018 
30 de marzo de 2018 

Por este conducto, de conformidad con lo establecido en el Capitulo VII del 
Reglamento de Elecciones, me dirijo atentamente a Usted con la finalidad de 
remitir el Informe correspondiente al mes de marzo del año en curso, que rinde 
esta Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, Organismo Público Local Electoral, respecto a encuestas por 
muestreo, sondeos de opinión , encuestas de sal ida y conteos rápidos no 
institucionales. 

Cabe mencionar que dicho informe fue presentado en la Sesión Ordinaria 
celebrada por el Órgano Superior de dirección del Organismo Público Local 
Electoral, en fecha 30 de marzo del año en curso, mismo que se anexa al presente 
oficio de manera impresa y en disco óptico y se remite a las cuentas de correos 
electrónicos: paula.ramirez@ine.mx; magaly.garcia@ine.mx; 
monica .rebolledo@ine.mx; edmundo.jacobo@ine .mx; miguel.patino@ine.mx; 
vinculacion@ine.mx; y matias.chiguito@jne.mx. 

Finalmente le comunico que el estudio relativo a la encuesta que nos ocupa al 
igual que el informe de referencia, se encuentran publicados en la página de 
internet del Inst ituto Electoral del Estado de Zacatecas, a saber: 
http://WIAW.ieez.orq.mx. en la página principal en el Apartado de Micrositios IEEZ en 
"Encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos en el Proceso 
Electoral 2017-2018". 
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Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

Sin otro particular por el momento, reitero a Usted mi consideración respetuosa. 

Atentamente 

",-,=,.".._antoyo de la Rosa 
Secretario Ejecutivo 

r: r:" Lic. Edmundo Jacobo Molln~, $ocrotario Ejocutlvo do/INE.- Para IW conocimiento. 
MIro. Miguel Ángel Patiño AtTOyo, Diredor de la Unidad Técnica de Vinculación con /os Organismos PUbliros Locales 
E/eclorales deIINE.· Para su cOfIOCimiento. 
Mtro. José Virg/lfo Rivera De/gadil/o, Consejero Presidente del IEEZ.- Para su superiorconocimienlo 
Lic. José Manuel Soriano, Jefe de la Unidad de Comunicación Social deIIEEZ. - Para su conocimiento. 

ArchiVO. 

L ·JOSRIl. lajrdljth. 
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Informe que rinde el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo VII del 

Reglamento de Elecciones, respecto a encuestas por muestreo, sondeos de 

opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, durante el 

mes de marzo del 2018, en los términos siguientes: 

Antecedentes 

Primero.- En fecha 20 de marzo del presente año se recibió en la Oficialía de 

Partes del Instituto. escrito signado por el Lic. Carlos Penna Charolet. 

Director General de TResearch.Mx, al cual anexa de forma impresa el 

Estudio relativo a una encuesta sobre preferencias electorales 

realizada por la empresa TResearch México S.A de C.V., denominada 

comercialmente TResearch.Mx., correspondiente a la encuesta 

difundida el 20 de marzo de 2018 en la Página Electrónica de la 

encuestadora www.Tresearch.Mx .. asimismo se encuentra anexa 

memoria USB, la que contiene: Reporte completo del mencionado 

estudio, base de datos, cuestionario utilizado para generar la 

información publicada e informe de recursos financieros. 

Segundo.- El 20 de marzo del año en curso. se recibió el oficio: IEEZ-04-UCS-

018/2018. signado por el Lic. José Manuel Soriano. Jefe de la Unidad 

de Comunicación Social, mediante el cual informa a esta Secretaria 

Ejecutiva a mi cargo, que derivado del monitoreo realizado a medios de 

comunicación que lleva a cabo la Unidad de Comunicación Social, se 
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detecto el dia de la fecha la difusión de los resultados de una encuesta 

sobre preferencias electorales, respecto del Proceso Electoral Local, en 

el medio de comunicación denominado Televisa Zacatecas, Canal 4,1 

Televisión Digital Terrestre, en el noticiero Primera Emisión, que se 

transmite en el Estado de Zacatecas, 

Tercero.- El 27 de marzo del año en curso, se recibió el oficio: IEEZ-04-UCS-

019/2018, signado por el Lic. José Manuel Soriano, Jefe de la Unidad 

de Comunicación Social, mediante el cual informa a esta Secretaría 

Ejecutiva a mi cargo, que derivado del monitoreo realizado a medios 

de comunicación que lleva a cabo la Unidad de Comunicación Social, 

del 25 de febrero al 27 de marzo del presente año, se detectó la 

difusión de los resultados de una encuesta sobre preferencias 

electorales, respecto del Proceso Electoral Local, en el medio de 

Comunicación denominado Televisa Zacateca s, Canal 4,1 de 

Televisión Digital Terrestre, en el noticiero Primera Emisión, que se 

transmite en el Estado de Zacatecas. 

Considerandos 

Primero: El articulo 1 numerales 1 y 6 del Reglamento de Elecciones, establece 

que tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y 

actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde 

realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional 

Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas. 

Asimismo, las disposiciones contenidas en los Anexos de este Reglamento, 
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forman parte integral del mismo y, en su conjunto, son complementarias de lo 

dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la 

Ley General de Partidos Políticos. 

Segundo: El articulo 132 del Reglamento de Elecciones, señala que las 

disposiciones contenidas en su Capítulo VII , son aplicables para las personas 

físicas y morales que ordenen, realicen y publiquen encuestas por muestreo, 

sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos, cuyo objetivo sea dar 

a conocer preferencias o tendencias electorales durante los procesos electorales 

federales y locales, tanto ordinarios como extraordinarios, sujetándose el 

Organismo Público Local a lo dispuesto en el presente apartado, en el ámbito de 

su respectiva competencia. 

Tercero: En este sentido y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 144 

numeral 1 del Reglamento de Elecciones, se rinde el siguiente: 

Informe 

Primero.- Con base en lo establecido por los articulas 143 y 144 del Reglamento 

de Elecciones, relativo al monitoreo de publicaciones impresas sobre 

las encuestas, por muestreo, sondeos de opinión , que tengan como fin 

dar a conocer preferencias electorales, que lleva a cabo la Unidad de 

Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

durante el periodo comprendido del 25 de febrero al 27 de marzo del 
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No. 

presente año se informa que se detectó la publicación de una 

encuesta realizada por TResearch.Mx que tiene como fin dar a 

conocer preferencias electorales en el Proceso Electoral Local 2017-

2018, publicada el día 20 de marzo del año en curso en la Pagina 

Electrónica de la encuestadora www.Tresearch.Mx. y en el medio de 

comunicación denominado Televisa Zacateca s, Canal 4.1 Televisión 

Digital Terrestre, en el noticiero Primera Emisión, que se transmite en el 

Estado de Zacatecas, encuesta que en seguida se relaciona: 

NOMBRE 
COMPLETO O 

DENOMINACiÓN 
SOCIAL 

LOGOTIPO O 
EMBLEMA 

INSTITUCIONAL 
PERSONALIZADO 

PUBLICACiÓN PAGADA POR 

PERSONA MORAL 

003·ZAC TResearch 
México, S.A. de 
C.V. 

Derivado de la información presentada, el Estudio no fue 
contratado por ninguna institución o persona fisica o moral, 
por lo que no se presenta factura, su realización se hace 
con recursos propios de la empresa, TResearch.Mx 

Segundo.- A continuación se señala la información contenida en el Estudio 

recibido. 
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en que se 
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Página Electrónica de la encuestadora 
www.TResearch.Mx y en Televisa, Canal 
4.1 de Televisión Digital Terrestre en el 
"Noticiero Primera Emisión, que se 
transmite en el Estado de Zacatecas. 

i i en 
Entrevista" 

I que Ii 
recursos propios y que en el mercado 
ésta tendría un costo aproximado de 

sobre preferencias 
electorales. {Cuantitativo, no 
probabilistico a través de la aplicación de 
encuestas auto-administradas mediante 
el uso de un panel de acceso online, 
uti lizando un cuestionario 
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z","lecas 

5 

1~ 
!laTA 
,." ... """ .. ". 



Objetivo 

Medio de publicación 

o pago la 

Responsables de la publicación 

muestreo 

Fecha de Recolección 
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¡ 
sobre diversas variables de preferencia y 
percepción política. 

Particular: Conocer las variaciones en 
los individuos investigados. 

Pá<ífi¡ ía encuestadora 
www.TResearch.Mx y en Televisa, Canal 
4.1 de Televisión Digital Terrestre en el 
"Noticiero Primera Emisión, que se 
transmite en el Estado de Zacatecas. 

y 
Televisa, Zacalecas 

a encuesta se 
contrató el programa especializado en el 
diseño de encuestas en linea 
SurveyMonkey® generando el 
cuestionario de manera personalizada 
con un identificador numérico por 
internauta para obtener información del 
estudio de manera online. El cuestionario 
fue previamente estructurado y 
personalizado con el sistema (CAWI) 
Computer -AssistedWeb 
InterviwingSurveymode{el cuestionario 
es de auto-llenado 

Muestreo aleatorio por 
cuotas. El muestreo es una 
aproximación al método probabilístico 
ya que toma una muestra aleatoria 
estratificada del panel cuya 
distribución ciertas 

EI15 de marzo de 2018 

ZaciltecilS 
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Procedimiento de selección de Unidades 

Características 
socio 
demográficas 
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se genera la 
aplicación de entrevistas a i con 
acceso a internet en el hogar o que cuenten 
con dispositivos móviles (celular) lo que 
permite llegar a 9 de cada 10 habitantes 
mayores de 18 años. 

Para llevar a cabo la encuesta se contrató 
el programa especializado en el diseño de 
encuestas en linea SurveyMonkey® 
generando el cuestionario de manera 
personalizada con un identificador numérico 
por internauta para obtener información del 
estudio de manera ontine. El cuestionario 
fue previamente estructurado y 
personalizado con el sistema (CAWI) 
Computer-AssistedWeb 
InterviwingSurveymode(el cuestionario es 
de auto-llenado. Habitantes mayores de 18 
años 

son 
frecuencias de respuestas, sino 
estimaciones basadas en factores de 
expansión, calculados de acuerdo a sexo, 
edad y escolaridad de la población 
alcanzada en el sondeo, a partir de ellos se 
aplican modelos de estimación de 
proporciones en muestreo, y se utiliza 
matriz de cambio entre respondientes 
comunes en las olas" 

mayores de 18 años 
que de manera voluntaria decidieron 
participar "Los presentes resultados sólo 
tienen validez para expresar las opiniones y 
preferencias de esta población sujeta a 
estudio en las fechas de levantamiento de 
los datos" (500 respuestas validas) 
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Calidad de la estimación 

Frecuencia y 
Tratamiento de la no 
respuesta % 

Tasa de Rechazo General 

Método y fecha de Recolección 
de la información 

Al ser una encuesta auto se lectiva donde 
Confianza cada persona decide participar o no, el 

método no tiene probabilidades asociadas y 
por ello tampoco se puede ca lcu lar el error 
estadístico, este problema lo tienen todas 
las mediciones auto selectivas que se 
levantan en internet y redes sociales. 
No se puede ca lcular. En todo sondeo 

Error máximo ONLlNE, se carece de control entre las 
circunstancias en las que el participante 
interactúa, por lo que es posible tener 
errores NO muestrales como distracción o 
respuestas incompletas. 

Indeciso, No sabe 6.8 
(No contestan, por 
no querer o porque 
aun no deciden su 
voto) 
No piensan votar 26.8 
(incluye: ninguno, 
blanco, nulo) 

No se tiene al no ser una encuesta 
Negativa a contestar tradicional y en estos casos cada persona 
sobre total de intentos podía pedir respuestas a amigos y nunca se 
(GENERAL) tiene el número final que tuvo oportunidad 

de responder, 
No se liene al no ser una encuesla 

Abandono del informante tradicional y en estos casos cada persona 
encuesta podía pedir respuestas a amigos y nunca se 
sobre total de intentos tiene el número final que tuvo oportunidad 

de responder 
No se tiene al no ser una encuesta 

Contactos no exitosos tradiciona l y en estos casos cada persona 
sobre el total de intentos podía pedir respuestas a amigos y nunca se 

tiene el número final que tuvo oportunidad 
de responder 

Para llevar a cabo la encuesta se contrató el programa especializado en 
el diseño de encuestas en Ifnea SurveyMonkey,:8) generando el 
cuestionario de manera personalizada con un identificador numérico por 
inlernauta para obtener información del estud io de manera on line, El 
cuestionario fue previamente estructurado y personalizado con el sistema 
(CAWI) Computer~Ass isted Web Interviwing Surveymo de (el cuestionario 
es de auto-llenado), 
Se llevo a cabo el15 de marzo de 2018 
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En el2018 habrá elecclones en Zacatecas para elegir PRESIDENTE MUNICIPAL Si el día de hoy fuera la 
elecclón ¿por cuál partido votaría usted? 

OPINiÓN DE PERSONALIDADES 
Cuauhtémoc Calderón 
Arturo López de Lara 
Salvador Llamas 
Úlises Mejia 

¿Ya cuál prefiere como candidato de la alianza Morena-PT a Presidente Municlpal de Zacatecas? 
Salvador Llamas 
Úlises Mej ia 

y de los siguientes aspirantes que estan en esta lista , ¿Cuál considera que es el aspirante mas cercano a 
Andrés Manuel López Obrador? 
Salvador Llamas 
Úlises Mejía 

Si en 2018 los candidatos para Presidente Municlpal fueran los siguientes ¿Por quién votaría usted? 
Arturo López de Lara de PAN-PRD-MC 
Cuauhtémoc Calderón de PRI -PVERDE 
Salvador llamas de MORENA-PT-PES 

Si en 2018 105 cand idatos para Presidente Municipal fueran los siguientes ¿Por quién votaría usted? 
Arturo López de Lara de PAN-PRD-MC 
Cuauhtémoc Calderón de PRI-PVERDE 
Ulises Mej ia de MORENA 
Salvador Llamas AMLO (Andrés Manuel López Obrador)-PT-PES 

OPINiÓN DE GOBERNADORES 
Amalía García 
Ricardo Monreal Ávila 
Miguel Alonso Reyes 
Alejandro Tello Cristerna 

y de la siguiente lista de Gobernadores 
¿Cuál considera que ha sido el mejor que a tenido el estado de Zacatecas? 
Amalia Garcia 
Ricardo Monreal Avila 
Miguel Alonso Reyes 
Alejandro Tello Crislerna 
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No se 
asocladas a la 
en la nube 

i 
informantes. 
ser y 

i I 

se almacenó 
utilizando el 

no haber posibi lidades 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
Sistema(CAWI) Computer-Assisted Web IntelViwing SUlVey mode·base dinter viewsy el 

software especial izado en programación de entrevistas en tínea de Code Rubiklnc 

O PI NIÓN DE PERSONALIDADES 

Buena Reg ula ,· Mala 

Cuauhtémoc 19.6 23.1 18.3 
Calderó n 

Arturo Lópe~ 13.7 20.8 12.9 
de Lara 

Salvador 14.3 18.8. 8.6 
Llamas Urbina 

Ulises Mejía 10.1 10.9 7.4 

INST I TUTO ELECTORAL D EL ESTADO DE ZACATECAS 

8O<J I ", r~ Lc\pI', f'or1il'o. No. ?36. CoI~rli , AI~~"""" G ",ÓI "~.lJUleQ$. l.1é>jCQ. {:I'. 98603 T.: •. Ol (~n) 922 1.4 ~2, 925 (11164 Y 922 Cl606. 
E-JIIil il : i,.,@ i~~I_O'9 .nu \'/eb: .. ·"",-i .. z.org,m. 1<td3 .i.' 00$10 Ol!iOO 2lO 43 JO 

Conoce sin No lo cOlloce 
o li nión 
11.3 27.7 

15.9 36.7 

13.7 44.6 

11.8 59.8 

lO 
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O'OM"'''.O ,~."co ,ou, "" '0'" 

ENFRENTAMIENTO~ 

Si en 2918 l o s candidat o s par a Pre s i dente Nun i c ipal fueran los 
siguien te s ¿POI' qui é n vo taría usted? 

l O. I 

,o..'" 

IN S TITU TO E L E C TORAL OE L E S T ADO D E Z A tA T ECAS 

Qo & ' M" M Q .~ ''' CO ,Q C " . , te I O a ,,, 

SouIMIO l~ I'<>uillo, NO. 2JIi, CoIDroa A,bo~,IIos, Guad:lo!u~, l30U\ecas, Ubico. c. P. 9SóOO Id,. 01 (4\12) m 44 42, 925 os L\4 1 m 00)6. 

['mall: iHl@,"~l.O,g."", \'I.~: WVlw.iHl.OI"g.fIIC ~';n ... , to 01 Ero 230 43 30 
Zl\'lItl!cas 
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"SE ALTO 

I NSTITUTO ELECTOMAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
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'2IJ / l/' , C ENTES .HilO DE LI ('IISSTIT/iC¡ÓN pOLITleA /JEL EST,II!() l . ¡¡¡RE r SGH n ¡A S O DE l,I(.' ATEC .. IS · 

di"eíió s,oliciló, ordenó y/pagó su publicación o difusión y 
o sondeo 

TResearch México, S.A. de C.V. 
Domicilio: Vermont #34-5, Col. Nápoles, Benito Juárez, c.P. 03810, CDMX, MX 
Correo: TReseach.Mx{@gm.\il.colll 
Tel. +521449919 

RECURSOS 
APLICADOS 

ANTECEDENTES 
PROFESIONALES 
YIO ACADÉMICOS 

ENTREGÓ 

URA 

INFORMES DEL 
COSTO TOTAL DEL 
ESTUDIO 
REALIZADO 

ACTA 
CONSTITUTIVA DE 
LA ASOCIACiÓN 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 

No entrega, por ser la misma persona moral que 
con recursos realiza la encuesta, 

No 
Aunque no 1 

persona física o moral para la realización de la 
encuesta, el director de la empresa Tresearch,Mx 
señala que en el mercado un estudio con estas 
características tendría un valor aproximado de 
$35,000.00 

Lic, Carlos Penna Charolet 
Director General de Tresearch.Mx 
Acta Constitutiva y Protocolización de Esc ritura 
Pública de la empresa, 

Incluye Cédula Inscripción en el 
R,F ,c. del SA T y CURP del Director de la 

empresa y 

13 
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' ;tU/I/ ' , (.'E sn:N_-I IIIO VE LI ('ONST/TIIC /OS P OLiTII: ,1 IIEL E ST.l/H¡ 1./RJlF: r SellEn ,ISO ¡JE Z,\f; ,ln:CAS ' 

O ' ~M"'''O ru"",o ,oeo, ."e.o .. , 

Tercero.- Se informa que el citado estudio se encuentra publicado en la pagina de 

internet del Instituto Electoral del estado de Zacatecas: httpl/www.ieez.org.mx. en 

la pagina prinapal en el apartado de Micrositios IEEZ en "Encuestas por muestreo. 

encuestas de salida y/o conteos rapidos en el Proceso Electoral 2017-2018", y una 

vez rendido el presente informe , a la brevedad, será publicado en la pagina de 

referencia. 

Cuarto.· Infórmese al Instituto Nacional Electoral por conducto del Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, en 

términos de lo establecido en el articulo 146 del Reglamento de Elecciones. 

Guadalupe, Zacatecas, 27 de marzo de 2018. 

Atentamente 

Lic. Ju 

IN S TITUTO ELE C TORAL DEL EST A DO DE ZACATE C AS 

lIatlIn.d 1.6iII'11'ortiIIo, No, 2l6, CoIonii At~ Gwdo'wt.l~., l~bXo. CJ'_ 9S6Q3 1.1 .. 01 (492) m 44 41, 92S t)j 64 y 922 0606. 
eofl\lO:l: iHl@i •• LOf9-lTU W.b: W"~' .... iet/.Ol',.IIU Url. ~n =10 01 sao 230 41lG 
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LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

PRESENTE 

O/ie lo NO. IEEZ -Q4·ucs.onI2018 

Guadalupe, Zae. , Man:o 21 de 2018 

Con fundamento legal en lo establecido en los artículos 213 y 251 , numerales 5 y 7, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 170, de la Ley 

Electoral del Estado de Zacateca s; y 143 del Reglamento de Elecciones, me permito 

informar lo siguiente: 

Derivado del monitoreo de medios de comunicación que lleva a cabo la Unidad de 

Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, del 25 de 

febrero al 27 de marzo de 2018, en medios de comunicación se detectó el día 20 de 

marzo la difusión de los resultados de una encuesta sobre preferencias electorales, 

respecto del Proceso Electoral Local, en el medio de Comunicación Televisa 

Zacateca s, Canal 4.1 de Televisión Digital Terrestre, en el noticiero Prímera Emisión, 

que se transmite en el Estado de Zacatecas, de lo que se le informó oportunamente. 

Sin otro particular le envio un cordial saludo. 

Atentamente 

;p.J , 
- '§;' § b 

Jefe de la Unidad de Comunicación Social 
IECftETARlA EJECUTIYA 

t , .. /Oh· 

C.e.p. MIro. Virgilio Rivera Delgadillo, Consejero Presidente.- Para su cooocim iento. 

C.e.p. Archivo 

INSTITUTO ElE( T OIIA,l OEl E S T A,DO D E ZA,CATECAS 

Boulf'ti,d Ló¡:n Pott:lO, 1;0. 236, Colonia Arbotod .. , G"I'" ";H!, z...-... tecu, /.t4.ko. c.P. 9S608 T':! . 01 (4m m 44 'lo m 0!I64 1 m 0606.
E-m.l~: ieu@iee,.o.gllllC \'/cI¡: """N.1oez.org.ll'll< 11'" S>I c.<lo 01 600 130 4))0 

27 MAR. 2018 
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-20.,8. CCNn~NA/7JO DI~ I .A CONS "'TUCIÓN P OI-'Ti C A DEL ,=ST/oDUJ IR/~e: y 80UE/~ANO 1>1. Z ", C:A T CCAS -

0'''''''''''0 , OllPro la r>! ""TO", 

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

PRESENTE 

Oficio No. IEEZ -o4·UCS'()18r2018 

Gu~dalu pe, Zac., Marzo 20 de 2018 

Con fundamento legal en lo establecido en los articulas 213 y 251, numerales 5 y 7, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 170, de la Ley 

Electoral del Estado de Zacatecas; y 143 del Reglamento de Elecciones, me permito 

informar lo siguiente: 

Derivado del monitoreo de medios de comunicación que lleva a cabo la Unidad de 

Comunicación Social del Instituto Electora l del Estado de Zacatecas, se detectó el 

dia de la fecha la difusión de los resu ltados de una encuesta sobre preferencias 

electorales, respecto del Proceso Electoral Local, en el medio de Comunicación 

Televisa Zacatecas, Canal 4,1 de Televisión Digital Terrestre, en el noticiero Primera 

Emisión, que se transmite en el Estado de Zacatecas. 

Adjunto al presente un OVO que contiene la difusión de la encuesta de referencia. 

Sin otro particular le envio un cordial saludo. 

Atentamente 

\ 
Jase Mal luel:SCRano 

Jefe de la Unidad de Comunicación Social 

C.cp. Miro. Virgilio Rivera Oelgadillo. Consejero Presidente.- Para su conocimienlo. 

C.c.p. Alehivo. 

INSTITUTO ELECTORAL D EL E S TADO DE ZACAT1CA5 

BouInald l~ Po<tiJo. lb. 236. Caku\Ii lrboled ••• Gu"d,Iu;>e. bultaS, I.IÚotO. CJ>_ 9SWS 1m. Olll92) m 44 41, 9Z5 011 ~ Y 922 0606. 
f-m.JlI: Ieu@;e.LO/~JIlII \'/eb: ,.,-..... .ift.LCf9JIU Lada,;n coSla 01 600 2lO 41 JO 
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tIC JUAN OSIRIS SANTOYO DE lA ROSA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
PR ES ENTE 

2 O MAR. 2018 
• · 2 
~ , 
• • 

www. TResearc h. r'1x 

de marzo de 2018 

J 1475 

En cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente 

y en los términos de lo dispuesto en su capitulo VII, Artículo 136, párrafo 2 en el que se 

establece que "Para encuestas por muestreo o sondeos de opinión sobre eLecciones LocaLes a 

cargo de Los OPL 1 se deberá entregar copio deL estudio completo que respaLde lo información 

publicada, al Secretario Ejecutivo del OPL que corresponda." 

Con base a lo dispuesto en el punto 2 del mismo artículo 136 la entrega de los estudios 

debera realizarse, en todos los casos. a mas tardar dentro de los cinco días siguientes a la 

publicación de la encuesta por muestreo o sondeo. Por tal mot ivo, se entrega por parte de la 

empresa TRresearch Mexico S. A de C. V. con nombre comercial TResearch .Mx copia de reporte 

difundido el 20 de marzo de 2018, que consiste en una encues ta a dispositivos móvil es aplicada 

en el municipio de Zacateca s entre el 15 de marzo de 2018 

Anexo a la presente hacemos entrega: 

a) Reporte completo del estudio difundido (En formato electrónico e impreso) 

b) Base de datos (En formato elec trón ico del archivo de origen sin contraseñas ni candados) 

c) Cuestionario utilizado para generar la información publicada (En formato electrónico 

e impreso) 

d) Informe de r ecursos financieros aplicados en la realización de la encuesta. 

Quedamos a su disposición para cualquier indicación que fuese necesaria y aprovechamos para 

saludarle respetuosamente. 

arIos Penna 
tor )1eneral 
a¡h.Mx 

Charolet 

PArrin;¡ 1 



LIC JUAN D5IRIS SANTOYO DE LA ROSA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
PRESENTE 

BETTER UND ERSTAND W\o/W . TResea rch . ~1x 

Ciudad de México a 20 de marzo de 2018 

RECURSOS APLICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ENCUESTA 

El presente estudio NO fue contratado por ninguna institución o persona fisica o moral por 

lo que no se presenta factura por no existir, su realización se hace con los recursos propios 

de l a empresa TResearch Mexico S.A de C.V. En el mercado un estudio con estas características 

tendría un valor aproximado de $35.880 pesos más el IVA correspondiente. 

Quedamos a su disposición para cualquier indicación que fuese necesaria y aprovechamos para 

saludarle respetuosamente. 

arIos Penna Charolet 
tor peneral 
a¡'LMX 

PAmn;¡,l 



En el 2018 habrá elecciones en Zacatecas para elegir PRESIDENTE MUNICIPAL Si el día de hoy fuera 
la elección ¿por cuál partido votaría usted? 

OPINiÓN DE PERSONALIDADES 
Cuauhtémoc Calderón 
Arturo lópez de lara 
Salvador llamas 

Úlises Mejía 

¿Ya cuál prefiere como candidato de la alianza Morena-PT a Presidente Municipal de Zacatecas? 
Salvador llamas 
Úlises Mejía 

Y de los siguientes aspirantes que están en esta lista, ¿Cuál considera que es el aspirante más 
cercano a Andrés Manuellópez Obrador? 
Salvador llamas 
Úlises Mejía 

Si en 2018 los candidatos para Presidente Municipal fueran los siguientes ¿Por quién votaría 

usted? 
Arturo lópez de lara de PAN-PRD-MC 
Cuauhtémoc Calderón de PRI-PVERDE 
Salvador llamas de MORENA-PT-PES 

Si en 2018 los candidatos para Presidente Municipal fueran los siguientes ¿Por quién votaría 

usted? 
Arturo López de lara de PAN-PRD-MC 
Cuauhtémoc Calderón de PRI-PVERDE 
Ulises Mejía de MORENA 
Salvador llamas AMlO (Andrés Manuellópez Obrador)-PT-PES 

OPINiÓN DE GOBERNADORES 
Amalia García 
Ricardo Monrea! Ávila 
Miguel Alonso Reyes 
Alejandro Tello Cristerna 

Y de la siguiente lista de Gobernadores 
¿Cuál considera que ha sido el mejor que a tenido el estado de Zacateca s? 

Amalia García 
Ricardo Monreal Ávila 
Miguel Alonso Reyes 
Alejandro Tello Cristerna 



~TResea rCh . MX 

~TResea I"' Ch . '1X 

CuauhtélllOC 
Calderón 

Arturo López de 
Lara 

Salvador Llaraas 

Úlises Mejía 

• Buena 

ESTUDIO DE OPINIÓN 

MUNICIPIO ZACATECAS 
16 de marzo 21318 

h Infc ...... c:lón , ~ ¡e.'\U3 J pJrtir ~ . h .pl!c.c1én de .ntreviHd. a ciu~ .~ .no. c,,~ .«e,o ~ 
In arr.~ ~ M 01 t.:l ¡¡U O "". CU01\ter, dj'l'o.1th'" :óv il~ , ( cd uhr) l o t;uo ~ .... ;H l! . ~.r • 9 
~. CU. le hottit.nt .. ""')""0' d~ 1& ar",. 

• Regular _Mala 

OPINIÓN DE PERSONALIDADES 

• Conoce sin opinión 

18.3 11. 3 

15.9 

13.7 

No lo conoce 

-• • 



~TRe5ea rC h . MX INTERNA MORENA-PT-PES 

39 .1 

¿Y a cuál prefiere como candidato de la alianza 
Morena-PT a Presidente Municipal de Zacatecas? 

• Sal vador Llama~ Ulises: Kejía 

37.9 

18 - 29 AÑos 39-49 AÑOs 

36.4 

59- + AÑos 

~TRe5ea rCh.MX ENFRENTAMIENTOS 

Si en 2018 los candidatos para Presidente Municipal fueran los 
siguientes ¿Por quién votaría usted? 

. Ar t ur o López de Lólril de PAH· PRO-KC . Cuauhteaoc C",lderón de PRI - PVERDE . Salvador ll.u.as de MORENA- PT- PES 

36 .8 



~TResearCh. MX ENFRENTAMIENTOS 

Si en 2918 los candidatos para Presidente Municipal fuer an los 
s iguientes ¿Por quién votaría usted? 

• Arturo lÓpu de lClra d e • ( <l Iderón de PRI -PVERDE 
• Uli.'i~ Mejíil de MORENA • Salvado r Llallas A.IIlO- PT-PES 

23 
2. 

' 0005 18-29 Años 39-49 AÑOS 59- + AÑos 

. 
- . -- - ~ 

~TResea rC h. MX SOCIOECONÓMICOS 

47 

25 28 

18 -29 AÑos 39-49 AÑOs se-MÁS ANos 

56 

38 

6 
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~TResearCh.Mx METODOLOGÍA I NE 

Lo. presenlol..-todologLo esü a~ los ac.UMIos lfIIitKIos por Conwjo Ge,..... dd ln5tiluto HKionaJ EIecIonoI q .... ~ los iM ....... loSy criterios ~Ies do 

c.arkard .... tific.o poi,," quiene$ 0f'de<>M, rNlieft1 yfo pubIiq .... e~ por ~ -"' el proceso eteuDRl 2017-201&. 

0tJ;e1iYo del __ ~tCcw:>oeo-l:o .,i6n~_~~depreferenaaypermpc;cn~ 

Partic:Wr. o;InOCft' 1M .-..Iac:icJner,"", lDs ~ '" . .... - 1n~~~deI8"""'" 

la eocuesta \4>0 p;lneI deario::2r ~ ~ "'\09Stiga;J ISlIJUPO de perscnas_ as! MIIII*'""""~" SUS 0C*JkInM. las ~ (OLAS) son 

0iMI\0 _1 ~ Y C(01 Ó"JtervaIos rneo:t!UoWs. Para el -so de 111 ~ a pwticip¡w se lomó 111 base de correos ........ ~cw "'" 1M orisrros ~ 
............... aw. y~ usar """""deusarlas A!des _ybs ~ de ~ ~ P'II'lII WMorosinldgenles pWII ~ el 
kUoala ... 10_ -- .-.-~ rra)'OIeSde 18ao'\os"", demoroera Wlb'IrariII cIecHercn ~ 'lAs pte~ ~ Jób ___ z~ UpruMIas 

... ¡.yo • estudio ~y~deesu~w;.t.J. asludIOenUs fech.u"'~de I;>i¡: $/Ds: 

Pro<: Ji¡ oioL 11> de los res.o!Cados ¡><HmIados NO ""'" ~ ~ de resp..oe$IaS. lIir>o 6SÜ ......... _ basadas en fa<:Iora de fI:II¡W\Sión, ~s de acuettIo a 

""""' ... sexo. edad y~ de la ~ ~ 8ft el sondeo. a patrcle eles se apIian modelos de ~ de poportioneo...., _. y se 
de Rosubdos !.duo maIrtl "" canbio...- r ~enlasDlas 

ea_de'" 
N ____ -. 

•• " dcndoe cada peBORII cIedde p;I<tiCpor o no. .. _ no ~ .. ~'1pa' eIo~wpuedo 

Esünaci6n GenerlJI ~ el enar esladÍ5tia>. IS. pn>bIo!rmi ro IiIeoerl lodas las mediciDnn IIO~ , ti as_se-""""''''''''''''yredeslOtiales. 

F_ ... =..:3No UlIltestarl SU pr1!f....-.::i3 _ por-no ~o pcwque .... no J.1ben por quien lo'OUr: 6.8 .... ;::= a No piensa _ por rr.¡¡..", de las opciones r.nci.lye "Ni>gtno-. "en blanco" O -1: 26.8 

Tu.ade .. ~ ~ tenemos el dbJIo de la a .. de l1Id'I1<zo al no." ...... ~ ~ y..,"- casos cao:b ~ pOd.ia pecir ~"...,;oos '11'UJC;l 
" ti ... -.- ellIIimtto maI_ MO opor1Iri:!adde r8S(IOtld«. por do ~ al no::» _Ie ___ obIl!fIiI!as. 
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~TResearCh.Mx METODOLOGÍA INE 

..... preHtla. moetocWog .. esü apega<U Ita ~ emUfos por Consejo ~I """ _ ,..dc:lrYl 8ec1on1 ..... ntabecm los lineMlio!fttos '1 ~ ~Ies 

urictBcioontitIco INR qWenes -... ,"!icen yfo pulliquen encuestas por __ pua ellIf1ICBO eIedoral 2017 _2011. 

Pr.glftlU Si lKJy fuera la detx:ión p;r.J ~ede ti RepUbica Y las Llnica:I ~ PCO' ~ """ ~ pudienJ _ son 1M """ ""--. ¿usted PCO' cuM pMjdo o 
eIItdonI .... -.....vc:uoiII? 

fornw'" u n~ se aImaoenó en ..,., base de _ en la ....t>e ~ des¡>uIh 11« ~ en JonnaI.o SPSS: esa base pasa pi'n!fa ranas de congruencir;J 

.,..,.:_1nimIo Í1hlmII de cada ~ para ~ en 3 ~ SUo, Edad Y Esc:oIaridId. 

• ~m NO se.::ab..';!n nt"""""'" de ~ al no lIabft prct ....... ~ 
'Iiu>l<> de 111 inromud6nes Statistic!II p~ 1« Che Social ~ (SPSS). 

. . (I íl., t~llSea.dI .1I:o 
Y~I6rI~ 

En ~ .Ia Ley General de In!lluáones Y P,e LIi' .... _ EledDr.IIes w;,e.u Y en bs ~ de lo di5p>e$tO en su libtlI qurm. !&*> ~. C$1uIo IV: AItic:uIo 251. 3 
en el que se dab6eee que "'QuiM .so.kM u 0tf1ffle ,. ~ de aJa.i¡uiet" tnr;:W~ o scvxIeo <lo opni6n _ ~ -.n. QU!' w ..... dit&dlt B '*"" <kI pttJCeS<l • 

~". i:ietJa dft»/de W c.JsiJ;u B ~I de,. ~ dfIber¡j ~~ dII.st.di> ~ 11 ~ EjI!1cUNo (k/ /mIItlitJ. si '" ~ o sonc:Ieo se 6I't.wIc» ptX - 1 --
Con base .. ID ~ en los 3l:I..IMIos doII ea-;:. ~ del ""**' KocionaI e-.. !le ermga denIro de bI Ó"1CO dial ~ tóguienAes 11 su ptbk:;Kión por p;Wte de tai 
_ CONSI.A.TA SA DE c.v. cqW deI-..:fu en medio"'-' Y ~ lISi _la ba$e dI!"" genemcIa en medio ~., Se<:reWio Ejf>oIliw dI!Iln!IiIuID -
EJecIir.II_ Uc. EdnuIdo.laalbo ....... ediiuIdo- 13· ;e.mx. Td. 5&-55-33-48. 55-65-32-56. 56-65-32-51. f .... !i(l·5MQ·63: CIDmio:ao: c:tó1as 0IirCi'liiIM tdficio .,.' . VecLtdl> 
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~TResearCh .MX METODOLOGÍA INE 

la prwMnie mel<ldoIogÍll esIj apegad¡lo 105 ac...oo. emIIIdas por Consejo GtMl'al cid ln$IíMo Kocional Elec ....... 1 que estableun bs lIMamienIoI Y uIImc.s 11_'" de 
Utic:ter c.l.ntitic.o para""-'- onIenen. ....."kftI yto pubio:¡uen ~ por _ trw> para i!'I proc;ao ~l l(Il1~ZOI" 

Petsonarnorillquepmcóló,onIen6ylevó a calloala ptdo::aD6n la I!f1ClJI!$(adeopm6n: <l ( r • 
C<::nl;ocIopara VermonIt'34-S. CoL~. u.nI<>~ CP038 ' O. cotCI(. LCC T_~.canT'" ~I ~991~ 

n........xw. 
I.le<ic> de ¡::dJi;:aci6n original: ~ eIoctRlnic:os 00;(, -, ..... " bs ~esoel pa¡eI. y redes 51>Cia1es. 

~ ~ oIit:iaII!s de las decdanes en lAobóco son ~ ~ ..... cIt 11 c:onooor IIIIns1itu1o NadonaI s.c""""y . ..... $U c::;QO, ltI TrtuIaI 
EJecb'BI di!! _ .k.diciaI de la Feder.ldón°. 

~ "B~odeIas1' r..... .....bs~._ilÍt>_no~en~(:aJ.qW8I~_Eledora1. oenIUQUO 

el ClIganismo P\l>ko l«* COO , ....... duile. ........ en modo ~ la cádadde los ftI1IcflOS a "'" haa! r-.aa. 1a ",*",z de los f-aado$ o ~ 
ah cadtsiónque se dertvw: de did>o5 esbigs0. 

'--praenl,,_zl __ ~~'1_ea.... " ~ .. aiCUb.Ao , ~.,lap6girlaorótl 

CcnsuIIa de' wm !rf<e' tdI!.!! 60rlde delotnn~ ""'" __ pw- bs neresadDscm el f'n de~ .. -..." ~ pan! &i c::tnitoui" al 
~ d"" .... áCico 11IWYII1 de la CJe;Jáón de ..... opinión pUblica mejor inf<>fTTl3Cla. 

Se..ccriz:a el lbltiluir, reenviar. <:qIiY o o;Ur _ ~ :siMlpre y a.oancto no _ ~ o usados con r..- w.ot • ........ f<j &80' citados 
OeIKhQs ~""'*'" ~.Ia fue<'(e r p¡n los documentOS ptCpiedad de """, Tri 'ear", M! r~i'>aJj¡ la presenlenotl de ~ asi corno b 

ma'Ca Yf!M T""e¡¡!Ib t" 
l.OIt _ ..... pesa reI\eiIIn el ~ de las ... .... y esI3dos de iiIniTJo de la pctIIa::ión biJjo esa.dio lICUnerle iIIII _ de la apk8dón <lit 
1M _1Nistos.. ~ pr1!gUIUs de 0'IIenci6n de .- o ~ poIjtica son ~ ... nicIdDr de la oiIuac:i6n ~ en ell1IOrnenIo de la encue5UI; nad;t 
08QntiP que <SI situIoci6n _la _ ~ ellf1a de la jomad.;o ded.,.,.y por ID _los ~ no lief*I pcrqu6.~ 

En _ scndeo ot-&JNE lOe CIR!Ce de CDntmI _ las át1nstInaas en las que el ~ i'IIo!r.IcLa. por ID _ es postie -.:ti6n. ~ 
. .... i o ~ de letOef'OS al ~_ la billa de _ Co!II'3 .. cara ¡;¡e'lefa C8'e'ICiII de -..nón __ por 11> _ no se liI!ne ~ de quien --
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