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Envío de estudio completo sobre encuesta realizada
por parte de la EDITORA HORA CERO. ~
Ciudad Victoria,

1f.?2

.:=

!ita

a
I ~~

::>"":

s~~ ;;:'5·

ro

~- ¡¡¡ 1~~

TamaUliPa~\1'i de mio de 2q~cB ~
!

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

.

f ~ 1,\'
' I~l~.

~ 1;::..
~:¡~

N Ir.
~¡
\

,,,
..., .

~

=~ ~~ ~~i;

~~ Z1~.a
-e . i ~
('">.

Y.1

w
o-

¡

lE i!'

333"/2-

En cumplimiento a las reglas, lineamientos y criterios que las personas
físicas o. morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión
en el marco de los procesos electorales federales y locales, establecidos en el
Capítulo 111, Artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; yArticulo 136 del Reglamento de Elecciones, anexo al presente, me
permito remitir a usted el estudio completo de la encuesta recibida por EDITORA
HORA CERO.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
~~~L,""RUJILLO TRUJllSIOO OE TAMAIJUPAS
JECUTIVO
\ JUNTA LOCAL EJECUTIVA .1

¿...------4
e.c.p. Archivo.
EMIT I MIVP

che· ~l9

A

b : :; CpACJ) U.

Der~~a

D8CTORS
- - - Ii 1. A l T Ii

M A "

,l, \S 16 17
auli~"

".9

Reyno

~

;'::Y ../

A

~

I N

~

~

lB

,o

ayo de 2018

Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo
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con domicilio en carrit",ra R¡befe1'í\\'~~, 5 cal
colonia Rancho Grande en Reynosa, Tamaulipas, teléfono (89ijy-41-~-Sl~~correo 1 e rónico
editorial@horacero.com.mx es la empresa responsable de la publicación de los peri icos
Hora Cero Nuevo León, Hora Cero Tamaulipas, y Clase, además de la operacion del
portal de Internet www.horacero.com.mx.

Editora Hora Cero S.A de C.V"

Esta empresa fundada el 13 de febrero de 2005, como lo demuestra la copia certificada
del instrumento número 002 Libro Volumen Segundo Fojas del 003 al que contiene el acta
constitutiva de la Sociedad Mercantil denominada Editora Hora Cero, S.A. de C.V.; cuenta
con una experiencia de más de 17 años en la difusión de sondeos de opinión para mostrar las
preferencias electorales de la ciudadanía.

Editora Hora Cero S.A. de C.V. es socio activo de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), como lo demuestran las copias de las facturas de pago de la membresía anual en el
organismo.
Ante el actual proceso electoral que se vive en México, acudimos a esta autoridad para
presentar los resultados y metodología del más reciente de estos trabajos publicado en la
edición 485 de Hora Cero Tamaulipas correspondiente a la primera quincena del mes
de mayo de! 2018 que ya se encuentra en circulación,
De esta forma y en cumplimiento con e! Artículo 251, párrafo 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales así como los artículos 132, párrafo primero; 133,
136 Y 147 del Reglamento de Elecciones en e! que se emiten los lineamientos y los criterios
generales que deberán observar las personas físicas o morales que pretendan ordenar, realizar
y/ o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el
proceso electoral 2018, presentamos la descripción de los sondeos de opinión realizados por
esta empresa.
Atentamente:

Agustín Carlos Lozano Delgado

Subdirector Editorial
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Conocer las preferencias electorales de la población residente en
nueve municipios del Estado de Tamaulipas.

Hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector
vigente quienes dijeron residir dentro del territorio conformado por los
municipios de Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Nuevo Laredo,
Tampico, Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Altamira y San Fernando,
Tamaulipas.

IH()mb"" y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector vigente
I
dijeron residir dentro del territorio conformado por los
nicipios de-Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico,
Victoria, Ciudad Madero, Altamira y San Fernando, Tamaulipas.

unidades

realizadas al azar en espacios públicos y algunos domicilios
dentro del territorio conformado por los municipios de
Río Bravo, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad
Ciudad Madero, Altamira y San Fernando, Tamaulipas.
selección de zonas se realizó utilizando una cartografía de la zona
Im,otrODoliit.na de Tamaulipas proporcionada por el Instituto Nacional de
IEsltadístiica. Geografía e Informática (INEGI).

Procedimiento de estimación de

Los resultados de la encuesta se presentarán como estimadores
ponderados, eliminando la no respuesta (Preferencia efectiva). El
ponderador muestral es el recíproco de la probabilidad de selección.

forma de obtención de la 1200 entrevistas

s al azar.

Nivel de confianza del 96% con un márgen de error de

+/- 4%

(confiama y error máximo en la
muestra seleccionada para cada
distribución de preferencias o
Frecuencia y tratamiento de la no
que I preferencia electoral es igual para las personas que no
respuesta
Icn,n"p".n la entrevista y aquellas que sí lo hacen, por eso se elimina la
respuesta" y se reparte en partes proporcionales.
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10 por ciento. Al ser una encuesta de dos preguntas, el nivel de rechazo
muy bajo entre la población seleccionada.

Método de recolección de la

con entrevistas cara a cara en lugares públicos. El entrevistado
ica al encuestador la opción de su agrado y ésta de marca en la hoja

Fecha de recolección de la

Del 26 de abril al1 de mayo de 2018
Si hoy fueran las elecciones a Senador, ¿por quién votarías?
y si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votarías?

de captación utilizados para
generar la información
publicada (fraseo)

de la encuesta se basan en las respuestas de 1200 personas
Forma de

procesamiento,
estimadores e
intervalos de confIanza

~nt",vi,;tados con credencial para votar. Los estimadores de razón

proporciones) se calculan utilizando los factores de expansión asociados a
etapa de muestreo, estimando los totales para cada categoría de
re,;puleslta así como los totales que proporcionaron alguna opción de
re,;puleslta a cada pregunta para así poder calcular las proporciones.

Microsoft Excel
utilizado para el procesamiento

Base de datos electrónico (Sí/No)

PRINCIPALES RESULTADOS

Si

Cabeza de Vaca cuenta con el 42.4 por ciento de las
b",ferer,ci,1S para el Senado de la República y Andrés Manuel López
K>b,ra,;or con e151.7 para la presidencia de la República.
los resultados oficiales de las elecciones federales son
~xclusi,'anlerlte aquellos que dé a conocer el Instituto Nacional Electoral y,

su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Asociación a la que pertenece:

Estudios en la material

años de aplicación de encuestas en diferentes estados de la República

Documentación que

acredite especialización
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