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LIC. Juan Osiris Santoyo de la Rosa 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
 

 
Por este conducto; en tiempo y forma; y dando cumplimiento a los numerales 1, 3, 4, 5 del 



artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en los numerales 7 del 

artículo 151 del mismo código a los “criterios generales de carácter científico que deben de adoptar las personas 

físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de 

los ciudadanos o las tendencias de la votación”; se hace llegar a ustedes la información y documentación que 

acredita la realización del Estudio de Opinión Pública realizado en el Municipio de Jeréz de García 

Salinas del Estado de Zacatecas, del cual se hizo el levantamiento de encuestas se llevó a cabo los días 02 

y 03 de abril del presente año; y cuyos resultados fueron publicados por algunos medios de comunicación 

en días posteriores al 06 de abril. 

 

Se adjunta a este documento: 

ANEXO 1: Tabla informativa que contiene  

1) Objetivo del estudio 

2) Marco Muestral.- Que contiene los siguientes puntos: 

a. Definición de la población objetivo. 

b. Procedimiento de selección de unidades. 

c. Procedimiento de estimación. 

d. Tamaño y forma  de obtención de la muestra. 

e. Calidad de la estimación (Confianza y error máximo implícito en la muestra 

seleccionada para la distribución de preferencias. 

f. Frecuencia y tratamiento de la no respuesta. 

g. Tasa de rechazo general de la entrevista. 

3)  Método de recolección de la información. 

4) Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. 

5) Denominación del software utilizado en el procesamiento. 

 

ANEXO 2: Cuestionario utilizado para generar la información publicada, así como la definición de cada 

uno de los conceptos incluidos en el cuestionario. 

 

ANEXO 3: Resultados publicados. 

 

 Sin más por el momento, me despido de usted agradeciendo sus atenciones y quedando a sus 



órdenes para cualquier asunto al respecto. 

 

 
 

Atentamente 
MenMP Mauricio Jiménez Bravo Piña 

Director General 
TARGET M&R 

¡Información que te hace ganar! 
Cel. 492 8691957 

 
 
 
 

 
 
 


