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Informe final 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 julio del 2018, en los 

términos siguientes:  

 

 

A n t e c e d e n t e s 
 

Único: El 26 de julio del año en curso, se recibió el oficio: IEEZ-04-UCS-042/2018, 

signado por el 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 llevó a cabo esa Unidad, del 27 de junio al 25 de julio del presente 

año, no se detectaron publicaciones referentes a Encuestas de Salida y/o Conteos 

Rápidos. 

 

C o n s i d e r a n d o s 

 

Primero: El artículo 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, 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.  
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Segundo: El artículo 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: Del 7 de septiembre de 2017 (fecha de inicio del Proceso Electoral) al 

27 de junio del año en curso, se recibieron en esta Secretaría Ejecutiva 13 

Estudios sobre Encuestas por muestreo, de los cuales 11 fueron publicados en 

medio impreso (Diario) y dos de ellos en medio diverso al impreso, publicaciones 

que fueron informadas en su oportunidad, y las cuales se relacionan a 

continuación: 

 

Folio No.  NOMBRE COMPLETO O 

DENOMINACIÓN SOCIALDE LA 

ENCUESTADORA 

MEDIO DE PUBLICACIÓN Y FECHA 

1 
(Original) 

Consulta Mitofsky Periódico "Zacatecas en Imagen el Periódico de 
los Zacatecanos".  

14-diciembre-2017 

 

2 

(Original) 
Consulta Mitofsky 

 

(Son dos publicaciones sobre un 

mismo estudio) 

Periódico "Página 24 el Mejor Periodismo 

Diario" 

21-feb-2018  

y  

Periódico "Zacatecas en Imagen el Periódico 
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de los Zacatecanos"  

22-febrero de 2018 

 

3 
(Original) 

Tresearch México, S.A. de C.V.  

TResearch.Mx 

Medio diverso al impreso, utilizando: Página 
Electrónica de la encuestadora 

www.Tresearch.Mx y en  Televisa Zacatecas,  

Canal Local 4.1 de Televisión Digital Terrestre, 
en el noticiero Primera Emisión que se transmite 

en el estado de Zacatecas.  

20-marzo-2018 

4 
(Original) 

TRUEDATA Investigación 

Estadística, una marca de Zenda 

Consulting Group S.C. 

 

Periódico "La Jornada Zacatecas" 
16-abril-2018. 

5 
(Original) 

TRUEDATA Investigación 

Estadística, una marca de Zenda 

Consulting Group S.C. 

 

Periódico "La Jornada Zacatecas" 
30-abril-2018 

6 

(Original) 
TRUEDATA Investigación 

Estadística, una marca de Zenda 

Consulting Group S.C. 

 

Periódico "La Jornada Zacatecas" 

11-mayo-2018 

7 

(Original) y 

(Reproduc 
ción) 

Consultores Estadísticas 

Socioeconómicas 

(Son dos publicaciones sobre un 

mismo estudio) 

 

Periódico "Zacatecas en Imagen" 

29-mayo-2018 y 

Periódico "Pagina 24 el Mejor Periodismo 

Diario" 

30-mayo-2018 

8 

(Original) 

 

TRUEDATA  

Investigación Estadística. Una 

marca de Zenda Consulting Group 

S.C. 

 

Periódico "La Jornada Zacatecas" 

4-junio-2018 

9 
(Original) 

TResearch México, S.A. de C.V. 

(TResearch.Mx) 

Medio diverso al impreso, utilizando correos 
electrónicos individuales de los participantes y 

redes sociales, en la página oficial de 

www.Tresearch.Mx y 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. 20-marzo-2018. 

10 

(Original) 

Grupo Publicitario y de Medios 

Digitales Click S.A. de C.V hmx 

Marketing / HM Experience 

Periódico "La Jornada Zacatecas" 

14-junio-2018 

11 

(Original) 

Grupo Pina Co S de RL de CV) 

Marca comercial: TARGET M&R 

Periódico Semanal "Diálogo Jerez" 

10-junio-2018 
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Agencia de Inteligencia Política  

Denominación comercial: TARGET 

M&R 

12 
(Originales) 

 

TRUEDATA Investigación 
Estadística. (Una marca de Zenda 

Consulting Group S.C). 

(Son dos publicaciones sobre un 

mismo estudio) 

Periódico "La Jornada Zacatecas" 
18-junio-2018 

y 

Periódico "El Sol de Zacatecas" 

18-junio-2018 
13 (Original) 
 

TRUEDATA Investigación Estadística. 
(Una marca de Zenda Consulting 
Group S.C). 

Periódico "La Jornada Zacatecas" 
27-junio-2018 

 

Segundo.- Referente a Encuestas de Salida y Conteos Rápidos, antes del 

inicio de la Jornada Electoral se dio a conocer en la página electrónica de este 

Instituto la lista de personas físicas y/o morales acreditadas ante el Instituto 

Nacional Electoral, para llevarlas a cabo y de acuerdo al monitoreo efectuado por 

el área de Comunicación Social de este Instituto Electoral no se detectaron 

publicaciones referentes a este tipo de Encuestas y/o Conteos. 

 

Tercero.- Remítase el presente informe 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 artículo 146 del 

Reglamento de Elecciones, y publíquese en la página de internet del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas: http//www.ieez.org.mx. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Guadalupe, Zacatecas, 25 de julio de 2018. 

 

 

 

 

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa 

Secretario Ejecutivo   


