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INFORME 043/SE/15-02-2011 
 
 

RELATIVO A LOS INFORMES PRESENTADOS POR LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y MORALES QUE SOLICITARON AUTORIZACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE 
SALIDA Y CONTEO RÁPIDO, EN EL PROCESO ELECTORAL DE 
GOBERNADOR 2010-2011. 
 

Con fecha quince de mayo del año 2010,  mediante número Acuerdo 019/SE/15-

05-2010 el Consejo General de este Instituto aprobó los Criterios Generales que 

deberían adoptar los Partidos Políticos y las Personas Físicas o Morales que 

pretendieran llevar a cabo Encuestas por Muestreo y Conteo Rápido para dar a conocer 

las Preferencias Electorales de los ciudadanos con motivo del presente Proceso 

Electoral, presentando solicitud ante el Consejo General de este Instituto Electoral las 

siguientes empresas: Demotecnia,  División Análisis S. C.; Consultores y Marketing 

Político, S. C.; Espacio Muestral, S. C.; Comunicación Corporativa y Pública, S. A. de C. 

V.; Parametría, S. A. de C. V.; Buendia & Laredo, S. C.; Consulta Mitofsky;  Licea 

Servicios Integrales en Opinión S. C.; El Universal Compañía Periodística Nacional S. A. 

de C. V.; Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S. A. de C. V.; BGC, Ulises Beltrán 

y Asocs., S. C.; Buro de Investigación de Mercados, S. A. de C. V.; e Indicadores e 

Investigación Aplicada S. C., para la realización de encuestas o sondeos de opinión, 

encuestas de salida y conteo rápido en el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

Una vez analizada la documentación presentada por cada una de las 

empresas solicitantes el Consejo General por unanimidad autorizó a las 

empresas: Demotecnia,  División Análisis S. C., Consultores y Marketing Político, S. C., 

Espacio Muestral, S. C., Comunicación Corporativa y Pública, S. A. de C. V., Parametría, 

S. A. de C. V., Licea Servicios Integrales en Opinión S. C.,  El Universal Compañía 

Periodística Nacional S. A. de C. V., BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S. C., Buro de 

Investigación de Mercados, S. A. de C. V., e Indicadores e Investigación Aplicada S. C., 

para la realización de encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida y conteo 
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rápido en el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, por considerar que reunían 

todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Acuerdo antes referido y en los 

Criterios Generales. 

 

En cuanto a las empresas Buendía & Laredo, S. A., Consulta Mitofsky y Bufete de 

Proyectos, Información y Análisis, S. A. de C. V., se les negó la autorización porque no 

dieron cumplimiento con los requisitos establecidos para tal efecto.  

 

Las empresas que presentaron en tiempo y forma la información en medios 

impresos y magnéticos son las siguientes: 

 

1. Mediante escrito de fecha diecinueve de enero del año que 

transcurre, la empresa Espacio Muestral, S. C. hizo llegar la documentación 

relativa al estudio de opinión realizado en el periodo del 14 al 16 de enero del 

2011. (medio impreso). 

 

2. Por escrito presentado el día primero de febrero del año en curso, la 

Empresa el Universal Compañía Periodística Nacional S. A. de C. V., presentó el 

reporte de resultados de los ejercicios de las Encuestas de Sondeos de Opinión, 

realizada en cuarenta y seis municipios que conforman el Estado de Guerrero. 

 

3. Asimismo, mediante escrito de fecha tres de febrero del año en curso, 

la empresa Demotecnia, División Análisis, S. A., envió la documentación 

relativa a la encuesta realizada en el Estado de Guerrero durante el periodo del 4 

al 8 de enero del presente año.  

 

4. De la misma forma, mediante escrito de fecha cuatro de febrero del 

año en curso, la empresa Buro de Investigación de Mercados, S. A. de C. V., hizo 

llegar la documentación relativa a las encuestas de salida y conteo rápido 

realizada en el Estado de Guerrero, el día treinta de enero del presente año.  
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5. En los mismos términos, mediante escrito de fecha cuatro de febrero 

del año en curso, la empresa Parametría, S. A. de C. V., hizo llegar la 

documentación relativa a las encuestas de salida y conteo rápido realizadas en el 

Estado de Guerrero, el día treinta de enero del año que transcurre.  

 

6. De igual forma, mediante escrito de fecha cuatro de febrero del año 

en curso, la empresa Indicadores e Investigación Aplicada S. C., hizo llegar la 

documentación relativa a las encuestas de salida y conteo rápido realizadas en el 

Estado de Guerrero, el día treinta de enero del año que transcurre.  

 

7. Mediante escrito de fecha cuatro de febrero del año en curso, la 

empresa BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S. C., hizo llegar la documentación relativa 

a las encuestas de salida y conteo rápido realizadas en el Estado de Guerrero, el 

día treinta de enero del año que transcurre.  

 

 En cumplimiento al punto número siete de los criterios generales las 

empresas de referencia dieron cumplimiento dentro del plazo establecido para la 

presentación de los resultados de las encuestas por parte de las personas físicas 

o morales autorizadas para esos efectos, cuya fecha límite fue el día cuatro de 

febrero del año dos mil once. 

 

Por lo que corresponde a la empresa Licea Servicios Integrales en Opinión S. C.,  

mediante escrito de fecha dos de febrero de la presente anualidad, dirigido al Mtro. 

César Gustavo Ramos Castro, informó a este Instituto Electoral, que no llevó a cabo las 

encuestas autorizadas por este Organismo Electoral Colegiado, razón por la cual no 

reporto los resultados establecido en el punto siete de los criterios generales. 

 

 Mediante certificación de fecha cinco de febrero del año en curso, se hizo 

constar que las empresas que no hicieron llegar la información con los resultados de 
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las encuestas que les fueron autorizadas realizar son las siguientes: Consultores y 

Marketing Político, S. C. y Comunicación Corporativa y Pública, S. A. de C. V. 

 

 Lo que se informa a este Consejo General, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

Chilpancingo, Guerrero; a 15 de febrero de 2011. 

  
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

 ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
 

LIC. CARLOS A. VILLALPANDO MILIÁN 


