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INFORME 058/SO/23-12-2020 
 
RELATIVO AL MONITOREO REALIZADO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
IMPRESOS LOCALES Y NACIONALES, SOBRE ENCUESTAS POR MUESTREO O 
SONDEOS DE OPINIÓN, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 
2020-2021. 
 
 

Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 144 numeral 1 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral (INE), durante procesos electorales ordinarios, la Secretaría Ejecutiva 

de este Instituto Electoral, debe presentar en cada sesión ordinaria del Consejo General, un 

informe que dé cuenta del cumplimiento a lo previsto en el Capítulo VII, en materia de encuestas 

por muestreo y sondeos de opinión.  

 

En ese tenor, la Secretaria Ejecutiva a través de la Unidad Técnica de Comunicación Social, 

desde que inició el proceso electoral ordinario de la gubernatura del estado, diputaciones locales 

y ayuntamientos 2020-2021, realiza el monitoreo de publicaciones impresas para detectar 

encuestas por muestreo o estudios de opinión que tengan como fin dar a conocer preferencias 

electorales sobre actores políticos o partidos políticos, e identificar las encuestas originales que 

son publicadas y las que son reproducidas por los medios de comunicación; lo cual es informado 

a esta Secretaría Ejecutiva de manera semanal. 

 

Se hace del conocimiento del Consejo General que se revisaron un total de 9 medios impresos 

locales, además de 3 medios impresos nacionales, en el periodo comprendido del 21 de 

noviembre al 18 de diciembre del 2020: el Sur, Vértice, Diario 21, Novedades Acapulco, Diario 

de Guerrero, Sol de Chilpancingo, Diario de Zihuatanejo, Redes del Sur, la Jornada Guerrero; 

Universal, Reforma y Proceso. 

 

Como resultado del monitoreo, se identificó en la edición impresa del periódico Vértice Diario de 

Chilpancingo de fecha 26 de noviembre, así como en el Diario de Guerrero del día 2 de diciembre, 

la publicación de información relacionada con encuestas realizadas por U-Contact y la empresa 

Certeza investigación y estrategia; de las cuales, solo U-Contac remitió copia del estudio 

respectivo, en tanto que el caso de Diario de Guerrero, se encuentra en el proceso de 

requerimientos emitidos por este organismo electoral, a fin de obtener la copia del estudio.  

 

En el mismo sentido, el día 8 de diciembre se observó en la columna, Opinión de Víctor Manuel 

Tello Zapata, publicada en el Diario de Guerrero y el periódico Diario 21, la utilización de datos 

sobre preferencias electorales, retomados de la encuesta realizada por Sistema de Inteligencia 

en Mercados y Opinión (SIMO), empresa que remitió copia del estudio realizado. Adicionalmente, 

el 17 de diciembre, los medios impresos Novedades Acapulco, Sol de Chilpancingo y Diario 21, 
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difundieron una encuesta original sobre preferencias electorales, realizada por la Facultad de 

Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, publicaciones que coinciden en el título 

“Walton aventaja por más de 5 puntos a Félix Salgado, según encuesta de la UAGRO”. Datos 

que también se citan en dos columnas: Palabras Mayores de Jorge Romero Rendón, publicada 

en la página 3 del periódico Vértice y en la columna, Foro político, pagina 6, escrita por Salomón 

García Gálvez, del Diario de Zihuatanejo. Sobre estas publicaciones, también se recibió la copia 

respectiva del estudio, remitida por Efraín Marmolejo Vega, responsable del estudio de opinión 

pública. 

 

Respecto a estudios recabados por este órgano electoral, durante este periodo se recibieron en 

total 11 copias de estudios sobre preferencias electorales, lo cual se detalla a continuación. 
 

Encuestadora Levantamiento Método recolección Intención de voto 
Demoscopia digital 15 noviembre Digital mediante liga Gubernatura 

Enkoll 6-13 noviembre Entrevistas cara a cara Gubernatura 

Massive Caller 24 de noviembre Telefónico Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Iguala 

Massive Caller 30 de noviembre Telefónico Gubernatura 

U-Contact 22 de noviembre Telefónico Gubernatura 

U-Contact 28-29 noviembre Telefónico Gubernatura 

Consulta Mitofsky 23-25 noviembre Digital en línea Gubernatura 

Opinión Pública 26-28 noviembre Telefónico Gubernatura 

SIMO 28 nov.- 2 dic. Entrevistas cara a cara Gubernatura 

Facultad de Matemáticas  11-12 diciembre Entrevistas cara a cara Gubernatura 

Massive Caller 11 diciembre Telefónico Gubernatura 

 

Lo que se informa al pleno de este Consejo General para su conocimiento y efectos 

correspondientes. 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero., a 23 de diciembre del 2020. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA. 
 
 
 

 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
 
 
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ  


