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Adjunto al presente, le remito el expediente que el C. Luis Gerardo Ramos
Minor. editor de Horacero, entregó en esta oficina, para que por nuestro conducto
lo remitamos a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral que usted
representa.

El expediente en mención corresponde al ejercicio sobre sondeo de opinión
en materia de preferencias electorales. que realizó el medio arriba mencionado. en
el estado de Tamaulipas.

Sin otro particular, me es grato hacerle llegar un afectuoso saludo.



Reynosa, Tamaulipas 25 de junio de 2012

Lic. Edmundo Jacobo Molina
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral
Presente:

Editora Hora Cero S.A de C.V., con domicilio en carretera Ribereña Km. 3.5 Local
1 colonia Rancho Grande en Reynosa, Tamaulipas, teléfono (899) 929-75-85, es la
empresa responsable de la publicación de los periódicos Hora Cero Tamaulipas,
Hora Cero Nuevo León, Contralínea Tamaulipas, Clase y Conexión, además de la
operación del portal de Internet www.horacero.com.mx, y del noticiero de radio La
Voz, transmitido de lunes a viernes de las 15:00 a las 16:00 Horas por el 1390 AM
en Reynosa, Tamaulipas.

Esta empresa cuenta con una experiencia de más de 14 años en la difusión de
sondeos de opinión para mostrar las preferencias electorales de la ciudadanía.

En cumplimiento de las disposiciones oficiales, nos hemos registrado como
empresa encargada de la realización y publicación de sondeos de opinión ante los
Institutos Electorales de los estados de Tamaulipas y Nuevo León conformados
para pasadas elecciones.

Ante el actual proceso electoral que se vive en México y el Estado de Tamaulipas,
acudimos a esta autoridad para presentar los resultados y metodología del más
reciente de estos trabajos.

De esta forma y en cumplimiento con el Acuerdo CG411/2011 del Consejo General
del Instituto Federal Electoral en el 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 2011/2012, presentamos la
descripción de los sondeos de opinión realizados por esta empresa.

Luis Gerardo Ramos Minor
Editor Hora Cero Tamaulipas

c.c.p. Lic. Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del IFE

Carr. Ribereña Km. 3.5 Col. Rancho Grande C.P. 88615 Cd. Reynosa Tam. Tel [899) 929-7585 al 87



FECHA DE REALIZACIÓN:
Del 13 al 17 de junio de 2012.

TAMAÑO DE LA MUESTRA:
Dos mil 45 mexicanos mayores de 18 años, con credencial para votar con
fotografía vigente y radicada en los municipios de Nuevo Laredo, Miguel Alemán,
Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Valle Hermoso, Díaz Ordaz, Matamoros, Ciudad
Victoria, Mante, Madero, Altamira y Tampico, Tamaulipas.
Cabe señalar que los datos presentados "sólo tienen validez para expresar la
opinión o las preferencias electorales o la tendencia de la votación de esta
población en las fechas específicas del levantamiento de datos".

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
El estudio fue realizado a través de entrevistas "cara a cara" realizadas en lugares
públicos utilizando como herramienta de recolección de datos un cuestionados,
previamente estructurado mismo que es aplicado por personal calificado para esta
labor (el cuestionario no es de auto-llenado).

ESQUEMA DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:
Los 13 municipios con mayor población en el Estado de Tamaulipas.

PERFIL DE POBLACIÓN DE LA MUESTRA:
Sexo
Hombres 51.2%
Mujeres 48.8%

Edad
De 19 a 29 años 37.7%
De 30 a 59 años 49.3%
De 60 y más años 13.0%

PERSONAL INVOLUCRADO
16 Encuestadores
4 Supervisores
2 Responsables de proyecto
6 Capturistas de información
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ERROR MÁXIMO Y CONFIANZA DE LAS PREGUNTAS
ELECTORALES:

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de la muestra
garantiza que en las estimaciones estatales al menos 95 de cada 100 veces el error
no sobrepasa el (mas/menos) 5 por ciento. En los estudios de opinión pública,
además del error muestral, se debe considerar que pueden existir otro errores
ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo.

P REGUNTAS ELECTORALES (UTILIZANDO BOLETA SIMULADA
CON LOS LOGOTIPOS DE PARTIDOS Y NOMBRES DE LOS
CANDIDATOS)

Si el día de hoy fueran las elecciones para presidente de la República ¿por
quién votaría?

Si el día de hoy fueran las elecciones para Senador por Tamaulipas ¿por quién
votaría?
3.- Si el día de hoy fueran las elecciones para diputado federal ¿por quién votaría?

TASA GENERAL DE RECHAZO A LA ENTREVISTA
60 por ciento

ADVERTENCIA
Los datos aquí presentados reflejan el estado de las percepciones y estados de
ánimo de la población bajo estudio solamente al momento de la aplicación de las
entrevistas. Las preguntas de intención de voto o preferencia política son sólo un
indicador de la situación presente en el momento de la encuesta, nada garantiza
que esa situación sea la que prevalezca el día de la jornada electoral y por lo tanto
los resultados no tienen que replicarse.

L EGAL
En cumplimiento al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE) vigente y en los términos de lo dispuesto en su Artículo 237, párrafo 5 en
el que se establece que "quien solicite u ordene la publicación de cualquier
encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales que se realice desde el
inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección,
deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto, su
la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio". Con base a lo dispuesto en el
Acuerdo CG411/2011 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se
entrega dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación por parte de
la empresa Flora Cero copia del reporte en medio impreso.

AC LARACIÓN
"El cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo CG411/2011 no implica, en
ningún caso, que el Instituto Federal Electoral avale en modo alguno la calidad de
los estudios a que hace referencia o la validez de los resultados o cualquier otra
conclusión que derive en dichos estudios".
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PERSONA MORAL ENCARGADA DE ORDENAR LA ENCUESTA:
Editora Hora Cero, S.A. de C.V.
Domicilio:
Carretera Ribereña Km. 3.5 Local 1 colonia Rancho Grande, Reynosa, Tamaulipas.
Teléfono:
(899) 929-75-85
Correo Electrónico:
editorial@horacero.com.mx

PERSONA MORAL ENCARGADA DE LLEVAR A CABO LA
ENCUESTA:
Editora Flora Cero, S.A. de C.V.
Domicilio:
Carretera Ribereña Km. 3.5 Local 1 colonia Rancho Grande, Reynosa, Tamaulipas.
Teléfono:
(899) 929-75-85
Correo Electrónico:
editorial@horacero.com.mx

PERSONAL MORAL QUE ORDENÓ LA PUBLICACIÓN DE LA
ENCUESTA DE OPINIÓN
Editora Hora Cero, S.A. de C.V.
Domicilio:
Carretera Ribereña Km. 3.5 Local 1 colonia Rancho Grande, Reynosa, Tamaulipas.
Teléfono:
(899) 929-75-85
Correo Electrónico:
editorial@horacero.com.mx

MEDIO DE PUBLICACIÓN ORIGINAL:
Edición 344 del periódico Hora Cero Tamaulipas con fecha del 22 de junio de 2012
y en el portal de internet www.horacero.com.mx

CONSULTA
La presente encuesta así como sus principales resultados y las características
metodológicas se encontrarán disponibles en la edición 344 del periódico Hora
Cero Tamaulipas así como en la página de internet www.horacero.com.mx  donde
de forma gratuita podrá ser consultada por los interesados con el fin de facilitar su
lectura e interpretación, para así contribuir al desarrollo democrático a través de
la creación de una opinión pública mejor informada.
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DERECHOS
Se autoriza el distribuir, reenviar, copiar o citar estos documentos siempre y
cuando no sean modificados o usados con fines comerciales. Al ser citados
solicitamos siempre incluir la fuente y para los documentos propiedad de Hora
Cero recomendamos incluir la presente nota de copyright, así como la marca Hora
Cero y su dirección www.horacero.com.mx .

NOTAS A LA METODOLOGÍA
La metodología anterior incluye y cumple con todos los requisitos solicitados

por el IFE en su artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) vigente por lo que recomendamos a los medios de
comunicación y personas en general que deseen publicar el presente estudio
incluir en su totalidad la presente metodología para cumplir a cabalidad con los
lineamientos acordados por el consejo general del IFE.

Hora Cero S.A. de C.V. con domicilio en Carretera Ribereña Km. 3.5 colonia
Rancho Grande en Reynosa Tamaulipas con el correo electrónico
editorial@horacero.com.mx está en posibilidades de presentar, en caso de ser
requerido, por el Instituto Federal Electoral:

El instrumento que se utilizó para la recopilación de la información.
Todos y cada uno de los mecanismos usados para seleccionar cada una de las

etapas de muestreo, hasta la selección de ciudadanos.
c.-Una descripción detallada de la forma en que se llevó a cabo el trabajo de
supervisión de campo.

Con el objeto de garantizar la verificabilidad de los cuestionarios, se
conservarán todos y cada uno de los originales de los cuestionarios utilizados para
las entrevistas y además de los programas de captura y la base de datos que se
hayan generado a partir de dicha recopilación.

Para la verificabilidad de los datos, se conservarán todos y cada uno de los
programas de cómputo y bases de datos que se hayan utilizado para el análisis de
la información. Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la
obtención de los resultados publicados deberá conservarse de manera integral por
parte de la persona física o moral responsable de su realización hasta 90 días
después de que los resultados se hayan hecho públicos.
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LAS MUJERES RE MATAMOROS
SE COMPROMETEN CON EL PAN'
Durante un encuentro con el sector femenil,
Carlos García González, candidato a la
diputación federal por el Distrito IV detalló
su proyecto para ayudar al verdadero
motor del desarrolb mexicano.

LE RICE ARIOS

I

AL PANISMO
Juan Diego Guajartio,
alcalde de Río Bravo,
manifestó su simpatía con
el proyecto de Enrique
Pena Nieto.
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H A''''. CERRO.•.,.
EL SONDEO DE 1 TORA CERO

En la víspera,
el PRI llega
con ventaja
A unos días del proceso electoral, Hora Cero presenta su tercera
encuesta realizada entre dos mil 45 residentes de 13 municipios de
Tamaulipas, quienes continúan colocando al PRI como favorito para
ganar la Presidencia y el Senado de la República. En las gráficas se
observa el comportamiento del electorado durante los sondeos.

Enrique Peño Nieto
• ,

Joselino Vozquer Mota Andrés l'Aunuel López. Gabriel Quadri

Visita la página de Intennet www.horacero.com.mx ¡llenes que verla!

Carr. Ribereña Km. 3.5 Col. Rancho Grande C.P. 88615 Cd. Reynosa Tam. Tel. [899) 929-7585 al 87



Regional / 22 de junio de 2012 ::11CO O -C:. Regional / 22 de junio de 2012

Instada tic
una campaña

Durante d proceso doctoral Hora Cero
realizó tres sondeos de opinión paro ceno-
cer las preferencias de los tomoulpecos po
ra las próximas elecciones presidenciales
Los	 • as defolian que aunque sigue sien-
do puntero, Enrique Peña Nieto ba ló en el
gusto de los elecionts, mientras que Andrés
Manuel López Obrador subió, más no lo su-
libaste paro abandonar el tercer lugarEnrique Peña Neto

	
JoseFino Vázquez Mero
	 Andrés manual López

	 :: Gabriel Ovorki

42∎:•D	 1%•

8: 38.2%

TAMAULIPAS
Presidente

37.4% 36.3%
(in	 43.9%

TAMAULIPAS
Senado

37.3% 38.8%
a

34.2% 34.2% 32.6% 32.2% 31.8%

n
k,111 12.2%12.rie 12.4%

- - - -- --e

a
04,

,Z,15 2 8c!'. 3.2% 4.7°/o ii	 6.7% 5.4%

1

6.2%
-

4.
-A

6%a 4.6% 1 4.5°',
Primera encuesta	 Segunda encuesta 	 Tercera encuesta

20i 2;	 2012)
Primera encuesta 	 Segunda encuesta	 Tercera encuesta

(10,1rio 20121	 %."'v120121	 bnio 20121

En la recta final
el PRI se mantiene
Para la tercera encuesta de Hora Cero se entrevistaron a dos mil 45
tamaulipecos residentes de 13 municipios de la entidad, quienes colocaron
en un empate técnico para la presidencia de la República a Enrique Peña
Nieto (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN). Para el Senado y las diputaciones
federales, la mayoría de las preferencias son para el tricolor, con la excepción
de dos distritos del sur.
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Mota con el 28.7, y L'irle/ Obrador con el 25.

Para el Senado los pino.s son la fórmula
priista con el 45 rOf olemos s‘suido por el PAN

con el 28.3.
En la diputacien federal Les pmfen-ncias

encabera el penca < ',abrid de la G arza, con el
43 por cana dk kro votos. s...1.ourko por el mas-

ta Alejandro I .lana. con c-I 27.7) el ~Ña
Roberto< itrajardo con el 22.3

DISTRITO IV
l o el I )Istmo IV, oro salsecou en Matamoros
st aplícanos 300 encuestas que illnljatl que el
faso.° en las preferencias es Peña Nieto con
el 35.6 por ciento & Im mecion. seguelo &
Vázque, Mota con el 34.. Ande Manuel LO-
pe/ Obrad.* oro el 25.

Pura el !senado. la fOrrnula pribla esta a la
suben. ion cl 38.6 por ciento. seguido por la &I

PAN cut el 306 pr ciento.
leo la contooda por la diputaoon federal.

cambaLsta &I PRI. N'amo< randa ft:ONO.-140 &
las mos:iones monda por Carlo.< iania ion-
rale/ del PAN con el 33.3 poden.

cs la segunda ocasión que el panisia lo-

wra n.l.locir la s otta.i.1 que tiene ',bre el la ahon-
do:Ida patria

1 ornado, al arranque de las camisants fo-
bia arre lsda22.1 pum. poro:auto, mien-
tras qa • loon apenas son 6.7

DISTRITO V
Para el ¡burato V. con e:obtura en Ciudad Vic-
torta. se apiade. 200 erocucu:n cuyos resulta-
do, 11., elan que en Lo contrario a la prssid.'neia
de la Rt-públrai el puntero es Poli Nieto con el
372 por ciento, seguado por VaMuci Moine.
el 30.1, y Lapei Obrador b ond 24.4.

lis el Senado lar enlata Ombra, es para el
PRI, con c141.1 por ea:nto....sudo por el PAN
con el 28.3.y la Coalición "Mos inmoto Pnsgre-
sista- con el 17.2.

l'ara LT diputaciem federal el puntero C., cl
abandenak, Irisa I Jaique Cardos. del Ases
llano. con el 42.2 por ciento del total. seguido
por la ranosta Lazara Nelly iolvále, Apilar
coso el 25 peden.,.

DISTRITO VI
Con cabecera en 1:1 Malle, el Dostrito VI par-
licipO en esle ejlIVici0 con 115 croco:Mas que
arroian W VaA/1/e/ Mea Cali en la &Limera
. Li suenen& presidencial con el 46 por 00,
lo. por encona de Peña Nido. que llene el 31.3

Al mismo t Ocluís.> la fórmula purista pa-
ra el Senado ex:atoe/a Los preterenoas con el

Metedologicc
:: momo. s. Amó o coto dd 13 oil) de lomo de 2002 o los mmoopen de floynoto. oto !tuso . Musa.. Volk
liormoso bloom lodo, Migad menor 	 Ora., Son F. rsoel, Coodod VoCk.a, Ciodod mon, lomp.. Oto
miro y Cmclod Modero. donde se &coba smrsonos incrsorm do edad. renschoon r., 14 E godo y con redorad bledo
rd .pan.. ob000rdo a onsmoo do dos rol AS ponemos

:a • la parroairs drom. 	 lasos golnarl d aras y. toga.. erbio» dosh holden o ocodoo orno.
de 6s dderenso mos,.	 se los paro oro	 deodornertséen d masas uL corekkoo do su prokormo
Foro ~dono do lo Po•ksko. «modas+ y deloodos

0:4,usa srobors coximoo no se peso on lo boldo lo opoto d. nnd.sol El margar, do ena es de mósírr.ros 3.5
pr nem,'
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EL FUTURO EN LAS URNAS Elección 201
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TM	 257 	 15%

40.8%
Esiy,

38.4%

211%	 11%	 11%	 13%
:m

•

Dlllf 11111tiOS9

2.4%

212%	 81"I'D	 43%	 53% Primera encuesta
V Aam 20121

.. A DETALLE

CAD
45.1%

RJe USW I Senado

Q10

	

	 1RDJ
tos 210% 218% U% 26	 514%

810 RAYO 1 »nade

144a0 Xr 	 la
36.0% 213% 30.0%	 114%-	 542%

DISTRITO 111 / Río BRAVO
Presidente

36.8%

31.4%

9.6%

2.4%

Segunda enc
:4-11

uesta
)

43.7%

28.7%

25.0%

2.6°/0

Tercera encuesta
2011,1

DISTRITO III.

zis nave irradiaste

Q'tio
40.8%	 211 1°	 26.11"	 3.3%

SAO FM114111110 / neodimio 	 lit (Mal/ neodimio

DISTRITO VII
l'ara el I hstnto VII. dormido por los miau -
equis de Madero) Alumna  se aplicaron 200
encusmas

Aqui se ohm:maque ia puntera en la C0111101-
da presidencial es Vaiglr/ Mota con el 37 por
ciento de las menciones, en segundo lugar se
encuentra Peña Nieto con el 36 y I...óper <
dm con c122.

I n 015:malato venta.ra es para el PR E quien
nene c138.5 por ciento de las menciones. porro-
cima del 30.5 por cierno ok Ln fórmula palna.

En la carrera por la diputación foieral se oh-
%TU que el primer lugar lo ocupa cl priista Ser-
gio Anuro Pmsidas Lara. con el 37 pm eknto.
seguido pm la NI-lista klarcelina Orla Corma-
do con el 29.

43,4 por cirio. superando el 211.7 de la inmu-
ta prinaa.

I n la dipitación liskial el puncen, en las vi,
eS Le pannta Adela VirginiaCiarcia Pe•

ekv:x an.1 40.%prrciento. seguida por la prin-
1.1 120,11kt de 1:1 C'nv Requema con el 25.2.

1
LIM 29 ";41

0% 220% Itm 411%

SAM FUINA Ii00 / Sonada
(*el r,ir2	 -.01
4 V In
54.0% 2411% 16.01a

Lar) Irolgj

Silliff11111111111/ Demude

11:1,

Ea

211%

31111-2%

Will BROM !Semi*

410% O% 114%	 33%	 3.3%

IlitiTINIAZ/Ottnriaeo

1..

1,
.111

eji

112.1% 33.3% O% 214%	 0.0%	 .:1-J

DISTRITO VIII
l-,I)rr,-lIl.r. Tnt*o. se el 	 ton cabarn 

nuliraron 250 CrICUCSta, Albli

las prelisencimlas~a la /Anna
Mota con el 408 por ciego, seguida
Nioto CCM el 30.8. y López Obraikir

Pauli Senado de la Rc x.ils1 cüt
cias la encabeza la liinaula del PAN
por ciento. seguido pur la del PRI

El sondeo ck I lora C 'acres eta
picolun un "empate tecnion" para
federal: ( juman Pacheco 1)iu„
ne el 36.4 ilor ciento de las prefenmeim,
tr.es el priista Fernando ArcUragal.óper
el 34.8 por ciento.

Cuando se está a unce, dim de
canos acudan a las untas para 10
menie serán las elecciones más
en la historia moderna del prafs.
cambia en sus pie fcreneias pnlllicas,
trando que en esta elftláMl se ssise

ro bipartidismo y, ni' obgame SU

la j'II] ierakt no ha lowatio penetrar co el gusto

de kn electorAs.

stwers a que

CM el 23.6.
kks preferen-

con el 30.X.
que en Tarn-
ladipiaaciórn

del PAN. tie-

que los mexi-
que segura-
importantes

Tamaulipas no

un %calade-
crecimiento

Vázquez
por Peña DISTRITO II!

Diputado federal

con el 38.4
44.5%

(41)
37.5%

43.0%

mien-
111.-1 a

r
Z 

28.1%

;1

23.9%
27.7%

- •n
era 2

tkinos- Fq 2.4% 4.7% 4.3%
o 2.7%

Primera encuesta
(Mazo 2012)

Primera encamo»
2V 2I

42.1%

al
37.1%

4.0%

3.7% 5.7%
	 e

Segunda era:usuta
20121

Segunda encuesta
,AArfi 23121

35.1%

30.4%

Senado

- •

7.0%

Tercera encuesta

Tercera encuoula
2012)

45.0%

28.3%

1
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10.2%
8.3% o  .8"

Primera encuesta
)31t;

Segundo encuesta
2U ; -11

Tercera encuesta

Senado

37.7%	 38.6%a

30.6%
25.0%

1

Primera
yVtxro 20121

encuesta Tercera encuesta

Diputado Federal

39.3%	 40.0%

1115 
53.8%
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DISTRITO IV / MATAMOROS
Presidente

51.2%
D

DISTRITO V / C I UDAD VICTORIA
Presidente

42.9%
38.3% 37.2%

5.1% 35.8% 35.6% 34.3% 32.6%
30.1%

30.9% 34.0% 20.r. 4.4%
n 45,E

10.5°i 2 â .	 /o
8.3%

2.2.4
4 % 2.1% 3.9%

Primera encuesta
Wvsru 2017)

Segunda encuesta	 Tercera encuesta
vi,	 V.,

Senado

41.6%	 41.1%
1RD 

38.4%
32.3%

	

29.8*/* 	28.3%

7.2%

	

12 14.1%	 _ --•
-1 12.6%	 11.6%

	Primera encuesta	 Segunda 4~0	 Tercera encuestay * .;,..,.0 2C17,	 k,....,,, 2012)	 Liu.J 201i,

Diputado Federal

49.5

33.3%
1.7%

26.8%

44.5%

30.8%	 28.8%29.3%

1_ni	 n _....	 •

	

n6.04)0 4122,.,_V/2 	 •.8.3%
,T	 •	 .6%	 ,	 5.4% 

Primera encuesta	 Segunda encuesta	 Tercera encuesta
(Mo,/,20!2;	 Mayo 23 1 2!	 11,0K, 2012i

e-11211 n
-is

5.1% le--	
4.5%	 10.5%

Primera encuesta
(Molzo 201Z

1.$e/0 	 -• '1.4%
Segunda encuesta

IIVAP,k, 20121
ercera encuesta

()uno 20121
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38.6%	 31.3%(1, 
33.4%

1.9%

—e— --

3.4%

25.2%30.2%
19.5%

3

▪ 

4.4%

6.2%

En Makirnoros, Tamaulipas.
Primera encamoto

Moza 20121
Segunda encuesta	 Terrera encuesta

•	 7017	 •LI n nuo 20121

Senado

:: En una avenido de Ciudad Monte

,;g5 36.3%

Diputado Federal

34.6%

40.8%

Frente o lo Presida-sao de CrudadModera

6.2%
Ten:era sexuada

~ 20121

7.90 --	 1.

▪ 

12.2%

2.9%

Primera encuesta
Mazo 2012;

Segunda encuesta
Mono 2012,

DISTRITO VI / CIUDAD MANTE
Presidente

„ 45.1%	 46.0%
41.2%fJ
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Diputado Federal

49.5%

rilz 32.5%

47.0%

24.5%

37.0%

29.0%

.0%

FI 8.0%
7.0%

2,97

Primera encuesta
Vara 201z

I ü.0%

3.5% 5.0%

5.0%

DISTRITO VII... A DETALLE
CIUDAD M101119 Presidente

,„ R ),	Lrejl, 411
45P1	 30.0% 24^ 1.0%

CIUDAD MADERO /

110 /	
44.0% 26.0% 24.010	 411% 20%

CIUDAD MADERO /11111111111

GRO 1,̀
O% no% 25" »sí	 511°;1

AlTAMIRA / Presidente

110 141.2 419 VI
71r, 4411% 20Ma• 	 9.0%

1111A11111A Senado

3ao% 3511% 710% 5.0%	 5.010

AlTAMIRA / Diputado

181 bit' 49 	
atoo, 35.11 220'%

59 Aclaración:
Debido a que en el segundo sondeo de

Hora Cero el se consideraron los electores
indocisos • al tumor los porcentajes de los
candidatos no resulta en un 100 por ciento.

sr

040+41Miniiim 
A
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Elección 2012

:DISTRITO VII / C'UDAD MADERC
Presidente

'atp 40.5% 42.0%

HL."
36.5% 36.0%

u.5%
o

- e • •
X4

_00%
1.5% _

5.0%

Segunda encuesta	 Tercera encuesta
¡fr. 2o12:

Senado

ocv„
2,9 1.5%

7.5°
19-- 10.0%	 6.0%	 4.5%

3.5%
Tercera encueskt

Ouwo 20121

Primera encuesta
Mo 201";

Primera contesta	 encuesta
'ifricrzo 20121
	

'Mayo 2017

.. Uno de los participantes e s d sondea
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Senado
44.0%

38.4%

30.8%
26.4%

	

im	 5%
	

12.0°

	

In	 10.5% 	
5.6%

.0°
-a-- 

Primera encuesta
[Mazo 201
	 Segunda encuesta

20: "2:

5.2%

113.60A
Terceto encuesta

Oucki 7012)

EN
CONOCA
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DISTRITO VIII	 TAMPICO
Presidente

42.5%	 44.0%
Li	

teloi.iírujs.si	 46111400/10(1

Si	 1 rt;:tv.=
"°-	 frz

A114 "5"1.":.33.5%
29.6%

40.8%

30.8%

WIRICORO
tezteA

*debed.*

191

4.5%P •	

14.0°/0

2.4%
4.8%-a

n  
Primera encuesta	 Segunda encuesta	 Tercera encuesta

(Mamo 20121	 :iViLty, 20 ,	junio 201-4

Diputado Federal

I< 44.5%	
40.0%

a0 32.8%

	

36.0%	 36.4%

34.8%

n
1%

	

12.0%	 10.0%

C15.0%	 ------ 5.6%	 3.6%-	 2ffi
	

1.

Segunda encuestaPrimera encuesta
Marzo 20121
	

Moya 201.2;

Aires meses
I. .1 ....A h.
r.a

1.w...c..,

Vado le pédne de Inierwet lorde	 ¡fierre que worldi

Segunda
encuesta de Horo
Cero edicen 341	

Ihno,ezr,

7.rjyir

ee...eind	 M_ odbeidha ~e	 aqun hipo lipa Cbeds Ouodri

37.4% 34.2% 17.5% 3.2%

No tumban al PRI
Vida Id pepino de ledernet beenedesaronadenedur ¡nene quo »del

Nota:
:: "Los resultados oficiales de las elecciones federales son exclusivamente aquellos
que de a conocer el Instituto Federal Electoral y, en su coso, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de lo Federación"

Encuestadores
•• Rubén Solazar :: Norma Sánchez :: Aarón Hernández Jiménez :: Abra -
ham Pineda :: Erwin Guajardo Ismael Eligio Borjas :: José Manuel Me-
za Calderón :: Guillermo Cobas :: Luis Orlando Sánchez Moreno :: Pamela
Escobar :: Poola Almaraz :: Paz Arley Aguilor Ramírez :: Roberto Sánchez

Gerordo Romos Minor Erik Rocha Ramos :: Beatriz Flores
Coordinación general: Héctor Hugo Jiménez.

2.8%
Tercero encuesta

má 20121

3L 0%

o
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