
Proceso Veracruz 
Electoral 2020-2021 
Diputaciones y Ayuntamientos 

3er Informe mensual 
Del cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia 

de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 
conteos rápidos no institucionales (18 de enero al 14 de febrero de 2021). 
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FUNDAMENTACIÓN 

Proceso J Veracruz 
Electoral 2020-2021 
Diputaciones y Ayuntamientos 

Con fundamento en el artículo 251, párrafos 5 y 7, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; los artículos 143, 144, 145 y 146, del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral y sus anexos (en adelante Reglamento de 

Elecciones), y tomando en consideración que la divulgación detallada de las 

características metodológicas de las encuestas y sondeos sobre asuntos electorales, es 

condición indispensable para que estos estudios contribuyan efectivamente a la certeza 

a través Ele la creación de un contexto de exigencia y una opinión pública mejor 

informada, esta Secretaría Ejecutiva rinde el presente informe: 

l. ENCUESTAS PUBLICADAS DEL 18 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2021. 

En cumplimiento a los artículos 143 y 1441 numeral 3, inciso a), del Reglamento de 

Elecciones, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, párrafo 1, inciso a), 

fracción V, 104, párrafo 1, inciso 1), 213, 251, párrafo 7, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por los artículos 73 al 76 y 100, 

fracción XI 1, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Organismo Electoral, realizó el 

monitoreo en medios impresos para identificar encuestas publicadas sobre preferencias 

electorales, en el periodo comprendido del 18 de enero al 14 de febrero de 2021, 

localizando CUATRO publicaciones ORIGINALES en medios impresos y CERO 

publicaciones catalogadas como CITAS O REPRODUCCIONES, tal como se muestra a 

continuación: 
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Tipo de Periodo Fecha 
de publica en que se publica 

Medio Sección Página 
ción publicó cl6n 

PRE 03-02-
EL 

ORIGINAL CAMPAÑA 2021 
HERALDO LOCAL 8 

DEXALAPA 

EL 
PRE 03-02- HERALDO 

ORIGINAL CAMPAÑA 2021 DE 
ESTATAL 10 

MARTÍNEZ 

PRE 11-02-ORIGINAL CAMPAÑA 2021 NOTIVER PORTADA 1Y 4 

PRE 12-02- EL ORIGINAL CAMPAÑA 2021 DICTAMEN PORTADA 1 

11. ESTUDIOS RECIBIDOS 

*patrocina Cabeza dor 
*realizador 

PARA LA 
ALCALDIADE 

XALAPA 
EUZABETH BEAP 

MORALES, LA 
MEJOR 

POSICIONADA 
PARA LA 

ALCALDÍA DE 
XALAPA 

ELIZABETH BEAP 
MORALES, LA 

MEJOR 
POSICIONADA 

¡PONEN Demographic 
ADELANTEA Estadísticas 
CHIKl-YUNES! Informativas 
GANA BINGEN 
LA INTERNA Consulta 
DEL PAN: Mitofsky 
MITOFSKY 

Proceso 1 Vera cruz 
Electoral 2020-2021 
Diputaciones y Ayuntamientos 

*responsa *criterios *fecha de 
ble de la entrega a 

publicació 
cientlfic 

Secretaria os Eiecutiva n 

Ka ria 
Méndez No No 

Ka ria 
Méndez No No 

Rodrigo 
Barranco No No 
Dector 

El 
Dictamen No No 

En cumplimiento al artículo 144, numeral 3, inciso b ), del Reglamento de Elecciones, se 

informa que en el periodo comprendido del 18 de enero al 14 de febrero de 2021, SE 

RECIBIERON 2 ESTUDIOS que respaldan la información de Encuestas Electorales, como 

se muestra a continuación: 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó Doralmex SA de CV Sí 

Quien realizó Parametría S.A. de C.V .. Sí 

Quien patrocinó o pagó Doralmex SA de CV Sí 
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Quien ordenó 

Medio y Fecha de 
Publicación 

Original o Reproducción 

Doralmex SA de CV 

El Dictamen de Veracruz 

12 de enero de 2021. 

Origina l (folios: Ver-001 y Ver-002) 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

La encuesta telefónica municipal en referencia, se realizó con el fin de dar a conocer las 
preferencias electorales para el candidato del partido acción nacional a la Presidencia 

M unicipal de Veracruz. 

2.- MARCO MUESTRAL 

Para la realización de la encuesta se utilizó el Listado de números telefónicos de los 
militantes del PAN en el municipio de Veracruz, Veracruz. 

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 

f) Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

g) Tasa de rechazo general 
a la entrevista. 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

La población objetivo de la encuesta son los mexicanos 
adultos, residentes en el municipio de Veracruz, Veracruz 
que estén afil iados al Partido Acción Nacional (PAN). Los 
resultados de la encuesta reflejan las preferencias de los 
militantes del PAN en el municipio de Veracruz, Ver. 

Se empleó un muestreo aleatorio en el que se seleccionaron 
teléfonos. 

Para la estimación de las preferencias electorales el 
encuestador preguntó a los entrevistados diferentes 
reactivos, mismos que pueden ser consultados en el 
cuestionario que es parte del presente informe. 

En total se realizaron 410 entrevistas telefónicas. El criterio 
de elegibilidad es que fueran militantes del PAN y que 
residieran en el municipio de Veracruz, Ver. 

Con un nivel de confianza del 95%, la encuesta tiene un 
margen de error de +/- 4.8% para los 410 entrevistados que 
participaron en la encuesta. 

Después de plantear la pregunta de intención de voto por 
candidatos, el 3% señaló que no saber aún por quién votaría 
y 5% no contestó a la pregunta. En total, sumando las 
opciones antes mencionadas, el 8% de los entrevistados no 
declaró pref erencia . 

La t asa de rechazo a la encuesta f ue de 38 % considerando en 
el cálcu lo los siguientes element os: 

T= R/R+E 

Tasa de Rechazo (T) es igual al número de rechazos (R) entre 
la suma del número de rechazos más las entrevistas 
efectivas (E). 
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4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

Las entrevistas se realizaron vía telefónica, 
Las fechas de realización del estudio son del 6.al 7 de enero de 2021. En el levantamiento 
participaron 10 encuestadores y 2 supervisores. 
Para el estudio, personal de Parametría capacitó a los encuestadores y a los supervisores 
para estandarizar las metodologías de selección del entrevistado y la aplicación del 
cuestionario. 

5.- CUESTIONARIO 

1. ¿Es usted militante del PAN? 
1) Sí 
2) No Encuestador: agradezca y termine entrevista 

DEMOGRÁFICOS 
2. ¿Desde hace cuánto tiempo es militante del PAN? 

a) Meses ___ _ 
b)Años ___ _ 
97) No recuerda 

3. ¿Qué edad t iene usted? 
4. Sexo (Encuestador: anotar sin preguntar) 

1) Hombre 
2) Mujer 

CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PERSONAJES 
De las siguientes personas que le voy a mencionar, dígame de quienes ha escuchado y qué 
opinión tiene de ellos. 
5. ¿Ha oído hablar o no de Binguen Rementería? 

1)Sí PASEA6 
2) No PASEA 7 

6. Y, ¿qué opinión tiene de Binguen Rementería: muy buena, buena, mala o muy mala? 
1) Muy buena 
2) Buena 

3) Mala 
4) Muy mala 
98) No sabe (Espontánea) 

7. ¿Ha oído hablar o no de Miguel Ángel Yunes Márquez? 
1)Sí PASEA8 
2) No PASEA 9 

8. Y, ¿qué opinión t iene de Miguel Ángel Yunes Márquez: muy buena, buena, mala o muy 
mala? 

1) Muy buena 
2) Buena 
3) Mala 
4) Muy mala 
98) No sabe (Espontánea) 
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PROCESO INTERNO 
9. Si hoy fuera la elección para escoger al candidato del PAN a presidente municipal de 
Veracruz, y los únicos candidatos fueran Singuen Rementería y Miguel Ángel Yunes 
Márquez, ¿por quién votaría usted? 

1) Singuen Rementería 
2) Miguel Ángel Yunes Márquez 
98) No sabe (espontánea) 
99) No contesta (espontánea) 

DEMOGRÁFICOS 
10. Finalmente, ¿Hasta qué año estudió usted? 

1) Sin estudios 
2) Primaria 
3) Secundaria 
4) Preparatoria 
5) Carrera comercial/ técnica 
6) Normal 
7) Universidad 
8) Maestría o doctorado 
9) Otro 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

Los resultados de la encuesta sobre preferencia electoral se basan en las respuestas de 
410 entrevistados afiliados al partido acción nacional residentes en el municipio de Sí 
Veracruz, Veracruz. 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

La captura de la información recopilada se hizo a través de un software propio diseñado 
por el Departamento de Sistemas de Parametría SA de CV. El análisis de los resultados de 
la encuesta y la obtención de los estimadores se hizo utilizando el Paquete Estadístico, 
SPSS para Windows, versión 16.0. 

8.- BASE DE DATOS 

Se adjunta el archivo de SPSS con la base de datos de la encuesta sobre las preferencias 
electorales para candidato de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Veracruz, 
Veracruz. 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 
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10.-AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral. 
La realización y diseño de la encuesta son responsabilidad de 
Parametría SA de CV. 

Nombre del 
Representante. 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Recursos aplicados. 

José Alberto Vera Mendoza 

Tel: 5552776674 
correos electrónicos: parametijg@parametria.com.mx y 
javera@_paGJmet[ia.com.mx 

11 .- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Los costos de realización de la encuesta corrieron a cargo 
de la empresa Doralmex SA de CV. El valor de mercado de 
la encuesta ascendió a $50,000.oo(Cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) más IVA. 

Co atrocinadores (Sí/No) No 

Factura 

Asociación a la que 
pertenece 

Se adjunta factura expedida por Parametría SA de CV a 
nombre de Doralmex SA de CV. 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

• World Association for Public Opinion Reseach: WAPOR 
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Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 
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• Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 

Mercados y Opinión Pública: AMAI 

•American Association for Public Opinion Research: 
AAPOR 

C. Francisco Abundis Luna, Director de Parametría. 
•Ha sido profesor investigador del CIDE, profesor invitado 
en el ITAM y profesor de la Universidad Iberoamericana, así 
como ponente en los congresos WAPOR MAPOR. 
• Se desempeña como consultor del gobierno federal, 
gobiernos locales, partidos políticos y organizaciones 
internacionales como el Banco Mundial, British Council, The 
Software Alliance, UNESCO entre otros. 
• Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Intel igencia de Mercado y Opinión A.C. 
• Miembro del Comité de Comunicación del Centro 
Mexicano para la Filantro ía A.C. (CEMEFI) 

Sí 

Persona Física o Moral que Fecha en que se recibió Criterios científicos 
entrega el Estudio 

Carlos Penna Charol et, 
TRESEARCH/ 
Grupo RACPEN 

DEFINICIÓN 

Quien solicitó 

Quien realizó 

Quien patrocinó o pagó 

Quien ordenó 

Medio y Fecha de 
Publicación 

12 de febrero de 2021 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Carlos Penna Charolet, bajo su marca registrada 
TRESEARCH. 

Sí 

CARLOS PENNA CHAROLET 1 Director General Grupo 
RACPEN 

Grupo RACPEN 

Carlos Penna Charolet 

Por medio digital en el sitio www.TResearch.mx y las 
redes sociales de la empresa @TResearchMx 
https:/ Lwww .facebook.com/TResearch 
8 de febrero de 2021. 

Original o Reproducción No identificada en el monitoreo 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Juarez 69, Zona Centro. C P 91000. Xalapa, Veracruz / Tel 228 812 25 23 / secretaroae1ecut1vaoplever@gma1l com 

INDICA 

Sí 

Sí 

Sí 

Sf 

SÍ 

No aplica 

YEH Página 7 de 19 



D. 

CPLE 
Veracruz 
f Ji,i ,, •t·''"''·'·· .• 

Proceso 1 Vera cruz 
Electoral 2020-2021 
Diputaciones y Ayuntamientos 

Conocer la opinión ciudadana sobre diversas variables de preferencia 

Todas aquellas personas residentes en la ubicación del estudio que tienen acceso 
por dispositivos móviles o fijos, con contratación de planes o utilizando acceso de Sí 
wi-fi, en sus casas, oficinas o espacios públicos, a una conexión de internet. 

a) Definición de la 
población objetivo. 

b) Procedimiento de 
selección de unidades. 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

Mayores de 18 años residentes en la ubicación del 
estudio con acceso a internet en dispositivos fijos o 
móviles. 
Estudio multicuotas cuantitativo a través de 
cuestionarios personalizados y estructurados con el 
sistema CAWI (Computer-Assisted Web lnterviewing) 

Sí 

para su auto aplicación en línea utilizando el modelo de ~--
1 

Muestreo Multicuotas Propensity Weighting que hace LJ'JPLE 
énfasis en la calidad de la muestra más que en la ~!.,~ 
cantidad de los entrevistados estableciendo Sí j s¿~~~;.~' 

restricciones para garantizar que sólo se permita a las )fl(( 
personas requeridas participar en cada conglomerado. V' 
Para la recolección de entrevistas los participantes son 

t-~~~~~~~~~rr_e_cl~u-ta_d_o_s~u-t-il-iz_a_n_d_o_R_e_a_l_T_im-e~B-id-d-in-g~(R_T_B_)_._N_O~se--+-~~-1--/-iJ proporciona incentivos financieros ni de ningún tipo 
por participar en sus estudios. 
Se utilizó el enfoque de la cuasi aleatorización, ya que 
en los estudios no probabilísticas no se t iene control de 
las probabilidades por lo que se t ienen que estimar 
calculando las probabilidades de pseudoinclusión para 
cada individuo en muestra no probabilística y usando 
ese cálculo para corregir el sesgo de selección. Dadas 
las estimaciones de las pseudoprobabilidades sus 

e) Procedimiento de 
estimación. 

inversas se utilizan como ponderaciones, tal y como se 
hace en el muestreo probabilístico. Combinando una 
muestra probabilística de referencia con una no 
probabilística, las probabilidades de pseudoinclusión 
para los casos de la muestra no probabilística se 
estiman por un modelo de regresión logística binaria 
CART o por bosques aleatorios (Practica! Tools for 
Designing and Weighting Survey Samples Richard 
Valliant, Springer (2018)1 pp. 620-620.). Para esto, se 
usaron las bases de la Encuesta lntercensal del INEGI, 

Sí 
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d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 
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2015. Misma que sería la muestra probabilística de 
referencia. 

1,000 casos. Muestreo Multicuotas Propensity 
Weighting que es una aproximación al método 
probabilístico, ya que toma una muestra aleatoria 
estratificada de usuarios cuya distribución comporta 
ciertas desviaciones a la población y donde la 
probabilidad de autoselección está determinada, entre 
otras cosas por el tamaño del interés en el estudio y por 
tanto está calculada de la siguiente manera: 
Pr (ies) = Pr (Acceso internet) * 1 Pr (Exposición a RTB 
(Real Time Bidding) * IPr (selección 1 internet y RTB) * 1 

Pr (Responde estudio 1 selección, internet y RTB). 
Confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada para cada distribución de preferencias o 
tendencias. Los Estudios Self-Selected Sample (SSS) u 
Opt-ln son diseños no probabilísticos al no existir un 
marco de muestreo bien definido. Por lo tanto, para 

Sí 

la evitar confusiones, NO informamos "margen de error" Sí D fl" 'C.' 

sino en ocasiones una "estimación de error modelada" , " "'" 
e) de Calidad 
estimación 

1f /j ~4,.'Z . que se calcula presumiendo que la Estudio fue realizado L /~ ~ 
bajo un esquema probabilístico sin estratificación ni ¡' 
conglomeración y que según la Asociación de 

~~~~~~~~~---1rl-nv_e_s_t-ig_a_c-ió_n_d_e_O~p-in-io-'n~P-ú_b_lic_a_(_AA~P-O_R_)_e_s_u_n_a_m~e-jo_r+--~~~~ 1 J , . práctica para los estudios no probabilísticos. ,, 

f) Frecuencia y 

tratamiento de la no 16.6% NO responden l 12.4% No votará/Anulará. Sí 
respuesta. 
g) Tasa de rechazo 

20% abandonos l 4 de s contactos NO exitosos . 1 1 t t 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

a. Método de recolección de la información. Estudio multicuotas cuantitativo a 
través de cuestionarios personalizados y estructurados con el sistema CAWI 
(Computer-Assisted Web lnterviewing) para su auto aplicación en línea utilizando 
el modelo de Muestreo Multicuotas Propensity Weighting que hace énfasis en la 
calidad de la muestra más que en la cantidad de los entrevistados estableciendo 
restricciones para garantizar que sólo se permita a las personas requeridas 
participar en cada conglomerado. Para la recolección de entrevistas los 
participantes son reclutados utilizando Real Time Bidding (RTB). NO se 
proporciona incentivos financieros ni de ningún tipo por participar en sus estudios. 

b. Fecha inicio de recolección de la información. 02/FEB/21 
.. ... .... .. ....... 

Sí 

Sí 
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c. Fecha fin de recolección de la información. 07/FEB/21 

d. Fecha de publicación de la información. 08/FEB/21 

Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES, sino estimaciones basadas en la 
postestratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de 
acuerdo con cuatro variables demográficas (población, sexo, edad y escolaridad) 
obtenidas del último censo público¡ además de las últimas votaciones disponibles 
proporcionadas por los organismos oficiales en el país, así como, a ciertas variables 
de actitud y comportamiento como disponibilidad de teléfono fijo o religión que 
profesa. Se utilizó el enfoque de la cuasi aleatorización, ya que en los estudios no 
probabilísticas no se tiene control de las probabilidades por lo que se tienen que 
estimar calculando las probabilidades de pseudoinclusión para cada individuo en 
muestra no probabilística y usando ese cálculo para corregir el sesgo de selección. 
Dadas las estimaciones de las pseudoprobabilidades sus inversas se utilizan como 
ponderaciones, tal y como se hace en el muestreo probabilístico. Combinando una 
muestra probabilística de referencia con una no probabilística, las probabilidades 
de pseudoinclusión para los casos de la muestra no probabilística se estiman por 
un modelo de regresión logística binaria CART o por bosques aleatorios (Practica! 
Tools for Designing and Weighting Survey Samples Richard Valliant, Springer 
(2018)1 pp. 620-620.). Para esto, se usaron las bases de la Encuesta lntercensal del 
INEGI, 2015. Misma que sería la muestra probabilística de referencia. 
PONDERACIÓN Y CALIBRACIÓN ( Eliminando Sesgos) Los resultados NO SON 
FRECUENCIAS SIMPLES, sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la 
muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo con cuatro variables 
demográficas (población, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo 
público¡ además de las últimas votaciones disponibles proporcionadas por los 
organismos oficiales en el país, así como, a ciertas variables de actitud y 
comportamiento como disponibilidad de teléfono fijo o religión que profesa etc. 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

La información de las respuestas se almacena en servidores alojados en EUA en 
formato .SAV para al término del levantamiento ser descargada y pasada por 
filtros de congruencia interna de cada registro para después ser ponderada, 

Sí 

procesada y tabulada por factores de expansión de acuerdo a la ponderación y Sí 
calibración determinada utilizado para el procesamiento de la información es 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) y Tablea u Software®, Flourish® 
y Microsoft Office® para la tabulación y graficado de los datos. 
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Se presenta anexo en archivo PDF que contiene los principales resultados de las 
encuestas para conocer las preferencias electorales en diferentes ciudades del 
estado Veracruz. 

28.2 
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Persona f ísica o moral. 

Nombre del 

Representante. 

Teléfono, correo 

electrónico. 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 
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Diputaciones y Ayuntamientos 

CARLOS PENNA CHAROLET 1 Director General Grupo 
Sí 

RACPEN 

CARLOS PENNA CHAROLET Sí 

524499193645 Sí 
TResearchM x@Gmail.com 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. 
$75,000 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M .N.) 

Copatrocinadores 
No 

(Sí/No) 

Factura No 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CONSULTORES 
POLÍTICOS: ALACOP 

COLEGIO DE INVESTIGADORES DE MERCADOS Y 
OPINIÓN: CIMO 
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Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 
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Carlos Penna Charolet 
Ejecutivo en áreas afines al sector público y negocios 
incluyendo la dirección general y de comunicación de 
organizaciones privadas y públicas. Estudió 
Mercadotecnia especializándose posteriormente en 
comunicación política por el IT AM y negocios por el 
Tec. de Monterrey. 
Tuvo la responsabilidad de ser el Coordinador de 
comunicación del Gobierno de Aguascalientes y de 
dirigir el sistema de Televisión y Radio del estado del 
2010-2016. Anterior al sector público sirvió de 1999 a 
2010 en papeles clave en CONSULTA MITOFSKY. 

Sí 

111. REQUERIMIENTOS Y LISTADO DE ENCUESTAS DE LAS CUALES NO SE ENTREGÓ 
EL ESTUDIO EN TIEMPO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

En acatamiento a lo establecido en el artículo 1441 numeral 31 inciso c), del Reglamento 

de Elecciones, se informa que, durante el periodo comprendido del 18 de enero al 14 de 

febrero de 2021, CUATRO personas físicas y/o morales incumplieron con la obligación de 

hacer entrega del estudio que respalda el ejercicio demoscópico a esta Secretaría 

Ejecutiva, siendo las siguientes: 

Folio 
Fecha de 

Medio Sección Cabeza 
publicación 

VER- 03 febrero EL HERALDO 
PARA LA ALCALDIA DE XALAPA 

003 2021 DE XALAPA 
LOCAL ELIZABETH MORALES, LA 

MEJOR POSICIONADA 

VER- 03 febrero EL HERALDO PARA LA ALCALDIA DE XALAPA 
DE ESTATAL ELIZABETH MORALES, LA 004 2021 

MARTÍNEZ MEJOR POSICIONADA 
VER- 11 feb rero 

NOTIVER PORTADA 
iPONEN ADELANTE A CHIKI-

005 2021 YUNES ! 
VER- 12 febrero EL PORTADA GANA BINGEN LA I NTERNA 
006 2021 DICTAMEN DEL PAN : MITOFSKY 
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A continuación, se informan las actividades realizadas con fundamento en el artículo 147 

del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para requerir a las 

personas físicas y/o morales que han incumplido con la obligación de entregar los 

criterios científicos utilizados para realizar los ejercicios demoscópicos publicados: 

MEDIO EN EL QUE SE PUBLICÓ FECHA EN QUE SE FOLIO 

PUBLICÓ 

El Dictamen 12 de enero de 2021 Ver-001 

ENCABEZADO SECCIÓN PÁGINA 

Panistas de Veracruz prefieren a Bingen para Portada 1 

candidato a la alcaldía: Parametría 
ESTATUS AL DfA DEL PRESENTE INFORME 

• La empresa Parametría S.A. de C.V. remitió en fecha 4 de febrero de 2021 los 
criterios científicos establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

MEDIO EN EL QUE SE PUBLICÓ FECHA EN QUE SE FOLIO 

PUBLICÓ 

Imagen de Veracruz 12 de enero de 2021 Ver-002 

ENCABEZADO SECCIÓN PÁGINA 

Panistas de Veracruz prefieren a Bingen Estatal 5 
para candidato a la alcaldía: Parametría 

ESTATUS AL DíA DEL PRESENTE INFORME 

• La empresa Parametría S.A. de C.V. remitió en fecha 4 de febrero de 2021 los 
criterios científicos establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

ATENTAMENTE 
Xalapa-Enríquez, Ver., f 

SEC 
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Anexo 1 
Testimonios de publicaciones 
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PARA LA ALCALDÍA DE XALAPA 
ELIZABETH MORALES , LA MEJOR 
POSICIONADA 

LOCAL 
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8 

oe LOCAL EL HERAIDO DE XALAPA ... ~, .. ,. , ~ ....... ' .. 

YEH 

Jom.>d• ftKW< al O do p.w>oo 
S.cuer•I• 
c ... d 1lu• 
ldtrfdtllHM .. -~·-~,·~-.. 
"•••t.-..---~ ..... °"""'"' ........ ,..... .......... ~ ,. ....................... ~ ,.. .............. ;( .... -........-.: 
..... , .. u ............... .... 

o • .....- ...... ...,~ ... ," 
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............. ML11...-wirt• ... t11o•• 
_ ............................. ..w ... .. 
....... NI 
~ ....... ~ .......... . ......... , .~ ....... ,,...,..~.~" ..,. ...... .,1-ft. ... ~ .. ~ .,,....."*."' ............ .,... 

Para alcaldía de Xalapa 

Elizabeth Morales, 
la mejor posicionada 
Pero excluyeroo a 

Ahued en encuesta . 
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ESTATAL 1 o 

1A \L EL HERALDO DE MAITÍ.NEZ .... 

YEH 

Inexistentes, actos anticipados 
de Se~io Hernand z --

Bomberos pagaron su viaje 
pa"9 poder certificarse 
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- uro .. i.Gal•.Í!I ---

Cofundadorde 
flnlllCÍutica cansino 

visitó Verlcruz 
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