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De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VII del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral (INE), así como los artículos 104, numeral 1, inciso I); 213, numerales 3, 4, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Sección Octava, capítulo 

51, numeral XIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas, se presenta el 

Informe del periodo comprendido del 14 al 20 de septiembre de 2020, bajo los siguientes 

rubros: 

 

I. RECEPCIÓN DE ESTUDIOS 

 

El día 12 de septiembre se recibe estudio por parte de Massive Caller S.A. de C.V. por el que 

realiza encuestas de opinión del proceso electoral 2020-2021, en este caso de los municipios 

de Altamira, Cd. Madero, Cd. Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico del 

Estado de Tamaulipas con el propósito de conocer la intención de voto para elegir a los 

diferentes alcaldes de estas ciudades.  

 

II. MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS 

 
La Unidad de Comunicación Social informó a la Secretaría Ejecutiva que del 14 al 20 de 

septiembre de 2020 se realizó el monitoreo diario a los medios de comunicación incluidos en 

el Catálogo de Medios del Proyecto de Monitoreo de Medios Impresos que comprende 7 

periódicos impresos y 6 digitales, dando un total de 13 periódicos.  

 

En ese periodo no se detectaron publicaciones en los periódicos del Catálogo de Monitoreo de 

Medios Impresos de la Unidad de Comunicación Social del IETAM, que correspondan a notas 

informativas, columnas-encuestas o citas de encuestas que den a conocer las preferencias 

electorales del proceso local 2020-2021. 

 

Es importante señalar que debido a la situación que impera por la contingencia de la Pandemia, 

varios periódicos dejaron de imprimirse, por lo que se monitorean de forma DIGITAL. 

 

Entre los periódicos que se monitorean de manera digital, se encuentran los siguientes: 

- El Bravo de Matamoros. 

- La Verdad de Tamaulipas. 

- La Razón de Tampico. 

- El Sol de Tampico. 
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La siguiente tabla muestra la revisión de los periódicos. 

 

 
 

 

III. MICROSITIO 

 

El micrositio con la información relacionada a encuestas por muestreo, sondeos de opinión, 

encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales se encuentra alojado en el apartado 

correspondiente al “Proceso Electoral 2020-2021” en la página web institucional, consultable 

en el siguiente enlace: 

 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Procesos/ProcesoPE2020_2021.aspx#Encuestas

_Electorales 
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IV. COMUNICADO DE PRENSA A DIVERSOS MEDIOS Y PERIODISTAS 

 

Por conducto de la Unidad de Comunicación Social se envió a los diversos medios, tanto de 

radio, televisión como de prensa escrita, un comunicado luego del inicio del Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021 exhortándoles para que notifiquen a la Secretaría Ejecutiva del IETAM 

respecto del aviso de intención para realizar encuestas por muestreo o sondeo de opinión 

sobre preferencias electorales en el presente Proceso Electoral Ordinario en la Entidad.  

 

 

Atentamente 

 

 

Juan de Dios Álvarez Ortiz 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 


