
Nuevo Laredo, Tam. 26 de mayo de 2021 
 
 

C. Juan de Dios Álvarez Ortiz 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas 

Oficialía de Partes 

Presente: 

  

Mauricio Flores Rodríguez, con domicilio registrado en Juárez 1920, colonia 
Juárez CP 88209, Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el teléfono 867 711-99-99 y 
el correo electrónico mauricio.flores@elmanana.com.mx presenta el informe de 
la encuesta publicada el 24 de mayo de 2021 y que fue publicado en el periódico 
El Mañana de Nuevo Laredo. 

 
Quién entregó  
Hora Cero Encuestas 
 
Quién solicitó  
Hora Cero Encuestas 
 
Quién realizó  
Hora Cero Encuestas 
 
Quién patrocinó  
Hora Cero Encuestas 
 
Quién ordenó  
Hora Cero Encuestas 
 
Medio de publicación  
El Mañana de Nuevo Laredo 
 
Fecha de publicación  
24 de mayo de 2021 
 
Original/Reproducción  
Reproducción 
  
Objetivo  



Generar información estadísticamente válida por medio de la realización de entrevistas 
cara a cara para conocer las preferencias electorales de los ciudadanos sobre la elección 
del alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
Marco muestral  
Hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector radicada en la ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
  
Definición de la población   
Hombres y mujeres mayores de 18 años radicados en el territorio que está dividido el 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
  
Procedimiento de selección de unidades   
Entrevistas realizadas de forma aleatoria en lugares públicos y domicilios hasta que se 
obtuvieron 500 encuestas contestadas efectivas a fin de que sean representativas y 
cuantitativas. 
 
Procedimiento de estimación  
Para la estimación de las preferencias electorales se formularon las siguientes preguntas, 
obteniendo la respuesta a partir de la selección de la persona entrevistada: 
¿De los siguientes candidatos a alcalde (sa) de Nuevo Laredo por quien votarías? 
 
Tamaño y forma de obtención de la muestra   
500 (quinientas) entrevistas a ciudadanos con credencial de elector fechada en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, realizadas cara a cara y con participantes seleccionados al azar. 
  
Calidad de la estimación (confianza y error máximo en la muestra seleccionada para 
cada distribución de preferencias o tendencias)   
Nivel de confianza del 96% con un margen de error de +/- 4% 
 
Frecuencia y tratamiento de la no respuesta   
La no respuesta ocasionada por el “indeciso” es plasmada en los resultados del estudio. 
 
Tasa general de rechazo general a la entrevista   
6 por ciento. 
 
Método de recolección de la información   
Manual 
 
Fecha de recolección de la información   
Del 14 al 15 de mayo de 2021 
 
Cuestionario ó instrumentos de captación utilizados para generar la información 
publicada (fraseo)   



¿De los siguientes candidatos a alcalde (sa) de Nuevo Laredo por quien votarías? 
 
Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza  
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 500 entrevistados con 
credencial para votar. Los estimadores de razón (proporciones) se calculan utilizando los 
factores de expansión asociados a cada etapa de muestreo, estimando los totales para 
cada categoría de respuesta así como los totales que proporcionaron alguna opción de 
respuesta a cada pregunta para así poder calcular las proporciones. 
 
Denominación del software utilizado para el procesamiento  
In-house software personalizado y basado en las necesidades de la organización 
corporativa de Hora Cero Encuestas. 
Servidores 
Microsoft 
Office 
 
Base de datos electrónico 
Se adjunta base de datos en Excel 
 
Intención de voto 
¿De los siguientes candidatos a alcalde (sa) de Nuevo Laredo por quien votarías? 
Carmen Lilia Canturosas 39.8% 
Yahleel Adbalá 30.8% 
Cristabel Zamora 8.4% 
Leticia Bárbara Hernández 1.8% 
María Clara Hinojosa 0.4% 
Graciela Garza Flores 1.2% 
Eva Espinosa Orozco 0.4% 
Guadalupe Carmona 0.4% 
Javier Lozano Rodríguez 0.4% 
Víctor Manuel Vergara 0.0% 
Otro 2.8% 
Indeciso 13.6% 
 
Autoría y Financiamiento  
Hora Cero Encuestas 
  
Persona física o moral:  
Moral 
 
Nombre del Representante  
Héctor Hugo Jiménez Castillo 
  
 



Domicilio  
Carretera Ribereña Km. 3.5 L-7 colonia Rancho Grande, Reynosa, Tamaulipas. 
  
Teléfono  
01 (899) 929-75-85 
  
Correo electrónico:  
editorial@horacero.com.mx 
  
Recursos Aplicados   
60 mil pesos 
  
Copatrocinadores 
No 
 
Factura 
No aplica. La realización y costo de las encuestas son responsabilidad de Hora Cero 
Encuestas. 
 
Asociación a la que pertenece: 
Ninguna 
 
Estudios en la materia/ Documentación  
No aplica 
  
Entregó medio impreso y magnético 
Sí 
 
Cumple con los criterios de carácter científico/Entregó en Tiempo -cinco días naturales 
después de su publicación 
Sí 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

______________________ 
Mauricio Flores Rodríguez 


