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DÉCIMO SEXTO INFORME QUE RINDE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN TORNO A LA
PUBLICACIÓN DE ENCUESTAS ELECTORALES EN MEDIOS IMPRESOS.

De acuerdo a las facultades y responsabilidades que confiere el Artículo 143,
numeral 1 y Artículo 144 en su numeral 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, se lleva a cabo por el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) el monitoreo de publicaciones
impresas sobre las encuestas por muestreo y en el presente se establece el informe
correspondiente al período del 31 de mayo al 27 de junio de 2018; que se rinde ante
el Consejo Estatal Electoral del órgano electoral estatal, con relación a las acciones
relativas a la regulación de encuestas electorales durante el Proceso Electoral Local
2017-2018, en colaboración con la Subdirección de Comunicación Social, siendo
las que a continuación se señalan:

I N F O R M E

I. Por parte de la Subdirección de Comunicación Social, durante los días del 31 de
mayo al 27 de junio del año en curso, se realizó el monitoreo en los medios impresos
denominados:

El Diario de Morelos La Unión de Morelos
El Sol de Cuernavaca El Sol de Cuautla
El Regional del Sur Morelos Habla
Reforma El Universal
Milenio Crónica

Así como revistas con circulación en el Estado de Morelos:
 Vida Política
 Perfil
 Sólo para Abogados
 Kronos
 Imagen
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Ello a efecto de detectar encuestas o estudios de opinión en materia electoral y que
tengan referencia con el Proceso Electoral Local 2017-2018. En este tenor es dable
referir que se registraron un total cinco encuestas sobre preferencias electorales de
la candidata y los candidatos a la Gubernatura del Estado de Morelos; que se
publicaron en cuatro periódicos -tanto de circulación local, como nacional-; que
fueron registradas ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana (Impepac).

A continuación se detallan las publicaciones de las cuatro encuestas de preferencias
electorales con fechas 08, 14, y 15 de junio de 2018. Mismas que se publicaron en
los diarios “La Unión de Morelos” (con dos publicaciones), “Reforma”, y “El Regional
del Sur”, sobre preferencias electorales, mismas que fueron registradas ante la
Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral con fechas que se detallan a
continuación:

E N C U E S T AS P U B L I C A D AS EN MEDIOS
LOCALES Y NACIONALES

CON REGISTRO ANTE EL IMPEPAC

I. INFORMACIÓN GENERAL
MEDIO

IMPRESO ENCUESTA PERIODO DE
PUBLICACIÓN

FECHA DE
PUBICACIÓN

FECHA DE
REGISTRO ENTIDAD SECCIÓN PÁGINA

LA UNIÓN DE
MORELOS

SOBRE
PREFERENCIAS

ELECTORALES EN EL
ESTADO DE
MORELOS

DURANTE LAS
CAMPAÑAS

08 JUNIO DE
2018

22 JUNIO
DE 2018 MORELOS PRIMERA

SECCIÓN 01

REFORMA

SOBRE
PREFERENCIAS

ELECTORALES EN EL
ESTADO DE
MORELOS

DURANTE LAS
CAMPAÑAS

14 JUNIO DE
2018

16 JUNIO
DE 2018 NACIONAL PRIMERA

SECCIÓN 01

LA UNIÓN DE
MORELOS

SOBRE
PREFERENCIAS

ELECTORALES EN EL
ESTADO DE
MORELOS

DURANTE LAS
CAMPAÑAS

15 JUNIO DE
2018

22 JUNIO
DE 2018 MORELOS PRIMERA

SECCIÓN 01

EL REGIONAL
DEL SUR

SOBRE
PREFERENCIAS

ELECTORALES EN EL
MUNICIPIO DE
CUERNAVACA

DURANTE LAS
CAMPAÑAS

15 JUNIO DE
2018

22 JUNIO
DE 2018 MORELOS PRIMERA

SECCIÓN 14

II. INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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MEDIO IMPRESO
EN QUE SE PULICÓ

PATROCINADOR DE LA
ENCUESTA

REALIZADOR DE LA
ENCUESTA

FECHA DE
PUBICACIÓN

RESONSABLE
DE LA

PUBLICACIÓN
LA UNIÓN DE

MORELOS
AR ASESORES y EDICIONES,

SA DE CV
CAMPAIGNS AND

ELECTIONES MÉXCO 08 JUNIO DE 2018 AdBrand

REFORMA GRUPO REFORMA Y GRUPO ADIO
CENTRO

DURANTE LAS
CAMPAÑAS 14 JUNIO DE 2018 GRAPO

REFORMA
LA UNIÓN DE

MORELOS
AR ASESORES y EDICIONES,

SA DE CV
CAMPAIGNS AND

ELECTIONES MÉXCO 15 JUNIO DE 2018 AdBrand

EL REGIONAL DEL
SUR VARELA Y ASOCIADOS CAMPAIGNS AND

ELECTIONES MÉXCO 15 JUNIO DE 2018 Ad Brand

III. MARCO METODOLÓGICO

POBLACIÓN DE MUESTRA

MEDIO
IMPRESO

MÉTDOO DE
RECOLECCIÓN

TAMAÑO DE
MUESTRA

LUGAR DE
LEVANTAMIENTO

CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS

CUENTA CON
LEYENDA DE

VALIDES
ESTADÍSTICA

LA UNIÓN DE
MORELOS CARA A CARA 1,000

ENTREVISTAS
50 SECCIONES
ELECTORALES

SECCIONES
ELECTORALES SI

REFORMA CARA A CARA 1,000
ENTREVISTAS

100 SECCIONES
ELECTORALES

SECCIONES
ELECTORALES SI

LA UNIÓN DE
MORELOS CARA A CARA 1,000

ENTREVISTAS
50 SECCIONES
ELECTORALES

SECCIONES
ELECTORALES SI

EL REGIONAL
DEL SUR CARA A CARA 600 ENTREVISTAS 60 PUNTOS

MUESTRALES
SECCIONES

ELECTORALES SI

TASA DE RECHAZO NIVEL DE
CONFIANZA

ERROR
ESTADÍSTICO

PUBLICACIÓN
MEDIO

IMPRESO
CONTACTOS

NO EXITOSOS
ABANDONO DEL

INFORMANTE GENERAL TIPO DE
PUBLICACIÓN

FECHA DE
LEVANTAMIENTO

LA UNIÓN DE
MORELOS SIN DATOS SIN DATOS SIN

DATOS 95% +/-3.1% ENCUESTA
ORIGINAL 1, 2 Y 3 DE JUNIO

REFORMA 796 96 1,126 95% +/-3.1% ENCUESTA
ORIGINAL 6 AL 11 DE JUNIO

LA UNIÓN DE
MORELOS SIN DATOS SIN DATOS SIN

DATOS 95% +/-3.1% ENCUESTA
ORIGINAL

11. 12 Y 13 DE
JUNIO

EL
REGIONAL
DEL SUR

SIN DATOS SIN DATOS SIN
DATOS 95% +/-4.0% ENCUESTA

ORIGINAL
9, 10, 11 Y 12 DE

JUNIO

MEDIO IMPRESO

¿LOS RESULTADOS
PUBLICADOS SON DE

ESTIMACIONES O
MODELOS DE
PROBABLES
VOTANTES

ESPECIFICAR
ESTIMACIÓN O

MODELO
PRINCIPALES
RESULTADOS OBSERVACIONS

LA UNIÓN DE
MORELOS

PROBABLES
VOTANTES

SE SELECCIONARON
SISTEMÁTICAMENTE 50

SECCIONES ELECTORALES

VER CUADRO 1 LA UNIÓN
DE MORELOS PUBLICADO

EL 8 DE JUNIO

SE ESTABLECEN
RESULTADOS PRINCIPALES

DE CADA PREGUNTA
PLANTEADA EN ENCUESTA

REFORMA PROBABLES
VOTANTES

SE SELECCIONARON
SISTEMÁTICAMENTE 100
SECCIONES ELECTORALES

VER CUADRO 2 REFORMA
PUBLICADO

EL 14 DE JUNIO

SE ESTABLECEN
RESULTADOS PRINCIPALES

DE CADA PREGUNTA
PLANTEADA EN ENCUESTA

LA UNIÓN DE
MORELOS

PROBABLES
VOTANTES

SE SELECCIONARON
SISTEMÁTICAMENTE 50

SECCIONES ELECTORALES

VER CUADRO 3 LA UNIÓN
DE MORELOS PUBLICADO

EL 15 DE JUNIO

SE ESTABLECEN
RESULTADOS PRINCIPALES

DE CADA PREGUNTA
PLANTEADA EN ENCUESTA

EL REGIONAL DEL
SUR

PROBABLES
VOTANTES

SE SELECCIONARON
SISTEMÁTICAMENTE 60

SECCIONES ELECTORALES

VER CUADRO 4 EL
REGIONAL DEL SUR

PUBLICADO
EL 15 DE JUNIO

SE ESTABLECEN
RESULTADOS PRINCIPALES

DE CADA PREGUNTA
PLANTEADA EN ENCUESTA

ANEXO UNO: LA UNIÓN DE MORELOS 08 DE JUNIO
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ANEXO DOS: REFORMA 14 DE JUNIO
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ANEXO TRES: LA UNIÓN DE MORELOS 15 DE JUNIO



C&E •> 
- ~- - ··" ~1 

ROUt<.O•:..•\VC)~~Ul'.ll'IUf, '171\1)% 

JORb: Wl:AJLOCAf.AtliA 12.10% 

nDll o1'MfCIS. H O/,l("..0 6.00% 

¿QUE CANDIDATO CREE USTED QUE GANÓ EL DEBATE? 

C&E •> 
- - I{ •' j' 

~ PANAi 0.30% 

~ PVEf\o1 10.40% 

m PT 1 0.50% 

~ PES -1.20% 

~ FSO -1.40% 

11 MC 2.50% 

[@ f<'.N 4.40% 

" 'RI 8.00% 

fil PRO 15.~ 

.~~~MORENA 18.00W. 

SIN IMPORTAR POR QUIÉN HAYA VOTADO EN EL PASADO 
¿CON cu.AL PARTIDO POLITICO SE IDENTIFICA? 

11



METOOOlOGIA 

'->t" •Ju.1 ....... 1.1 11"\. ... t> C-.i::.ilf..-;•,,.,.," 11.t ... ""' ll:;.1 ·•'"-''"'" ª""oiJll111k M1111.Jo, • 011111"Jtl '"' l.1 ::1•1-in ''"' v1~-.·~tt• 

•«<,.ndt ltvJ"ltM'r1t·to ! l. l 2 V l) OtJU"'tCI dt l/Jlb 

k:scl~tnl :.• Mt«t6-'1dt lrN.estr• Uttl u~do<o-noP'IM'COt*trutst,..ooot pcb actó·~ut<.W•st<{ien~1al n..il'I cc>io 
1pilK1rdo<votH OOfMC< do. or.rMCc•~ 11 rtort»nutt•.-dtd ts:.1CS!s.:l<•·,.r.tot.ra'1ca 01~• • 
t..ini;kkl.u·4~ ...... 

T.irT'.:o'ltt .._.., 1 ,..,,...,,,,a ~ .CVOd .. d..a.11'°""m..,01f"dt• l&.*'1,.._on11fl:!l-.-.. :.1"c:1·11n ,,~ 

lié< "K•é•rec:~•:< 6nck Mo' ti er.udíofl.tll ... ·.ado 1 e abo•· '\'t'V ~tf1s ~frtteu aritsatl t\-H et. 9"ltrf\.'tst1s <•r• 1 car1 
ulil urdu -.v"!lVl"-"''"Tiitnl.w ;:cu..w l.'l.\ienllt~.AO) .. n1..~i:xiwrki ;;•1..._i.,1111..~ .t~l• .. t.• .1• .. .». 
11u ... .,1;"6:1 fu1•h,_....,,.::0V111'4rc: t:in 1:•1.01 -rt1.":1 01h•".'Jl.:lé1 MlVT'lJq\ll't"\ .q10c,id:• 1:i:"' 
1•rT-•t"l.•• Ir 1.ad:.,11 •.u...., l . ..b1r (rtwro.1h:o.rin"'2 ner ..IU'tJ l 1"'1,.fliu). 

h.ifV .. tt;ecv11 i..v.ay~1c1 "''·"~'-' Al.nqw""~pu·1.~1t; ttl l"'11tw1.11u:iiuie1ur .wcU:lo.t'ldiwnud1t,1UV..l••t: .. •o1111.it4CUli! ~1 iltl 
no:-.h·•• ..,..__,.,9ódo•~ .. IM'll'(<Q"'- rlf".ftOll nu"4:b•1'!l.,,..,ltil.l)t~ub.ll 

(n k>otu";r..dl·ca n CH\uiubfito..J:.'l"Wnddl'flU· muoc.·~ , :.>:Ctbl:l-u'1Jildtt.Jf QUCPJ:Ol.~ 
r:U..:i1 ul!CA"4)1c-. oc".JY.iu~cui. poi ..t ~.....-u dt• 1"1'> p·tl>u-J.Ao e 1•1;;dl!nd.1!.l'n d h.lt..1J1J d'' 

"""""' 

12

ANEXO CUATRO: EL REGIONAL DEL SUR 15 DE JUNIO
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El balance en la popularidad de Cuauhtofmoc Blanco, actual cand1da10 •gobernador 
de Morena-PT-PES es positivo con 51" que aprueba la forma en la que gobemó por 
47% que la desaprueba 

los candidatos a presidente municipal son medianamente conocidos por la 
población y su im¡een entre la p0blacíón es positiva, lo que habla de campanas 
limpias y de propuestas que llevan a que el electorado tenga una buena imagen de 
ellos. El meíor balance entre imagen pos<tivll menos negativa la tienen José Luis 
Uristeogul y Choche Borbolla con 17 y 14" respectivamente, mientras que el 
candidato del PAN, Javier Bolaftos presenta un balance pos.tivo de 13", Víctor 
Saucedo con m;ís ocho y el andodatodel PRD-PVEM·PSO luho CéHr Yaño1 con ·1%. 

A 18 dfas para que se lleven a cabo las elecciones para presidente municipa1 en 
Cuernavaea, la intención del voto favorece a Choche BorboHa, candidato de la alianra 
Morena-PT-PES con 40% del voto efectivo y adelanta por trece puntos al candidato 
de la alianl<I PAN-MC, empatados en tercer lugar se encuentran los candidatos del 
PRI Vi<tor Saucedo, de la alianza PRO-PVEM-PSO Julio César Yañez y el candidato 
independiente José Luis unsotegui. Así lo demuestran los. datos de la encuesta que 
Varela y Asociados/El Regional que reaJa.aron 600 entreV1s.tas a ciudadanos en sus 
domidlios del 9 al 12 de jumo del 2018. 

RESUMEN EJECUTIVO 

www.vwel-va.ocledos.com.mx 

"'•t•. 11'.'J 111.1oe!o1o1(•l\•j.111 l,r¡ lll~11•11•111 i;i•; d1't:l111:1'1• .. 'v 1:1 .. •tp 1•111111\\1 de· 
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CUERNAVACA, Morelos. 
Encuesta Municipal 

junio de 2018 
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• _ ... ,... 15 No 
respuesta 

9 
Julio César 

Ya- ;J 

VICIO< lil •11 
S..ucedo 11 

8 •' ... Julio César IA~- 
Vañez 

c·•9 Vlctor 
SaucédO 

Uriosl"ll'JI • 11 lndep. 

Urlostegul 
lndep. 

27 Javier e 
Botañoe ll:li~ 

23 Jovler a.X. 
Botoli:o& a 

40 Choc:he lil 
Bo<boUa - ...... 

34 Chocho _m 
Borbollo ~ 

Votación Efectiva Votación Bruta 

INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENTE MUNICIPAL 
BOLETA Y URNA SIMULADA 

'""'°cl•l?Oll 

Quedan menos de dos semanas para que se terminen las campañas, donde los 
candidatos intensificarán mítines, reuniones y eventos de campaña para 
consolidar sus posiciones en esta carrera electoral. 

• También la gente considera que la mejor campaña es la del Choche Borbolla 
mientras que la peor es la del PRI. 

Parte Importante del posicionamiento de Choche Borbolla, además de tener un 
balance positivo de su imagen, es la buena opinión que tiene la población del 
partido Morena y negativo del PAN y del PRI. 

RESUMEN EJECUTIVO 
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61 19 19 Julio César Yañez 

53 2s 18 a 
1 

Víctor Sauceda 

50 
1 

30 15 ~ 
'• 

Choche Barbolla 

51 32 15 José Luis Urioslegui 

39 Javier Bolaños 

NLC aNS/NC •Mala/Muy mala •Muy buonaJBuena 

¿cuál es su opinión de los siguientes candidatos? 

OPINIÓN DE CANDIDATOS 

• 

NS/NC 13 

6 No Iré a votar 

34 
No está complotamonto decidido y 

puado cambiar de opinión y votar por 
otros candidato 

57 
Va docldló votar por ollos ol pró•lmo 1 

do Julio y nada lo han~ cambiar do 
opinión 

Con respecto a los candidatos o partidos que 
acaba de marcar para presidente municipal, diría 

que ... 

SEGURIDAD EN SU VOTO 

15



~clfil2011 

' 
20 74 2 

1 

PRI 

3 PAN 

3 s1 31 "s Morena 

NLC •NS/NC •Mala/Muy malo •Muy buona/Bueno 

¿Cuál es su opinión de los si¡uientes partidos políticos? 

IMAGEN PARTIDOS 

....... ztll 

l No contesté 

2S No sé quién va a ¡anar 

11 Otro 

Vlctor Saucedo PRI - 10 

20 Javier Bolaños PAN 

33 Choche Borbolla Morena-l'T-PES 

PRONÓSTICO DE TRIUNFO 
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10 

13 

24 

4 

-8 -7 
17 

25 

NS/NC 

Ninguna 

Otro 

La de Julio Yáñez del PRO-PVEM·PSO 

La de José Luis Urlóstegul, C. lndep. 

La de Vtctor Saucedo del PRI 

La de Javier Bolaños del PAN-MC 

Todas 

La do "Cheche" Borbolla do Morena- 
PT-PES 

¿Cuál le ha gustado más? 

De las campañas de los candidatos a Presidente Municipal de Cuemavaca 

CAMPANAS ELECTORALES 

9 [nCUf!9.t8 Munklpal. 600 (U~ 

-9 15 

NS/NC 

Los Periódicos 

La Radio 

Lo que platica con amigos y familiares 

Las Redes Sociales como Internet, 
Facobook, Twltter y YouTubo 

La Tolevlsllln 

¿Cuál es el principal medio de comunicación al que 
usted le cree más para enterarse de las campañas 

electorales? 

ra EL MÁS CONFIABLE 
VA~ 
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NOTA METODOLÓGICA 

.. •~~IOlar __ ,..__ 

22 NS/NC 

26 Ninguna 

Otra 

La de José Luis Urlóstegul, C. lndep. 

La de Javier Bolaños del PAN-MC 

La de "Choche" Borbolla de Morena· 
PT-PES 

La de Julio YAñoz del PRD·PVEM-PSO 

16 La de Vlctor Saucedo del PRI 

Todas 

¿Cuál le ha gustado menos? 

De las campañas de los candidatos a Presidente Municipal de Cuemavaca 

CAMPAÑAS ELECTORALES 
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ANEXO CINCO: EL FINANCIERO 20 DE JUNIO

ELECCIONES 2018

El 'Cuau' tiene una ventaja de casi 40 puntos
en Morelos

El candidato de Morena cuenta con el 53 por ciento de las
preferencias electorales, mientras que el panista Víctor
Caballero cuenta con el 14 por ciento, según la encuesta de
El Financiero.

Comparando con el sondeo realizado por este medio en
marzo en la entidad, Cuauhtémoc Blanco avanzó 11 puntos
en las preferencias electorales a la gubernatura de Morelos.

ALEJANDRO MORENO @almorenoal
20/06/2018

AMLO, candidato a la Presidencia, y Cuauhtémoc Blanco, candidato al gobierno de
Morelos.Fuente: Twitter @cuauhtemocb10
A casi una semana de que concluyan las campañas electorales, el exfutbolista Cuauhtémoc
Blanco saca una ventaja de casi 40 puntos sobre su más cercano rival, al obtener el 53 por



VictO<~ JO<ve- Rodrigo Gayosso Cuwhlémoc ~Demédids. Otros• 
~o. Ocaranu. PAl).PSD Blanoo. ,,,..__,. 

l 'AN·MC Pl\I PT·MO<ON·l'lS 

.,,...., 14 16 l_ 11 42 8 9 

Sin considerar 19% de lndel1n1dos. Se uuhzó me100Qjog1a de boleta secreta y urna 

8 5 
11 14 

Oros, En ¡urno. 
Nadia Lara del 
PVEMobtuvo 
4%. Alejandro 
Vera del PANAL 
3% y MaliO Rojas 
delPHW .. 

Intención de voto para gobernador 
Sí hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, 
¿por quién votaría usted? (%efectivo de votantes probables] 

53 

21

ciento de la intención de voto efectiva, según revela una encuesta de El Financiero en la
entidad.

En tanto, el candidato de la alianza PAN-MC, Víctor Caballero, cuenta con 14 por ciento,
mientras que el abanderado de la alianza PRD-PSD, Rodrigo Gayosso, obtiene el 11 por
ciento, y el priista Jorge Meade Ocaranza, el 9 por ciento. Con un margen de error de
4.5 por ciento de la encuesta, los tres candidatos se encuentran en un empate estadístico.

Un poco más rezagados están otros cuatro candidatos: Fidel Demédicis, independiente,
quien tiene 5 por ciento; Nadia Luz Lara, del PVEM, que obtuvo el 4 por
ciento; Alejandro Vera, de Nueva Alianza, quien se posicionó con el 3 por ciento,
y Mario Rojas, del Partido Humanista, con 1 por ciento.

Comparando con el sondeo de El Financiero de marzo en la entidad, Blanco avanzó 11
puntos en las preferencias, principalmente a expensas de los candidatos del PRI y sin
partido, quienes perdieron 7 y 3 puntos, respectivamente.

Encuesta de El FinancieroFuente: Especial



25 

32 

34 

Cuauhtémoc Blanco, MAR 
PT-Morerni-PES JUN 54 

Jorge Meade Ocaranza, 
MAR 

PRI JUN 

Víctor Caballero Solano, 
MAR 

PAN·MC JUN 

MAR 6 Rodrigo Gayosso, 
JUN PRD-PSD 10 

MAR 39 No contestó 
JUN 

Percepción de ganador 
¿Oulén cree usted que gane la elección para gobernador?(") 

9 18 
Pobreza Pobreza 

Combatir la corrupción Combatir la corrupción 
20 

30 
Economía y empleos Economía y empleos 

32 
Combatir la Inseguridad Combatir la Inseguridad 

Asunto más importante 
En las elecciones de 2018, ¿para usted cuál es el asunto más importante?(%) 

MARZO JUNIO 

22

Encuesta de El FinancieroFuente: Especial
De acuerdo con la encuesta, el 54 por ciento de los consultados ve como posible ganador de
la elección a Cuauhtémoc Blanco, con el 54 por ciento de las menciones. Hace tres meses,
el 39 por ciento lo veía como probable nuevo gobernador del Estado.

Encuesta
de El FinancieroFuente: Especial
Otro cambio notable desde marzo es el crecimiento de electores que ya decidió
definitivamente su voto, de 30 por ciento en marzo a 48 por ciento en junio.



No contestó Aún no decide Tiene idea, 
podría cambiar 

Ya decidió 
definitivamente 

9 4 12 

24 
31 30 

42 
48 

MARZO JUNIO 

Indecisos y cambiantes 
¿Usted ya decidió definitivamente por quién votar para gobernador, tiene idea, 
pero podrfa cambiar o aún no decide su voto?(%) 

23

En contraste, el porcentaje de electores que podrían cambiar de preferencia bajó de 24 a 12
por ciento en ese periodo, mientras que los indecisos también se redujeron, en este caso de
42 a 31 por ciento.

Encuesta de El FinancieroFuente: Especial
Además de avanzar en las preferencias, Cuauhtémoc Blanco ha dejado una impresión
positiva al electorado morelense durante las campañas.

Su imagen pasó de contar con 33 por ciento de opiniones favorables en marzo, a 48 por
ciento en junio, sin cambiar el nivel de conocimiento que ya tenía el exfutbolista y alcalde
de Cuernavaca.

El porcentaje de opiniones negativas hacia Blanco se redujo casi a la mitad, al pasar de 31 a
17 por ciento entre marzo y junio.

Ninguno de los otros candidatos a gobernador tuvo este tipo de cambio en imagen durante
el proceso electoral, por lo que podría pensarse que, además de contar con el impulso que
López Obrador ha dado a Morena a nivel nacional, Blanco ha hecho su propia contribución
para generar votos a su causa.



13 85 

i 
Aprueba 

1 ! 
Desaprueba 

l 

15 83 2 

MARZO 

T 

No contestó 

l 
JUNIO 

2 

Aprobación al gobernador 
En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que Graco Ramírez está haciendo 
como gobernador del estado?(%) 

Fidel 
Demédicis 

Víctor Manuel 
Caballero 

• No lo conoce 

M/\R l'JN MAR r,N 
7 21 10 11 
9 11 
7 16 n 11 

M 

Rodrigo 
Gayos so 

JorgeMeade 
Ocaranza 

Cuauhtémoc 
Blanco 

24 

MAA IUN MM IUN 
n 15 9 17 
12 12 

16 16 20 

12 

MAA IJN 
l3 ... 

Opinión y conocimiento 
¿Cuál es su opinión acerca de ... ?(%) 

Favorable Neutral • Desfavorable 

24

Encuesta de El FinancieroFuente: Especial
Según el estudio, el actual gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, cuenta con un
nivel de aprobación ciudadana de 13 por ciento y una desaprobación de 85 por ciento.

Encuesta de El FinancieroFuente: Especial
La desaprobación que tiene el actual gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a quien
solamente el 13 por ciento le da un voto aprobatorio. De marzo a junio, Blanco avanzó 11
puntos, a expensas del PRI y los sin partido .



Sin considerar 33% 
de indefinidos. Se utilizó 
rnetodoloqta de boleta 
secreta y urna. 

46 

3 

3 

3 

10 
10 

Independiente 

MAR 
PAN JUN 

MAR 
PRI JUN 

MAR 
PRO JUN 

MAR 
PVEM JUN 

MAR 
PT JUN 

MAR 
MC JUN 

MAR 
PANAL JUN 

MAR 
Morena JUN 

Encuentro Social 

Intención de voto para diputados federales 
SI hoy fueran las elecciones para diputados federales. 
¿por qué partido vouirla usted?(% efectivo) 

25

Encuesta de El FinancieroFuente: Especial
Metodología: Encuesta en Morelos realizada cara a cara en vivienda del 7 al 9 de junio a
480 adultos con credencial para votar vigente. Las entrevistas se llevaron a cabo en 40
puntos de la entidad seleccionados probabilísticamente a partir del listado de secciones
electorales del INE previamente estratificadas por criterio urbano-rural. Con un nivel de
confianza de 95 por ciento, el margen de error de la encuesta es de +/- 4.5 por ciento. La
tasa de rechazo a las entrevistas fue de 40 por ciento. Se utilizó un modelo de votantes
probables en la estimación final con base al cual está ponderada y ajustada la muestra,
considerando a todos los entrevistados. “Los resultados reflejan las preferencias electorales
y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa
población y fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus características
metodológicas al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
(IMPEPAC) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Patrocinio: EL FINANCIERO.
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Realización: Alejandro Moreno.
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IV. En este mismo periodo, del 31 de mayo al 27 de junio, también se publicaron
seis encuestas; sin haber sido registradas cuatro de ellas ante el órgano
electoral en tiempo y forma; y sólo una está aún dentro del período para
presentar su registro de manera formal ante el Impepac; a continuación se
detallan las publicaciones realizadas:

MEDIO
IMPRESO ENCUESTA PERIODO DE

PUBLICACIÓN
FECHA DE

PUBICACIÓN
FECHA DE
REGISTRO ENTIDAD SEC PÁG SUJETO A

MONITOREO

DIARIO DE
MORELOS

SOBRE
PREFERENCIAS
ELECTORALES
EN EL ESTADO
DE MORELOS

DURANTE LAS
CAMPAÑAS

05 JUNIO DE
2018

SIN
REGISTRO ESTATAL 1RA

SEC. 01 SI

LA JORNADA
MORELOS

SOBRE
PREFERENCIAS
ELECTORALES
EN EL ESTADO
DE MORELOS

DURANTE LAS
CAMPAÑAS

13 JUNIO DE
2018

SIN
REGISTRO ESTATAL 1RA

SEC. 01 NO

LA JORNADA
MORELOS

SOBRE
PREFERENCIAS
ELECTORALES
EN EL ESTADO
DE MORELOS

DURANTE LAS
CAMPAÑAS

19 JUNIO DE
2018

SIN
REGISTRO ESTATAL 1RA

SEC.

01
Y
07

NO

HERÁLDO
DE MÉXICO

SOBRE
PREFERENCIAS
ELECTORALES

EN EL
MUNICIPIO DE
CUERNAVACA

DURANTE LAS
CAMPAÑAS

19 JUNIO DE
2018

SIN
REGISTRO NACIONAL 1RA

SEC.

01
Y
14

NO

EL
FINANCIERO

SOBRE
PREFERENCIAS
ELECTORALES

EN EL
MUNICIPIO DE
CUERNAVACA

DURANTE LAS
CAMPAÑAS

20 JUNIO DE
2018

25 JUNIO
DE 2018 NACIONAL 1RA

SEC.

01
Y
17

NO

V. En razón del análisis del cuadro anterior sobre publicaciones, es dables
señalar que la empresa “Grupo Multimedia Lauman, S.A.P.I. de C.V.; con
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base en el numeral 1 de los lineamientos de la materia, realizó en tiempo y
forma la entrega a esta autoridad electoral de la copia del estudio completo
de la información publicada en el diario nacional “El Financiero”, y fue
registrada la encuesta con fecha 25 de junio y publicada el 20 de junio de la
presente anualidad, y para lo cual se agrega el informe completo entregado
a la autoridad electoral como Anexo 5.

VI. El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo Estatal
Electoral del Impepac con fecha 30 de JUNIO de 2018.

EL SECRETARIO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. JAIME SOTELO CHÁVEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

SECRETARÍA EJECUIVA DEL IMPEPAC


