
ANEXO 1. CONCENTRADO DE REGULACIÓN DE ENCUESTAS EN MÉXICO

Enti dad
Le gis la ción

elec to ral
Le gis la ción

pe nal

Au to ri dad elec to ral
fa cul ta da pa ra emi tir
los cri te rios cien tí fi cos

pa ra la emi sión de
en cues tas

Embar go
(días)

Embar go
pa ra

rea li zar o
pu bli car

o di fun dir

Obser va cio nes

Fe de ral Có di go Fe de ral
de Insti tu cio nes
y Pro ce di mien tos

Elec to ra les

Artícu lo 190

Có di go Pe nal
Fe de ral

Artícu lo 403,
frac cio nes III y 

XIII

Las per so nas fí si cas o mo -
ra les que pre ten dan lle -
var a ca bo en cues tas por
mues treo pa ra dar a co no -
cer las pre fe ren cias elec -
to ra les de los ciu da da nos
o las ten den cias de las vo-
ta cio nes, adop ta rán los
cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co, que pa-
ra tal efec to de ter mi ne el
Con se jo Ge ne ral.

8 días
has ta la
ho ra del

cie rre
ofi cial

Pu bli car
o di fun dir

• Quien so li ci te u or de ne
la pu bli ca ción de be en tre -
gar co pia del es tu dio com -
ple to al IFE.

• San ción pe nal:

— Diez a cien días de mul -
ta y pri sión de seis me ses
a tres años.

Aguas ca lien tes Có di go Elec to ral 
del Esta do de

Aguas ca lien tes

Artícu los: 164,
166 y 240

Có di go
Pe nal pa ra el

Esta do de
Aguas ca lien tes

Artícu lo 87,
frac ción VIII

Las per so nas fí si cas o mo -
ra les que pre ten dan lle -
var a ca bo en cues tas por
mues treo adop ta rán los
cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co, que pa-
ra tal efec to de ter mi ne el
Conse jo.

8 días
a 2 horas
des pués

del cie rre 
de las

ca si llas

Pu bli car o
di fun dir

• Quien so li ci te u or de ne
la pu bli ca ción de los re -
sul ta dos de la en cues ta
de be rá en tre gar con an ti -
ci pa ción al se cre ta rio téc -
ni co del Con se jo una co pia 
del es tu dio com ple to.

• Si la en cues ta o son deo
se di fun de por cual quier
me dio, el pro mo ven te es -
ta rá obli ga do a dar a co -
no cer la me to do lo gía pa ra 
su rea li za ción.



• En el su pues to de que
las en cues tas o son deos se 
rea li cen el día de la jor na -
da elec to ral,  de be rán so -
li ci tar la au to ri za ción al
Con se jo Ge ne ral con trein-
ta días de an ti ci pa ción a
la mis ma.

• San ción ad mi nis tra ti va:

— Amo nes ta ción pú bli ca
y por es cri to o mul ta de 10 
a 5,500 días de sa la rio mí -
ni mo ge ne ral vi gen te en
el es ta do.

• San ción pe nal:

— 6 me ses a dos años de
pri sión.

— Sus pen sión de los de re -
chos po lí ti cos por el tér -
mi no de 4 a 7a ños.

Ba ja
Ca li for nia

Ley de
Insti tu cio nes

y Pro ce sos
Elec to ra les de

Ba ja Ca li for nia

Ar tícu los 309
y 310

Có di go Pe nal
para el Esta do

de Ba ja
Ca li for nia

Artícu lo 345,
frac ción IV

El rea li za dor de be es pe ci -
fi car las ca rac te rís ti cas
téc ni cas del ejer ci cio y en-
tre gar el es tu dio al Insti -
tu to Esta tal Elec to ral.

En to dos los ca sos, la me -
to do lo gía uti li za da en las
en cues tas o son deos de
opi nión es ta rá a dis po si-
ción de los par ti dos po lí ti- 
cos 

8 días
has ta la
ho ra del

cie rre
ofi cial

Pu bli car o
di fun dir

• Las reglas va len pa ra
pre cam pa ñas.

• La en tre ga de un ejem -
plar del es tu dio com ple to
al IEE se ha ce des pués de
la pu bli ca ción o di fu sión.

• Si hay pu bli ca ción o di -
fu sión ile gal, los me dios
es tán obli ga dos a pu bli car 
(en 3 días) las rec ti fi ca cio -
nes que pi da el IEE.



cos en la Di rec ción Ge ne -
ral del Insti tu to Esta tal
Elec to ral.

Ba ja
Ca li for nia Sur

Ley Elec to ral
del Esta do de

Ba ja Ca li for nia
Sur

Artícu los 177,
178 y 179

8 días
has ta la
ho ra del

cie rre
ofi cial

Lle var
a ca bo,

pu bli car
o di fun dir

Si se di fun de, quien so li ci -
te u or de ne la pu bli ca ción
de be en tre gar co pia del
es tu dio com ple to al IEE.

Campeche Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para 

el Estado de
Campeche

Artículos 14,
fracción IV, 337, 

339, 342, 448,
489 y 492

Có di go Pe nal
del Esta do de

Cam pe che

Artícu lo 381,
frac ción XIII

Las per so nas fí si cas o
mo ra les que pre ten dan
lle var a ca bo en cues tas
por mues treo adop ta rán
los cri te rios ge ne ra les de
ca rác ter cien tí fi co, que
pa ra tal efec to de ter mi ne
el Con se jo Ge ne ral.

15 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar o
difundir

• Prohi bi ción pa ra que los 
ob ser va do res elec to ra les
rea li cen en cues tas o son -
deos.

• Si se di fun de, quien so li -
ci te u or de ne la pu bli ca -
ción de be en tre gar co pia
del es tu dio com ple to al
Conse jo Ge ne ral.

• San ción pe nal:

— Diez a cien días de mul -
ta y pri sión de seis me ses
a un año.

Coahuila
Ley de

Instituciones
Políticas y

Procedimientos
Electorales

para el Estado
de Coahuila de

Zaragoza

3 días
antes
de la

jornada
sin la

autoriza-
ción del
Instituto

Practicar
la encuesta 
y difundir

sus
resultados

• El Con se jo Ge ne ral, pa -
ra otor gar la au to ri za ción
de le van tar en cues tas, de -
be rá es tu diar la me to do -
lo gía que pro pon ga el so li- 
ci tan te y fi jar una fian za,
la cual ga ran ti za rá que los
re sul ta dos de la en cues ta 
de



Artículos 190,
191, 192, 239

y 240

no se di fun dan an tes de
las vein te ho ras del día
de la elec ción y el cum pli -
mien to de la me to do lo gía
apro ba da.

• San ción ad mi nis tra ti va
pa ra quie nes rea li cen en -
cues tas sin la au to ri za -
ción del Insti tu to:
— Mul ta has ta por la can-
ti dad de 1 mi llón qui nien -
tos mil pe sos.

Colima Código Electoral 
del Estado de

Colima 

Artículos 163,
fracción XLIV,

215 y 216

Las per so nas fí si cas o
mo ra les que pre ten dan
lle var a ca bo en cues tas
por mues treo adop ta rán
los cri te rios ge ne ra les de
ca rác ter cien tí fi co, que
pa ra tal efec to de ter mi ne
el Con se jo Ge ne ral.

8 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar o
difundir

Si se di fun de, quien so li ci -
te u or de ne la pu bli ca ción
de be en tre gar co pia del
es tu dio com ple to al IEE.

Chiapas Código Electoral 
del Estado de

Chiapas

Artículos 69
y 291

El Con se jo Ge ne ral, pre -
vio al ini cio del pro ce so
elec to ral, fi jará y acor da -
rá los re qui si tos, ba ses y
cri te rios téc ni cos y cien tí -
fi cos a que se su je ta rán
las per so nas fí si cas o mo -
ra les que or de nen o rea li- 
cen los ejer ci cios mues tra-
les pre vis tos en el pá rra fo 
an te rior.

8 días
hasta

antes de
las 18:00
horas del
día de la
jornada
electoral

Publicar o
difundir

• San ción ad mi nis tra ti va:

— Mul ta de qui nien tos
días de sa la rio mí ni mo ge -
ne ral vi gen te en la en ti -
dad.



Chihuahua Ley Electoral
del Estado de
Chihuahua

Artículos 90, 210 
y 212

8 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar o
difundir

Si se di fun de, quien so li ci -
te u or de ne la pu bli ca ción
de be en tre gar co pia del
es tu dio com ple to al IEE.

Distrito
Federal

Código Electoral 
del Distrito

Federal 

Artículos 164,
275 y 276

Código Penal
para el Distrito 

Federal

Artículo 353

Las en cues tas o son deos
de opi nión que se rea li cen 
des de el ini cio de las cam -
pa ñas has ta el cie rre ofi -
cial de las ca si llas el día
de la elec ción y la di fu -
sión de los re sul ta dos de
las mis mas es ta rán su je-
tas a los acuer dos del Con-
se jo Ge ne ral.

8 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar o
difundir

• Quien so li ci te u or de ne
la pu bli ca ción de be en tre -
gar co pia del es tu dio com -
ple to al IEDF.

• Si pre ten den rea li zar
en cues tas el día de la jor -
na da elec to ral, de be rán
so li ci tar la au to ri za ción
del Con se jo Ge ne ral con
trein ta días de an ti ci pa -
ción.

• San ción pe nal:
— Seis me ses a tres años
de pri sión y de cien a qui -
nien tos días de mul ta.

Durango Código Estatal
Electoral para el 

Estado de
Durango 

Artículo 204

Código Penal
para el Estado

de Durango

Artículo 448,
fracción XIII

Las per so nas fí si cas o mo-
ra les que pre ten dan lle -
var a ca bo en cues tas por
mues treo adop ta rán los
cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co que pa-
ra tal efec to de ter mi ne el
Con se jo Esta tal Elec to ral.

8 días
has ta que
el Con sejo

Esta tal
Elec to ral
ha ya da do
a co no cer
los re sul -
ta dos pre -
li mi na res

Publicar o
difundir

• Si se di fun de, quien so -
li ci te u or de ne la pu bli ca -
ción de be en tre gar co pia 
del es tu dio com ple to al
IEE.

• San ción pe nal:
— Diez a cien días de mul -
ta o de seis me ses a tres
años de pri sión, o am bas
san cio nes.



Guanajuato Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para 

el Estado de
Guanajuato

Artículos 192
y 194

Código Penal
para el Estado
de Guanajuato

Artículo 285,
fracción VII

8 días • San ción pe nal:
— Diez a cien días de mul -
ta y sus pen sión en sus de -
re chos po lí ti cos has ta por
dos años.

Guerrero Código Electoral 
del Estado de

Guerrero

Artículos 162,
163 y 350

Código Penal
del Estado de

Guerrero

Artículo 292,
fracciones XIII

y XIV

Las per so nas fí si cas o mo -
ra les que pre ten dan lle -
var a ca bo en cues tas por
mues treo adop ta rán los
cri te rios ge ne ra les que pa-
ra tal efec to de ter mi ne el
Con se jo Esta tal Elec to ral.

5 días
has ta la
ho ra del

cie rre
ofi cial

Publicar o
difundir

• Exis ten cia de re glas pa -
ra las en cues tas y con teos 
rá pi dos.

• El Con se jo Esta tal Elec- 
to ral, pa ra otor gar la au to-
ri za ción de le van tar en -
cues tas, de be rá es tu diar
la me to do lo gía que pro -
pon ga el so li ci tan te y fi jar 
una fian za, la cual ga ran -
ti za rá que los re sul ta dos
de la en cues ta no se di fun -
dan an tes de la ho ra que
pa ra tal efec to se de ter-
mi ne por acuer do del Con -
se jo Esta tal Elec to ral y el
cum pli mien to de la me to -
do lo gía apro ba da.

• El día de la jor na da elec -
to ral só lo po drán rea li zar
en cues tas las em pre sas u
or ga ni za cio nes que ha yan 
si do au to ri za das por el
Con se jo Esta tal Elec to ral.



• San ción pe nal:
— Mul ta de vein te a dos -
cien tos días de sa la rio mí -
ni mo ge ne ral vi gen te en
el es ta do, o pri sión de seis 
me ses a dos años, o am -
bas.

Hidalgo Ley Electoral
del Estado de

Hidalgo

Artículos 157,
197-205 y 226

8 días Llevar
a cabo,
aplicar,

publicar o
difundir

• Las em pre sas y or ga ni -
za cio nes que de sean rea li- 
zar en cues tas o son deos de 
opi nión, en cues tas de sa li -
da y/o con teos rá pi dos, de -
be rán pre sen tar so li ci tud
an te el Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to Esta tal Elec -
to ral; di cha so li ci tud de -
be rá con te ner, en tre otras 
co sas: fian za que res pal de 
el pa go de las san cio nes
ad mi nis tra ti vas que co -
rres pon die ren en ca so de
in cu rrir en vio la cio nes a
la car ta com pro mi so.

• San ción ad mi nis tra ti va:

— Por in cum pli mien to a la 
car ta com pro mi so y a los
acuer dos del Con se jo Ge -
ne ral, con sis ti rá en una
mul ta de mil a mil qui -
nien tos sa la rios mí ni mos
vi gen tes pa ra el es ta do.



• Por no con tar con la au -
to ri za ción del Con se jo Ge -
ne ral se rá una mul ta de
mil qui nien tos a tres mil
sa la rios mí ni mos vi gen -
tes pa ra el es ta do.

Jalisco Ley Electoral
del Estado de

Jalisco

Artículos 70 y
132, fracción

XLVIII

El Con se jo Elec to ral ex -
pe di rá el re gla men to y los 
acuer dos co rres pon dien-
tes, los que ne ce sa ria men-
te fi ja rán los prin ci pios,
nor mas, sis te mas y pro -
ce di mien tos a los que ha -
brán de su je tar se.

8 días
y el día
de las

elecciones

Difundir

México Código Electoral 
del Estado de

México

Artículos 10,
fracción IV; 95,
fracción XLIII;
159 y 348 bis

Código Penal
del Estado de

México

Artículos 317,
fracción XXIV,

y 322

Las per so nas fí si cas o
mo ra les que pre ten dan
lle var a ca bo en cues tas
por mues treo adop ta rán
los cri te rios ge ne ra les de
ca rác ter cien tí fi co que
pa ra tal efec to de ter mi ne
la Jun ta Ge ne ral.

8 días
hasta

una hora
después

del cierre 
oficial

Publicar o
difundir

• Prohi bi ción pa ra los ob -
ser va do res elec to ra les pa- 
ra rea li zar en cues tas y son-
deos.

• Si se di fun de, quien so -
li ci te u or de ne la pu bli ca -
ción de be en tre gar co pia
de la me to do lo gía y los re -
sul ta dos al IEE.

• El IEE in for ma rá a la
Se cre ta ría de Go ber na ción
y a la de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes so bre el in-
cum pli mien to por par te de
los me dios de co mu ni ca-
ción de la nor ma ti vi dad en
la ma te ria.



• San ción pe nal pa ra los
me dios de co mu ni ca ción:
— De qui nien tos a mil
días de mul ta.

Michoacán Código Electoral 
del Estado de

Michoacán

Artículo 173

8 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar o
difundir

Las em pre sas que pre ten -
dan di fun dir en cues tas o
son deos de be rán pu bli car
la me to do lo gía y re sul ta -
dos, e in for mar a la au to -
ri dad elec to ral.

Morelos Código Electoral 
para el Estado

de Morelos

Artículo 144

Las per so nas fí si cas o mo-
ra les que pre ten dan lle -
var a ca bo en cues tas por
mues treo, adop ta rán los
cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co que pa-
ra tal efec to de ter mi ne el
Con se jo Esta tal Elec to ral.

3 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar o
difundir

Si se di fun de, quien so li ci -
te u or de ne la pu bli ca ción
de be en tre gar co pia del
es tu dio com ple to al IEE.

Nayarit Ley Electoral
del Estado de

Nayarit

Artículos 77,
fracción XI; 78,
fracción XXII, y

172

Código Penal
para el Estado

de Nayarit

Artículo 389,
fracción XI

El Con se jo Esta tal Elec -
to ral apro ba rá los cri te -
rios bá si cos que de be rán
sa tis fa cer las em pre sas u
or ga nis mos pú bli cos y pri- 
va dos pa ra la rea li za ción
de son deos de opi nión, en -
cues tas o son deos rá pi dos.

8 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar  o
difundir

• Si se di fun de, quien so -
li ci te u or de ne la pu bli ca -
ción de berá en tre gar co-
pia del es tu dio com ple to
al IEE.

• San ción pe nal:
— Diez a cien días de mul -
ta o pri sión de seis me ses
a dos años, o am bas.
— En el ti po pe nal el pe -
rio do de em bar go se re du -
ce a cin co días.



Nuevo León Ley Electoral
del Estado de
Nuevo León 

Artículos 139 y
297, fracción VII

Código Penal
para el Estado
de Nuevo León

Artículo 417,
fracción VII

8 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar o
difundir

• Si se di fun de, quien so li -
ci te u or de ne la pu bli ca ción 
de be en tre gar co pia del es -
tu dio com ple to al IEE.

• San ción ad mi nis tra ti va:
— Mul ta de vein te a cien
días de sa la rio mí ni mo ge -
ne ral vi gen te en la ciu dad 
de Mon te rrey.

• San ción pe nal:
— Mul ta de vein te a cien
cuo tas y pri sión de seis
me ses a tres años.

Oaxaca

Código de
Instituciones

Políticas y
Procedimientos
Electorales de

Oaxaca 

(no están
reguladas)

Puebla Código de
Instituciones

y Procesos
Electorales
del Estado
de Puebla

Artículos 89,
fracción XLV;
221, 222, 223,

305 y 306

Código de
Defensa Social

del Estado
Libre y

Soberano de
Puebla 

Artículo 442,
fracción XVIII

El Con se jo Ge ne ral apro -
ba rá los li nea mien tos que 
re gi rán la rea li za ción de
de ba tes y la pu bli ca ción
de re sul ta dos de en cues -
tas y son deos de opi nión,
a pro pues ta que al efec to
le for mu le el con se je ro
presi den te.

8 días
hasta las
20 horas
del día
de la

elección

Publicar o
difundir

• Quien so li ci te u or de ne
la pu bli ca ción de be en tre -
gar co pia de la me to do lo -
gía y los re sul ta dos al IEE.

• El Con se jo Ge ne ral re -
gla men ta rá la pu bli ca ción 
de re sul ta dos de en cues -
tas y son deos de opi nión.

• San ción pe nal:



— Diez a cien días de mul -
ta y pri sión de seis me ses
a tres años.

Querétaro Ley Electoral
del Estado de

Querétaro

Artículo 112 bis

Las per so nas fí si cas o
mo ra les que pre ten dan
lle var a ca bo en cues tas
por mues treo adop ta rán
los cri te rios ge ne ra les de
ca rác ter cien tí fi co que
pa ra tal efec to de ter mi ne
el Con se jo Ge ne ral.

8 días
hasta dos 

horas
después

del cierre 
oficial

Publicar o
difundir

Si se di fun de, quien so li ci -
te u or de ne la pu bli ca ción
de be en tre gar co pia del
es tu dio com ple to al IEE,
es tan do obli ga do a dar a
co no cer la me to do lo gía y
el gra do de con fia bi li dad.

Quintana Roo Ley Electoral de
Quintana Roo

Artículos 123,
fracción IV; 145,  
146, 256 y 263

Código Penal
para el Estado
de Quintana

Roo

Artículo 265,
fracción V

Las per so nas fí si cas o mo -
ra les que pre ten dan lle -
var a ca bo en cues tas por
mues treo adop ta rán los
cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co que pa-
ra tal efec to de ter mi ne la
Junta Ge ne ral del Insti -
tu to.

8 días
hasta
cuatro
horas

después
del cierre 

oficial

Publicar o
difundir

• Prohi bi ción pa ra que los 
ob ser va do res elec to ra les
rea li cen en cues tas y son -
deos.

• Quien so li ci te u or de ne
la pu bli ca ción de be pre sen -
tar una so li ci tud al IEE, a
la cual de be rá acom pa ñar
una co pia de la me to do lo -
gía y de los re sul ta dos.

• Esta ble ci mien to de re -
glas pa ra quie nes rea li -
cen en cues tas y son deos.

• Si se di fun de, quien so li -
ci te u or de ne la pu bli ca ción
es tá obli ga do a di fun dir la 
me to do lo gía em plea da y el
gra do de con fia bi li dad.



• Exis ten cia de una san -
ción ad mi nis tra ti va pa ra
los me dios de co mu ni ca -
ción que vio len la ley, con -
sis ten te en pu bli car y di-
fun dir en un pla zo de tres
días las rec ti fi ca cio nes re -
que ri das por la au to ri dad
elec to ral.

• El día de la jor na da sólo
po drán rea li zar en cues tas 
las em pre sas y or ga ni za -
cio nes que ha yan si do au -
to ri za das por la au to ri dad 
elec to ral.

• San ción ad mi nis tra ti va:
— Mul ta de cien a mil días 
de sa la rio mí ni mo ge ne ral 
vi gen te en el es ta do.

San Luis
Potosí

Ley Electoral
del Estado de

San Luis Potosí

Artículo 64,
fracción LII

Código Penal
para el Estado

de San Luis
Potosí

Artículo 316,
fracción IV

El Con se jo Esta tal Elec to -
ral de be rá es ta ble cer los
re qui si tos me to do ló gi cos
que de ban cum plir se pa ra 
au to ri zar a ins ti tu cio nes,
or ga ni za cio nes o em pre -
sas es pe cia li za das, la rea -
li za ción de en cues tas.

Sinaloa
Ley Electoral
del Estado de

Sinaloa

(no están
reguladas)



Sonora Código Electoral 
para el Estado

de Sonora

Artículos 103
y 373

Código Penal
para el Estado

de Sonora

Artículo 344

5 días
al día

siguiente
de la

elección

Llevar a
cabo,

aplicar,
publicar o
difundir

Si se di fun de, quien so li ci -
te u or de ne la pu bli ca ción
de be en tre gar co pia del
es tu dio com ple to al IEE.

Tabasco
Código de

Instituciones y
Procedimientos
Electorales del

Estado de
Tabasco

Artículo 185

Las per so nas fí si cas o mo -
ra les que pre ten dan lle -
var a ca bo en cues tas por
mues treo adop ta rán los
cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co que pa-
ra tal efec to de ter mi ne el
Conse jo Esta tal.

8 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar o
difundir

Si se di fun de, quien so li ci -
te u or de ne la pu bli ca ción
de be en tre gar co pia del es- 
tu dio com ple to al IEE.

Tamaulipas Código Electoral 
para el Estado
de Tamaulipas

Artículo 146

Código Penal
para el Estado
de Tamaulipas

Artículos 446,
fracción XIII, y 

452

El Con se jo Esta tal Elec -
to ral emi ti rá los li nea -
mien tos bá si cos de ca rác-
ter téc ni co-me to do ló gi co
que de be rán sa tis fa cer las 
per so nas fí si cas y mo ra-
les de cual quier ín do le que 
rea li cen en cues tas o son -
deos.

8 días
hasta la
hora del

cierre
oficial

Publicar o
difundir

• Si se di fun de, quien so -
li ci te u or de ne la pu bli ca -
ción de be en tre gar co pia
del es tu dio com ple to al
IEE.

• San ción pe nal:
— Seis me ses a tres años
de pri sión y mul ta de diez
a cien días de sa la rio.

Tlaxcala Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para 

el Estado de
Tlaxcala

Artículos 175,
fracción XIX;

Código Penal
para el Estado

Libre y
Soberano de

Tlaxcala

Artículo 318,
fracciones IV y

XII

El Con se jo Ge ne ral apro -
ba rá los li nea mien tos y
cri te rios me to do ló gi cos a
que de be su je tar se la rea-
li za ción de en cues tas, son-
deos y es tu dios de opi nión
pú bli ca.

8 días
y el día

de la
jornada
electoral

Esta ble ci mien to de re glas 
es pe cí fi cas pa ra la rea li -
za ción de las en cues tas de 
sa li da, pu dien do di fun dir
los re sul ta dos a par tir de
las 18 ho ras del día de la
jor na da elec to ral.



268-276, 438
y 445

• Los me dios de co mu ni -
ca ción que pu bli quen da -
tos fal sos es tán obli ga dos
a di fun dir las rec ti fi ca cio -
nes re que ri das por la au -
to ri dad elec to ral.

• San ción ad mi nis tra ti va:
— Mul ta.

Veracruz Código Electoral 
para el Estado
de Veracruz de
Ignacio de la

Llave 

Artículos 81,
fracción X; 89,
fracción XXXV,

y 264

El Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to Elec to ral Ve ra -
cru za no de be rá nor mar y
vi gi lar lo re fe ren te al le -
van ta mien to y di fu sión
de re sul ta dos de los son -
deos de opi nión o en cues -
tas.

Yucatán Código Electoral 
del Estado de

Yucatán

Artículo 174

Código Penal
del Estado de

Yucatán

Artículo 397,
fracción IX

15 días
hasta

la hora
del cierre 

oficial
de las

casillas

Publicar o
difundir

• Quien so li ci te u or de ne
la pu bli ca ción de be en tre -
gar co pia del es tu dio com -
ple to al IEE.

• San ción pe nal:
— Pri sión de seis me ses a
dos años y de diez a cien
días de mul ta.

Zacatecas Ley Electoral
del Estado de

Zacatecas

Artículos
144-147

Código Penal
para el Estado
de Zacatecas

Artículo 375,
fracción XIV

Las per so nas fí si cas o mo -
ra les que pre ten dan lle -
var a ca bo en cues tas pa ra 
dar a co no cer las pre fe -
ren cias elec to ra les de los
ciu da da nos o las ten den-

8 días
hasta el
cierre
oficial

La práctica, 
publicación 
y difusión

• Pre vio a su di fu sión,
quien so li ci te u or de ne la
pu bli ca ción de be en tre gar 
co pia del es tu dio com ple -
to al IEE.



cias de las vo ta cio nes, de -
be rán re gis trar se an te el
Insti tu to, y adop ta rán los 
cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co que pa-
ra tal efec to de ter mi ne el
Con se jo Ge ne ral.

El Con se jo Ge ne ral po drá 
so li ci tar dic tá me nes téc-
nico-cien tí fi cos de los pro-
ce sos me to do ló gi cos de
las en cues tas, por par te
de ins ti tu cio nes de edu -
ca ción su pe rior.

•San ción pe nal:

— Tres me ses a un año de
pri sión, mul ta de diez a
cien cuo tas de sa la rio mí -
ni mo ge ne ral vi gen te en
la en ti dad, y sus pen sión
de los de re chos po lí ti cos
has ta por un año.


