
ANEXO 2. LEGISLACIÓN SOBRE REGULACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Y SONDEOS EN MÉXICO

Ámbito Ordenamiento Precepto

Federal

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos

Artícu lo 41.

Ba se III…

El Insti tu to Fe de ral Elec to ral ten drá a su car go en for ma in te gral y di -
rec ta, ade más de las que le de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des re la ti vas a
la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, geo gra fía elec to ral, los de re chos y
pre rro ga ti vas de las agru pa cio nes y de los par ti dos po lí ti cos, al pa drón
y lis ta de elec to res, im pre sión de ma te ria les elec to ra les, pre pa ra ción
de la jor na da elec to ral, los cóm pu tos en los tér mi nos que se ña le la ley,
de cla ra ción de va li dez y otor ga mien to de cons tan cias en las elec cio nes
de di pu ta dos y se na do res, cómpu to de la elec ción de pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos en ca da uno de los dis tri tos elec to ra les uni -
no mi na les, así co mo la re gu la ción de la ob ser va ción elec to ral y de las
en cues tas o son deos de opi nión con fi nes elec to ra les. Las se sio nes de
todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos 
que señale la ley.

Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y

Pro ce di mien tos Elec to ra les

Artícu lo 190.

3. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo 
de opi nión so bre asun tos elec to ra les, que se rea li ce 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,
de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al se cre ta rio eje cu ti vo del
Insti tu to, si la en cues ta o son deo se di fun de por cual quier me dio. En to -
do ca so, la di fu sión de los re sul ta dos de cual quier en cues ta o son deo de
opi nión es ta rá su je ta a lo dis pues to en el pá rra fo si guien te.



4. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre
ofi cial de las ca si llas que se en cuen tren en las zo nas de hu sos ho ra rios
más oc ci den ta les del te rri to rio na cio nal, que da prohi bi do pu bli car o di -
fun dir por cual quier me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de
opi nión que ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les 
de los ciu da da nos, que dan do su je tos quie nes lo hi cie ren, a las pe nas
apli ca bles a aque llos que in cu rran en al gu no de los ti pos pre vis tos y
san cio na dos en el ar tícu lo 403 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de -
ral en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de
Fue ro Fe de ral.

5. 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.

Có di go Pe nal Fe de ral

Artícu lo 403. Se im pon drán de diez a cien días mul ta y pri sión de seis
me ses a tres años, a quien: 

…

III. Ha ga pro se li tis mo o pre sio ne ob je ti va men te a los elec to res el día de 
la jor na da elec to ral en el in te rior de las ca si llas o en el lu gar en que se
en cuen tren for ma dos los vo tan tes, con el fin de orien tar el sen ti do de su 
vo to;

...

XIII. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra ofi cial
del cie rre de las ca si llas que se en cuen tren en las zo nas de hu sos ho ra -
rios más oc ci den ta les del te rri to rio na cio nal, pu bli que o di fun da por
cual quier me dio los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que
den a co no cer las pre fe ren cias de los ciu da da nos.



Enti dad Orde na mien to Pre cep to

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

de Aguas ca lien tes

Artícu lo 164. Pa ra la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo de opi -
nión so bre asun tos elec to ra les, en el pe rio do com pren di do des de el ini -
cio del pro ce so elec to ral, y has ta dos ho ras des pués del cie rre ofi cial de
las ca si llas el día de la elec ción, se de be rá cum plir con los si guien tes re -
qui si tos:

I. La per so na fí si ca o mo ral, par ti do po lí ti co, coa li ción, can di da to, aso -
cia ción po lí ti ca u or ga ni za ción que so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de
los re sul ta dos de una en cues ta o son deo, de be rá en tre gar pre via men te
al se cre ta rio téc ni co del Con se jo, co pia del es tu dio com ple to don de se
in di que el ti po y ob je ti vo de la en cues ta, si la en cues ta o son deo se di -
fun di rá o no, y en su caso por cuál medio.

Si lle ga se a di fun dir se 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 em plea da en la rea li za ción de las
pro pias en cues tas;

II. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta dos ho ras des pués 
del cie rre ofi cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir,
por cual quier me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión
que ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los
ciu da da nos, que dan do su je tos quie nes lo hi cie ren, a las pe nas apli ca -
bles a aque llos que in cu rran en al gu no de los ti pos pre vis tos y san cio -
na dos en la ley de la ma te ria y en este Código;

III. 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;



IV. Pa ra el ca so de en cues tas o son deos de sa li da a rea li zar se du ran te
la jor na da elec to ral, los pro mo ven tes de be rán so li ci tar la au to ri za ción
del Con se jo, trein ta días an tes de la jor na da elec to ral, de bien do cum -
plir con los re qui si tos se ña la dos en las frac cio nes I y III de es te ar tícu lo, 
ade más de pro por cio nar los da tos re la ti vos a las per so nas fí si cas o mo -
ra les que las ela bo ra ron, el o los lí de res de pro yec to y sus prin ci pa les
pues tos, la per so na fí si ca o mo ral que las or de nó o aus pi ció, el es tu dio y
me to do lo gía que se uti li zó en el le van ta mien to de la mues tra y el mé to -
do cien tí fi co en que se ba só el es que ma de se lec ción.

El Con se jo emi ti rá la re so lu ción co rres pon dien te den tro de los tres días 
si guien tes a la fe cha en que se so li ci tó, asi mis mo, to ma rá las me di das
pa ra que sea pu bli ca da di cha re so lu ción en el pe rió di co ofi cial del es-
ta do.

El se cre ta rio téc ni co, den tro de los dos días si guien tes al de la elec ción
de be rá pre sen tar an te el Con se jo un in for me de ta lla do en el que in di -
que el nú me ro de en cues tas de sa li da y con teos rá pi dos, las per so nas fí -
si cas o mo ra les que las ela bo ra ron, el o los lí de res de pro yec to y sus
prin ci pa les pues tos, la per so na fí si ca o mo ral que las or de nó o aus pi ció,
el es tu dio y me to do lo gía que se uti li zó en el le van ta mien to de la mues -
tra y el mé to do cien tí fi co en que se basó el esquema de selección.

Artícu lo 166. Cual quier in frac ción a las dis po si cio nes con te ni das en el
pre sen te ca pí tu lo se rá san cio na da en los tér mi nos de es te Có di go y en
la le gis la ción pe nal apli ca ble.

Artícu lo 240. Los par ti dos po lí ti cos, aso cia cio nes po lí ti cas y ciu da da -
nos, po drán ser san cio na dos:

I. Con amo nes ta ción pú bli ca y por es cri to;

II. Con mul ta de 10 a 5,000 días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te pa ra 
el es ta do;

...



Las san cio nes pre vis tas en las frac cio nes I y II, en el pá rra fo pri me ro de 
es te ar tícu lo, po drán ser im pues tas a los ciu da da nos cuan do in cum -
plan con las obli ga cio nes se ña la das en es te Có di go.

Có di go Pe nal pa ra el Esta do
de Aguas ca lien tes

Artícu lo 87. Los aten ta dos al sis te ma de elec ción po pu lar con sis ten en:

...

VIII. Ha cer pro se li tis mo o pro pa gan da po lí ti ca den tro de los tres días
an te rio res al de la elec ción o el día de la vo ta ción, a fa vor de al gún par -
ti do po lí ti co o can di da to;

...

A los res pon sa bles de los he chos des cri tos en las frac cio nes I a XIII del
pre sen te ar tícu lo, se les apli ca rán de 6 me ses a 2 años de pri sión, así co -
mo sus pen sión de sus de re chos po lí ti cos por el tér mi no de 4 a 7 años. A
los res pon sa bles de los he chos des cri tos en los di ver sos in ci sos de la
frac ción XIV del pre sen te ar tícu lo, se les apli ca rá de 2 a 6 años de pri -
sión, así co mo sus pen sión de sus de re chos po lí ti cos por el tér mi no de 6 a 
9 años.

Ba ja Ca li for nia
Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de
Baja California

Artícu lo 5o.

El Insti tu to Esta tal Elec to ral agru pa rá pa ra su de sem pe ño, en for ma
in te gral y di rec ta, ade más de las que de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des
re la ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, geo gra fía elec to ral, de re -
chos y pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos, al pa drón elec to ral y lis -
tas no mi na les de elec to res, im pre sión de ma te ria les elec to ra les, pre pa-
ra ción de la jor na da elec to ral, cóm pu tos, otor ga mien to de cons tan cias
de ma yo ría, y asig na cio nes por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por -
cio nal; así co mo lo re la ti vo a la re gu la ción de la ob ser va ción elec to ral y
de las en cues tas o son deos de opi nión con fi nes elec to ra les. Asi mis mo,
ten drá a su car go, en los tér mi nos que se ña le es ta Cons ti tu ción y la ley, 
la rea li za ción de los pro ce sos de ple bis ci to y re fe rén dum.



Ley de Instituciones y
Procesos Electorales del

Estado de Baja California

Artícu lo 309. Po drán pu bli car se o di fun dir se en cues tas o son deos elec -
to ra les a par tir del día en que se ini cian las pre cam pa ñas o cam pa ñas
elec to ra les y has ta ocho días an tes del día de la elec ción, su je tán do se a
las re glas que se enu me ran:

I. Los rea li za do res de to do son deo o en cues ta de ben acom pa ñar las si -
guien tes es pe ci fi ca cio nes:

a) De no mi na ción y do mi ci lio del or ga nis mo o en ti dad, pú bli ca o pri -
va da, o de la per so na fí si ca que ha ya rea li za do el son deo, así co mo de
la que ha ya so li ci ta do su rea li za ción;

b) Ca rac te rís ti cas téc ni cas del son deo, que in clu yan ne ce sa ria men te
sis te ma de mues treo, ta ma ño de la mues tra, mar gen de error de la
mis ma, ni vel de re pre sen ta ti vi dad, pro ce di mien to de se lec ción de los
en cues ta dos y fe cha de rea li za ción del tra ba jo de cam po; y

c) Tex to ín te gro de las cues tio nes plan tea das y nú me ro de per so nas
que no han con tes ta do a ca da una de ellas;

II. Quien or de ne la pu bli ca ción o di fu sión de cual quier en cues ta o son -
deo de opi nión, de be rá en tre gar a la Di rec ción Ge ne ral del Insti tu to
Esta tal Elec to ral, den tro de los tres días si guien tes, un ejem plar del es -
tu dio com ple to;

III. La Di rec ción Ge ne ral del Insti tu to Esta tal Elec to ral ve la rá por que
la in for ma ción pro por cio na da, con for me a la frac ción I de es te ar tícu lo,
no con ten ga fal si fi ca cio nes, ocul ta cio nes o mo di fi ca cio nes de li be ra das;
y

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



Los me dios in for ma ti vos que ha yan pu bli ca do o di fun di do un son deo o
en cues ta, vio lan do las dis po si cio nes de la pre sen te ley, sin me nos ca bo
de las san cio nes ci vi les o pe na les a que ha ya lu gar, es tán obli ga dos a
pu bli car y di fun dir en el pla zo de tres días las rec ti fi ca cio nes re que ri -
das por la Di rec ción Ge ne ral del Insti tu to Esta tal Elec to ral, anun cian -
do su pro ce den cia y el mo ti vo de su rec ti fi ca ción.

Artícu lo 310. Que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier me dio,
du ran te los ocho días pre vios al día de la elec ción, y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas, las en cues tas, son deos de opi nión o si mu la -
cros de vo ta ción, de las cam pa ñas elec to ra les que ten gan por ob je to dar
a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, que dan do su -
je tos, quie nes lo hi cie ren, a lo dis pues to por el Có di go Pe nal pa ra el Es-
ta do de Baja California.

Código Penal para el Estado
de Baja California

Artícu lo 345. De li tos de elec to res, ti po y pu ni bi li dad. Se im pon drá pri -
sión de seis me ses a tres años o mul ta de diez a cien días, a cri te rio del
juez, a quien:

...

IV. Rea li ce ac tos de pro pa gan da elec to ral o pre sio ne a los elec to res tres
días an tes de la elec ción o el día de la jor na da elec to ral, en el in te rior de 
las ca si llas o en el lu gar don de se en cuen tren for ma dos los vo tan tes.

Ba ja Ca li for nia
Sur

Constitución Política
del Estado de Baja

California Sur

Artícu lo 36.

IV. El Insti tu to Esta tal Elec to ral ten drá a su car go en for ma in te gral y
di rec ta, ade más de las que de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des re la ti vas a
la ca pa ci ta ción elec to ral y edu ca ción cí vi ca, geo gra fía elec to ral, los de -
re chos y pre rro ga ti vas de las agru pa cio nes y de los par ti dos po lí ti cos,
im pre sión de ma te ria les elec to ra les, pre pa ra ción de la jor na da elec to-
ral



ral, los cóm pu tos en los tér mi nos que se ña le la ley, de cla ra ción de va li -
dez y otor ga mien to de cons tan cias en las elec cio nes de di pu ta dos lo ca -
les y ayun ta mien tos, cómpu to de la elec ción de go ber na dor del es ta do
de Ba ja Ca li for nia Sur en ca da uno de los dis tri tos elec to ra les uni no mi -
na les, así co mo la re gu la ción de la ob ser van cia elec to ral y de las en -
cues tas o son deos de opi nión con fi nes elec to ra les…

Ley Electoral del Estado de
Baja California Sur

Artícu lo 177.

Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi -
cial de las ca si llas, que da prohi bi do lle var a ca bo, pu bli car o di fun dir
por cual quier me dio los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión
que ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los
ciu da da nos.

Artícu lo 178. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en -
cues ta o son deo de opi nión so bre asun tos elec to ra les que se rea li cen
des de el ini cio de las cam pa ñas has ta el pla zo se ña la do en el ar tícu lo
an te rior, de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al Con se jo Ge ne -
ral del Insti tu to Esta tal Elec to ral, si la en cues ta o son deo son di fun di -
dos por cual quier me dio. En to do ca so, la di fu sión de los re sul ta dos de
cual quier en cues ta o son deo de opi nión es ta rá su je ta a lo dispuesto en
el artículo anterior.

Campeche
Constitución Política del

Estado de Campeche

Artícu lo 24.

III. La or ga ni za ción de las elec cio nes es ta ta les y mu ni ci pa les es una
fun ción es ta tal que se rea li za rá a tra vés de un or ga nis mo pú bli co au tó -
no mo de no mi na do Insti tu to Elec to ral del Esta do, do ta do de per so na li -
dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, en cu ya in te gra ción par ti ci pan el
Po der Le gis la ti vo del es ta do, los par ti dos po lí ti cos con re gis tro y los ciu -
da da nos, en los tér mi nos que or de ne la ley. En el ejer ci cio de esa fun-
ción 



ción es ta tal, la cer te za, le ga li dad, in de pen den cia, im par cia li dad y ob-
je ti vi dad se rán prin ci pios rec to res. El Insti tu to Elec to ral del Esta do se -
rá au to ri dad en la ma te ria, in de pen dien te en sus de ci sio nes y fun -
ciona mien to y pro fe sio nal en su de sem pe ño; con ta rá en su es truc tu ra
con ór ganos de di rec ción, eje cu ti vos, téc ni cos y de vi gi lan cia. Su ór ga no 
su perior de di rec ción se rá el Con se jo Ge ne ral y se in te gra rá por sie te
con se je ros elec to ra les, y con cu rri rán, con voz pe ro sin vo to, los con se je -
ros del Po der Le gis la ti vo, los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos y
un se cre ta rio. La ley de ter mi na rá las re glas pa ra la or ga ni za ción y fun -
cio na mien to de los ór ga nos, así co mo las re la cio nes de man do en tre és-
tos. Los ór ga nos eje cu ti vos y téc ni cos dis pon drán del per so nal ca li fi cado
ne ce sa rio pa ra pres tar el ser vi cio pro fe sio nal elec to ral. Las dis po si cio -
nes de la ley elec to ral y del Re gla men to Inte rior que con ba se en ella
aprue be el Con se jo Ge ne ral, re gi rán las re la cio nes de tra ba jo de los
ser vi do res del or ga nis mo pú bli co. Los ór ga nos de vi gi lan cia se in te gra -
rán ma yo ri ta ria men te por re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos. Las 
me sas di rec ti vas de ca si lla es ta rán in te gra das por ciu da da nos, se gún
lo es ta blez ca la ley elec to ral. Los con se je ros elec to ra les del Con se jo Ge -
ne ral se rán ele gi dos, su ce si va men te, por el vo to de las dos ter ce ras par -
tes de los miem bros pre sen tes del Con gre so del es ta do, a pro pues ta de
los gru pos par la men ta rios de los par ti dos po lí ti cos con re gis tro, re pre -
sen ta dos en di cho Con gre so. Con for me al mis mo pro ce di mien to se de -
sig na rán seis con se je ros elec to ra les su plen tes, en or den de pre la ción.
La ley es ta ble ce rá las re glas y el pro ce di mien to co rres pon dien tes. El
con se je ro pre si den te del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral del Es- 
ta do se rá nom bra do por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem -
bros pre sen tes del Con gre so del es ta do, de en tre los sie te con se je ros
elec to ra les elec tos. Las de sig na cio nes se rán rea li za das, con for me a la
nor ma ti vi dad y pro ce di mien to apli ca ble en ma te ria de vo ta ción en el
Con gre so; du ra rán en su car go sie te años y, du ran te el tiem po en que se 
en



en cuen tren en fun cio nes, no po drán te ner nin gún otro em pleo, car go o
co mi sión, con ex cep ción de aque llos en que ac túen en re pre sen ta ción
del Con se jo Ge ne ral y de los que de sem pe ñen, con au to ri za ción del pro -
pio Con se jo, en aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les, de in ves -
ti ga ción o de be ne fi cen cia. El se cre ta rio del Con se jo Ge ne ral se rá
nom bra do por las dos ter ce ras par tes de los in te gran tes del mis mo, a
pro pues ta de su pre si den te. La ley es ta ble ce rá los re qui si tos que de be -
rán reu nir pa ra su de sig na ción los con se je ros elec to ra les y el se cre ta -
rio, los que es ta rán su je tos al ré gi men de res pon sa bi li da des es ta ble ci do 
en el ca pí tu lo XVII de es ta Cons ti tu ción. Los con se je ros elec to ra les y el
se cre ta rio, du ran te el tiem po en que se en cuen tren en fun cio nes, per ci -
bi rán una re mu ne ra ción ade cua da e irre nun cia ble por sus ser vi cios.
Los con se je ros del Po der Le gis la ti vo se rán pro pues tos por los di pu ta -
dos con afi lia ción de par ti do en el Con gre so del es ta do. Só lo ha brá un
con se je ro por ca da par ti do po lí ti co con re gis tro re pre sen ta do en di cho
Con gre so. El Insti tu to Elec to ral del Esta do ten drá a su car go en for ma
in te gral y di rec ta, ade más de las que le de ter mi ne la ley, las ac ti vi da -
des re la ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, geo gra fía elec to ral,
de re chos y pre rro ga ti vas de las agru pa cio nes y de los par ti dos po lí ti cos, 
pa drón y lis ta de elec to res, im pre sión de ma te ria les elec to ra les, pre pa -
ra ción de la jor na da elec to ral, cóm pu tos en los tér mi nos que se ña le la
ley, de cla ra ción de va li dez, otor ga mien to de cons tan cias en las elec cio -
nes de di pu ta dos lo ca les y au to ri da des mu ni ci pa les, cómpu to de la elec -
ción de go ber na dor del esta do en ca da uno de los dis tri tos elec to ra les
uni no mi na les y re mi sión del re sul ta do de es te cómpu to a la Sa la Admi -
nis tra ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do, eri gi da en Sa la 
Elec to ral, pa ra los efec tos a que se contrae la fracción II del artículo
82-1 de esta Constitución, así como la regulación de la observación
electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales.
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán
públicas en los términos que señale la ley…



Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales

para el Estado de Campeche

Artícu lo 14.

Los ob ser va do res elec to ra les se abs ten drán de:

...

IV. Di vul gar las en cues tas o ten den cias que ob ser ven en un pro ce so
elec to ral…

Artícu lo 337. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en -
cues ta o son deo de opi nión so bre asun tos elec to ra les, que se rea li ce 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, de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al se cre ta rio
eje cu ti vo del Con se jo Ge ne ral, si la en cues ta o son deo se di fun de por
cual quier me dio. Du ran te los quin ce días an te rio res a la elec ción y has -
ta la ho ra del cie rre ofi cial de las ca si llas que da prohi bi do pu bli car o di -
fun dir por cual quier me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de
opi nión que ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les 
de los ciu da da nos, que dan do su je tos quie nes lo hi cie ren a las pe nas
apli ca bles a aque llos que in cu rran en al gu no de los ti pos pre vis tos y
san cio na dos en el ar tícu lo 381 del Có di go Pe nal vi gen te en el estado.

Artícu lo 339. 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 General.

Código Penal del Estado de
Campeche

Artícu lo 381. Se im pon drán de diez a cien días mul ta y pri sión de seis
me ses a tres años, a quien:

...

XIII. Du ran te los quin ce días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra ofi -
cial del cie rre de las ca si llas, pu bli que o di fun da, por cual quier me dio,
los



los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que den a co no cer las
pre fe ren cias de los ciu da da nos.

Coahui la

Constitución Política del
Estado de Coahuila de

Zaragoza

Artícu lo 7o.

...

VII. La cons ti tu ción de un or ga nis mo pú bli co au tó no mo con for me a las
ba ses pre vis tas en es ta Cons ti tu ción y las si guien tes: 

...

3. Ten drá a su car go la rec to ría de las si guien tes ma te rias:

...

e) La rea li za ción de es ta dís ti cas, son deos, en cues tas o cual quier ins tru -
men to de opi nión pública.

Ley de Instituciones
Políticas y Procedimientos
Electorales del Estado de

Coahuila de Zaragoza

Artícu lo 190. Las ins ti tu cio nes aca dé mi cas, las or ga ni za cio nes de pro -
fe sio nis tas, los me dios de co mu ni ca ción y los ciu da da nos en ge ne ral,
pue den rea li zar en cues tas en tre los ciu da da nos pa ra de ter mi nar su
pre fe ren cia elec to ral.

Artícu lo 191. Las en cues tas só lo re pre sen ta rán la opi nión de quien o
quie nes las rea li zan, ca re cien do de va lor ofi cial. Quien eje cu te es tos
tra ba jos no de be rá in ter fe rir con las la bo res nor ma les del pro ce so elec -
to ral.

El en cues ta dor de be iden ti fi car se me dian te un dis tin ti vo an te los ciu -
da da nos que pre ten de en tre vis tar, ex pre san do que su tra ba jo no es de
ca rác ter ofi cial y que, en to do ca so, el res pon der a la pre gun ta que se
ha ce es vo lun ta rio.

La en cues ta no de be rá re co ger se en do cu men tos que re pro duz can los
em ble mas y co lo res de los par ti dos po lí ti cos, ni en pa pe le tas que ten gan 
si mi li tud con las bo le tas elec to ra les.



Artícu lo 192. No po drán prac ti car se en cues tas pú bli cas ni di fun dir sus
re sul ta dos des de tres días an tes de la jor na da elec to ral y el día en que
se rea li ce di cha jor na da, sin pre via au to ri za ción del Insti tu to. 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 no in fe rior a la can ti dad equi va len te de vein tio cho mil sa la rios
mí ni mos vi gen tes en la ca pi tal del es ta do. En el ca so de ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior con re co no ci mien to ofi cial, en los tér mi nos de las 
dis po si cio nes apli ca bles, la fian za a que se re fie re es te ar tícu lo no se rá
in fe rior a la can ti dad equi va len te de nueve mil trescientos salarios mí-
ni mos vigentes en la capital del estado.

La fian za ga ran ti za rá que los re sul ta dos de la en cues ta 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 pa ra la rea li za ción de la en cues ta. En ca so de in -
cum pli mien to, la fian za se ha rá efec ti va a fa vor del pa tri mo nio del
Insti tu to, sin per jui cio de las de más san cio nes apli ca bles a los in fracto -
res.

Artícu lo 239. Las in frac cio nes en que in cu rran quie nes prac ti quen en -
cues tas pú bli cas, por no ajus tar se a la me to do lo gía apro ba da por el
Insti tu to o por di fun dir sus re sul ta dos den tro de los pla zos prohi bi dos
por la ley, se apli ca rán por el Insti tu to aten dien do a la gra ve dad de la
in frac ción, la cual nun ca se rá in fe rior a tres cien tos mil pe sos y se eje cu -
ta rá ha cien do efec ti va la fian za que se hu bie re otorgado al efecto.

Artícu lo 240. Quie nes rea li cen en cues tas pú bli cas sin au to ri za ción del
Insti tu to o las di fun dan, se rán san cio na dos por di cho Insti tu to con
mul ta has ta por la can ti dad de un mi llón qui nien tos mil pe sos. La san -
ción se con si de ra rá pa ra to dos los efec tos le ga les co mo cré di to fis cal y
se tur na rá a las au to ri da des com pe ten tes pa ra su ejecución.



Co li ma

Constitución Política
del Estado Libre y Soberano

de Colima

Artícu lo 86 bis. La re no va ción de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo del 
es ta do, así co mo los ayun ta mien tos, se rea li za rá me dian te elec cio nes
li bres, au tén ti cas y pe rió di cas con for me a las si guien tes ba ses:

...

IV…

b) El Insti tu to Elec to ral del Esta do agru pa rá pa ra su de sem pe ño, en
for ma in te gral y di rec ta, ade más de las que le de ter mi ne la ley, las ac ti -
vi da des re la ti vas al pa drón y lis ta de elec to res, geo gra fía elec to ral, ob -
ser va ción elec to ral, de re chos y pre rro ga ti vas de las agru pa cio nes y
par ti dos po lí ti cos, pre pa ra ción de la jor na da elec to ral, la re gu la ción de
en cues tas o son deos de opi nión con fi nes elec to ra les, cóm pu tos, de cla -
ra ción de va li dez y otor ga mien to de cons tan cias, ca pa ci ta ción elec to ral, 
edu ca ción cí vi ca e im pre sión de ma te ria les elec to ra les. Las se sio nes de
to dos los ór ga nos co le gia dos elec to ra les se rán pú bli cas, en los términos
que disponga la ley.

Código Electoral del Estado
de Colima

Artícu lo 163. El Con se jo Ge ne ral ten drá las atri bu cio nes si guien tes:

…

XLIV. Apro bar el re gla men to que re gu le las en cues tas y son deos pre -
vios a la jor na da elec to ral, así co mo los con teos rá pi dos re la cio na dos
con re sul ta dos elec to ra les y las san cio nes co rres pon dien tes…

Artícu lo 215. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en cues -
ta o son deo de opi nión so bre asun tos elec to ra les, que se rea li ce 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, de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al pre si den te del
Insti tu to, si la en cues ta o son deo se di fun de por cual quier me dio de co -
mu ni ca ción. En to do ca so, la di fu sión de los re sul ta dos de cual quier en -
cues ta o son deo de opi nión es ta rá su je to a lo dis pues to en el pá rra fo si-
guien te.



Du ran te los 8 días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi cial
de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier me -
dio, los re sul ta dos de en cues tas, son deos de opi nión o con teos rá pi dos
que ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los
ciu da da nos, que dan do su je tos quie nes lo hi cie ren a las pe nas y san cio -
nes apli ca bles.

Artícu lo 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 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 General.

Chia pas

Constitución Política del
Estado de Chiapas

Artícu lo 19.

El Insti tu to Esta tal Elec to ral ten drá a su car go en for ma in te gral y di -
rec ta, ade más de las que de ter mi ne la le gis la ción elec to ral, las ac ti vi -
da des re la ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, los de re chos y
pre rro ga ti vas de las aso cia cio nes y par ti dos po lí ti cos, im pre sión de ma -
te ria les elec to ra les, pre pa ra ción de la jor na da elec to ral, la ca li fi ca ción
de las elec cio nes y en tre ga de las cons tan cias de ma yo ría o asig na ción
res pec ti vas en los tér mi nos que se ña le la ley, así co mo la re gu la ción de
la ob ser va ción elec to ral y de las encuestas o sondeos de opinión con
fines electorales.

Código Electoral del Estado
de Chiapas

Artícu lo 69.

Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta an tes de las die cio -
cho ho ras del día de la jor na da elec to ral, que da prohi bi do pu bli car o di -
fun dir por cual quier me dio, los re sul ta dos de en cues tas, o son deos de
opi nión, o con teos rá pi dos, o cual quier otro ejer ci cio mues tral, que ten -
ga por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da-
nos



nos, ten den cias de la vo ta ción o re sul ta dos de la elec ción. A quien o
quie nes in frin jan lo dis pues to en es te pá rra fo se les apli ca rán las san -
cio nes pre vis tas en es te Có di go, sin per jui cio de las de más que pu die -
ran co rres pon der les en ra zón de otras le yes.

El Con se jo Ge ne ral, pre vio al ini cio del pro ce so elec to ral, fi ja rá 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.

Artícu lo 291. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Esta tal Elec to ral co no -
ce rá:

...

V. De las in frac cio nes que co me tan las per so nas fí si cas o mo ra les que
or de nen o rea li cen por sí mis mas o por in ter pó si ta per so na, en cues tas o 
son deos de opi nión o de sa li da o con teos rá pi dos, a los li nea mien tos que
al res pec to emi ta el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to. En es te ca so, la san -
ción se rá la can ti dad equi va len te a 500 días de sa la rio mí ni mo vi gen te
en la entidad.

Chihuahua
Ley Electoral del Estado de

Chihuahua

Artícu lo 90...

3. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo 
de opi nión so bre asun tos elec to ra les, que se po drá rea li zar des de el ini -
cio de las cam pa ñas has ta ocho días an tes del cie rre ofi cial de las ca si -
llas el día de la elec ción, de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al
con se je ro pre si den te del Insti tu to Esta tal Elec to ral, quien da rá cuen ta
del mis mo a la Asam blea Ge ne ral, si la en cues ta o son deo se di fun de
por cual quier me dio masivo de comunicación.

4. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre
ofi cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cualquier



me dio, los re sul ta dos de las en cues tas o son deos de opi nión que ten gan
por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos.

Dis tri to Fe de ral

Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal

Artícu lo 127. El Insti tu to Elec to ral del Dis tri to Fe de ral ten drá a su
car go en for ma in te gral y di rec ta, ade más de las que le de ter mi ne la
ley, las ac ti vi da des re la ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, geo -
gra fía elec to ral, los de re chos y pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos,
al pa drón y lis ta de elec to res, im pre sión de ma te ria les elec to ra les, pre -
pa ra ción de la jor na da elec to ral, los cóm pu tos en los tér mi nos que se -
ña le la ley, de cla ra ción de va li dez y otor ga mien to de cons tan cias en las
elec cio nes de di pu ta dos, je fe de go bier no y ti tu la res de los ór ga nos po lí -
ti co-ad mi nis tra ti vos de las de mar ca cio nes te rri to ria les, así co mo la re -
gu la ción de la ob ser va ción elec to ral y de las en cues tas o son deos de
opi nión con fi nes elec to ra les. Las se sio nes de todos los órganos co legia -
dos de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

Código Electoral del Distrito
Federal

Artícu lo 164. 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 y a lo dis pues to en es te Có di go.

Quien or de ne la pu bli ca ción o di fu sión de cual quier en cues ta o son deo
de opi nión so bre las cam pa ñas elec to ra les, de be rá en tre gar den tro de
los tres días si guien tes un ejem plar del es tu dio com ple to al con se je ro
pre si den te del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral del Dis tri to Fe -
de 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 en la
Se cre ta ría Eje cu ti va del Insti tu to Elec to ral del Dis tri to Federal.

Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi -
cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier
me



me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que ten gan por
ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, que -
dan do su je tos quie nes lo hi cie ren, a las pe nas y san cio nes co rres pon -
dien tes.

El día de las elec cio nes, 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 o cual quier otro ti po pa ra 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, de be rán so li ci tar au to ri za ción an te el Con se jo Ge ne ral con
una an te la ción de por lo me nos trein ta días, quien las apro ba rá de
acuer do a lo si guien te:

a) Su di se ño y me to do lo gía de be rá res pe tar la li ber tad y se cre to del
vo to;

b) De be rán por tar iden ti fi ca ción que lo acre di te co mo tal, y no ten -
drán ac ce so al área que ocu pen las ca si llas; y

c) No se per mi ti rá rea li zar es te ti po de en cues tas o son deos de opi -
nión a las aso cia cio nes po lí ti cas, ni a sus or ga ni za cio nes, ni a sus coa -
li cio nes.

Código Penal para el Distrito 
Federal

Artícu lo 353. Se im pon drán de seis me ses a tres años de pri sión y de
cien a qui nien tos días mul ta, a quien:

...

XIII. Du ran te los ocho días pre vios a las elec cio nes o en los pro ce sos de
par ti ci pa ción ciu da da na y has ta la ho ra ofi cial del cie rre de las ca si llas, 
pu bli que o di fun da por cual quier me dio los re sul ta dos de en cues tas o
son deos de opi nión que den a co no cer las pre fe ren cias de los ciu da da -
nos;

...



Du ran go

Constitución Política del
Estado de Durango

Artícu lo 25.

El Insti tu to Esta tal Elec to ral de Du ran go ten drá a su car go en for ma in -
te gral y di rec ta, ade más de las que le de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des
re la ti vas al pa drón y lis ta de elec to res, pre pa ra ción de la jor na da elec -
to ral, cóm pu tos y otor ga mien to de cons tan cias, en los tér mi nos que se -
ña le la ley, ca pa ci ta ción elec to ral y edu ca ción cí vi ca e im pre sión de ma- 
te ria les elec to ra les, así co mo la re gu la ción de la ob ser va ción elec to ral,
de las en cues tas o son deos de opi nión con fi nes elec to ra les. Asi mis mo,
aten de rá lo re la ti vo a los de re chos y pre rro ga ti vas de las agru pa cio nes
y de los par ti dos po lí ti cos. Las se sio nes de to dos los ór ga nos co le gia dos
elec to ra les se rán pú bli cas en los tér mi nos que de ter mi ne la ley.

Código Estatal Electoral
para el Estado de Durango

Artícu lo 204. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en -
cues ta o son deo de opi nión so bre asun tos elec to ra les, que se rea li ce des -
de el ini cio de las cam pa ñas has ta el día si guien te del de la elec ción,
de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al se cre ta rio eje cu ti vo del
Insti tu to Esta tal Elec to ral, si la en cues ta o son deo se di fun de por cual -
quier me dio. En to do ca so, la di fu sión de los re sul ta dos de cual quier en -
cues ta o son deo de opi nión es ta rá su je ta a lo dispuesto en el párrafo si-
guien te.

Du ran te los ocho días pre vios al de la jor na da elec to ral y has ta que el
Con se jo Esta tal Elec to ral ha ya da do a co no cer los re sul ta dos pre li mi -
na res, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier me dio, los re -
sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que ten gan por ob je to dar a
co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, que dan do su je -
tos quie nes lo hi cie ren, a las pe nas apli ca bles a aque llos que in cu rran
en al gu nos de los ti pos pre vis tos y san cio na dos en el Có di go Penal para
el Estado de Durango.



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 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 Electoral.

Código Penal para el Estado
de Durango

Artícu lo 448. Se im pon drán de diez a cien días mul ta o de seis me ses a
tres años de pri sión, o am bas san cio nes a jui cio del juez, a quien:

...

XIII. Du ran te los ocho días pre vios a la jor na da elec to ral y has ta que el
Con se jo Esta tal Elec to ral del Insti tu to Esta tal Elec to ral ha ya da do a
co no cer los re sul ta dos pre li mi na res, que da prohi bi do pu bli car o di fun -
dir por cual quier me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi -
nión que ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias de los ciu da-
danos.

Esta do de Mé xi co
Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de
México

Artícu lo 11.

El or ga nis mo elec to ral ten drá a su car go, ade más de las que de ter mi ne
la ley, las ac ti vi da des re la ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca;
geo gra fía elec to ral; de re chos, pre rro ga ti vas y fis ca li za ción del fi nan -
cia mien to pú bli co y gas tos de los par ti dos po lí ti cos; vi gi lan cia, au di to -
ría y ac tua li za ción del pa drón y la lis ta de elec to res; pre pa ra ción de la
jor na da elec to ral; los cóm pu tos, de cla ra cio nes de va li dez y otor ga mien -
to de cons tan cias de ma yo ría en la elec ción de go ber na dor, di pu ta dos y
ayun ta mien tos; así co mo la ex pe di ción de las cons tan cias de re pre sen -
ta ción pro por cio nal en los tér mi nos que se ña le la ley; la re gu la ción de
los ob ser va do res electorales y de las encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales.



Código Electoral del Estado
de México

Artícu lo 10. Los ob ser va do res se abs ten drán de:

...

IV. Rea li zar en cues tas o son deos de opi nión en la eta pa de pre pa ra ción
de la elec ción y de la jor na da elec to ral de en tre los elec to res que se pre -
sen ten a emi tir su vo to…

Artícu lo 95. El Con se jo Ge ne ral ten drá las si guien tes atri bu cio nes:

...

XLIII. Apro bar los li nea mien tos en ma te ria de en cues tas o son deos de
opi nión;

Artícu lo 159.

...

Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo de
opi nión so bre asun tos elec to ra les, de be rá en tre gar co pia de la me to do lo -
gía y de los re sul ta dos al Con se jo Ge ne ral, por con duc to del di rec tor ge -
ne ral del Insti tu to; si la en cues ta o son deo se di fun die ra por cual quier
me dio, en es te ca so que da rá 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.

Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta una ho ra des pués
del cie rre ofi cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por
cual quier me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que
ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu -
da da nos.

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 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 la Jun ta General.



Quie nes in frin jan las prohi bi cio nes con te ni das en es te ar tícu lo, que da -
rán su je tos a las san cio nes que es te Có di go im po ne, así co mo a las pe -
nas que se ña la el Có di go Pe nal del es ta do y de más dis po si cio nes apli-
ca bles.

Artícu lo 348 bis. El Insti tu to in for ma rá a la Se cre ta ría de Go ber na ción
y a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, so bre el in cum pli -
mien to que rea li cen me dios de co mu ni ca ción a los li nea mien tos y re gla -
men tos que emi ta el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to so bre la pu bli ca ción
de en cues tas o son deos de opinión.

Código Penal del Estado de
México

Artícu lo 317. Co me te el de li to con tra el pro ce so elec to ral quien:

...

XXIV. Pro pa le do lo sa men te no ti cias fal sas en tor no al de sa rro llo del
pro ce so elec to ral o res pec to de los re sul ta dos ofi cia les del cómpu to de la 
elec ción;

Artícu lo 322. A los res pon sa bles de los me dios de co mu ni ca ción elec tró -
ni cos y es cri tos que en la ac ti vi dad de su pro fe sión, el día de la elec ción
in duz can do lo sa men te al elec to ra do a vo tar en fa vor o en con tra de un
de ter mi na do par ti do o can di da to o que con sus ma ni fes ta cio nes pre ten -
dan in fluir en la de ci sión del elec tor, se les apli ca rá una san ción de qui -
nien tos a mil días multa.

Artícu lo 327. El de li to pre vis to en es te ca pí tu lo se per se gui rá de ofi cio.

Gua na jua to
Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales
del Estado de Guanajuato

Artícu lo 192.

Du ran te los tres días an te rio res y el día de la jor na da elec to ral, no se
per mi ti rá la ce le bra ción de reu nio nes o ac tos pú bli cos de cam pa ña o de
pro pa gan da elec to ra les. Du ran te los ocho días que an te ce den a la jor -
na da elec to ral, no se po drán di fun dir o pu bli car en cual quier me dio de
co



co mu ni ca ción los re sul ta dos de las en cues tas o son deos so bre pre fe ren -
cias elec to ra les de los ciu da da nos.

Artícu lo 194. Cual quier in frac ción a las dis po si cio nes con te ni das en el
pre sen te ca pí tu lo se rá san cio na da en los tér mi nos del li bro sép ti mo, tí -
tu lo pri me ro, cap ítu lo úni co de es te or de na mien to.

Código Penal para el Estado
de Guanajuato

Artícu lo 285. Se im pon drá de diez a cien días mul ta y sus pen sión de sus 
de re chos po lí ti cos has ta por dos años, a quien do lo sa men te:

...

VII. Fi je o rea li ce pro pa gan da elec to ral en lu ga res o días prohi bi dos por 
las le yes que ri gen la ma te ria.

Gue rre ro
Código Electoral del Estado

de Guerrero

Artícu lo 162. Los par ti dos po lí ti cos y 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 que pa ra tal efec to de ter mi ne
el Con se jo Esta tal Electoral.

Se en tien de por en cues ta o son deo de opi nión, el es tu dio que rea li cen
las em pre sas y or ga ni za cio nes au to ri za das por el Con se jo Esta tal Elec -
to ral a efec to de co no cer la pre fe ren cia po lí ti co-elec to ral de la ciu da da -
nía.

Se en tien de por en cues tas de sa li da, la ac ti vi dad que rea li cen el día de
la jor na da elec to ral las em pre sas y or ga ni za cio nes au to ri za das por el
Con se jo Esta tal Elec to ral pa ra co no cer la pre fe ren cia elec to ral de los
ciu da da nos que así de seen ma ni fes tar lo, des pués de que ha yan emi ti do 
su voto.

Se en tien de por con teo rá pi do, la ac ti vi dad que rea li zan las em pre sas y
or ga ni za cio nes au to ri za das por el Con se jo Esta tal Elec to ral pa ra co no-
cer



cer de ma ne ra par cial o to tal, la su ma de los re sul ta dos elec to ra les pu -
bli ca dos en el ex te rior de las ca si llas. Di chos re sul ta dos no ten drán el
ca rác ter de ofi cia les.

Las en cues tas y los con teos rá pi dos se su je ta rán, cuan do me nos, a las
si guien tes re glas:

a) Las em pre sas u or ga ni za cio nes que de seen rea li zar en cues tas o
son deos de opi nión, en cues tas de sa li da o con teos rá pi dos, de be rán
pre sen tar su so li ci tud an te el Con se jo Esta tal Elec to ral por con duc to
del se cre ta rio téc ni co, a par tir de su ins ta la ción y has ta un mes an tes
de la jor na da elec to ral, acom pa ñan do co pia de la me to do lo gía y el
gra do de con fia bi li dad.

b) El día de la jor na da elec to ral só lo po drán rea li zar en cues tas de sa -
li da 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, las cua les de be rán cum plir con la nor ma ti -
vi dad que pa ra ello se es ta blez ca, con clui da su ac ti vi dad en tre ga rán
al Con se jo Esta tal Elec to ral co pia del es tu dio com ple to rea li za do y
los re sul ta dos ob te ni dos;

c) El Con se jo Esta tal Elec to ral pa ra otor gar la au to ri za ción de le van -
tar cual quier en cues ta, de be rá es tu diar la me to do lo gía que pro po ne
el so li ci tan te y fi ja rá una fian za de una can ti dad equi va len te a diez
mil sa la rios mí ni mos vi gen tes en el es ta do, la cual ga ran ti za rá que los
re sul ta dos de las en cues tas no se di fun dan an tes de la ho ra que pa ra
tal efec to de ter mi ne por acuer do el Con se jo Esta tal Elec to ral y que
las ac ti vi da des rea li za das se ha yan eje cu ta do en cum pli mien to a la
me to do lo gía pro pues ta pa ra la rea li za ción de en cues tas. En ca so de
in cum pli mien to, la fian za se ha rá efec ti va a fa vor del pa tri mo nio del
Con se jo Esta tal Elec to ral, sin per jui cio de las de más san cio nes apli -
ca bles a los in frac to res.



d) La en cues ta de sa li da no de be rá rea li zar se en do cu men tos en los
que se re pro duz can los em ble mas y co lo res de los par ti dos po lí ti cos,
ni en pa pe le tas que ten gan si mi li tud con las bo le tas elec to ra les;

e) El re sul ta do de las en cues tas de sa li da o son deos de opi nión só lo po -
drán dar se a co no cer des pués del cie rre de las ca si llas en la ho ra que
pa ra el efec to de ter mi ne por acuer do el Con se jo Esta tal Elec to ral.

Du ran te los cin co días pre vios a la elec ción y has ta el cie rre de las ca si -
llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier me dio, los re sul -
ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que ten gan por ob je to dar a
co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, que dan do su je -
tos quie nes lo hi cie ren a las pe nas apli ca bles a aque llos que in cu rran
en al gu no de los tipos previstos y sancionados en el artículo 292 del
Código Penal del estado…

Código Penal del Estado
de Guerrero

Artícu lo 292. Se im pon drá 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 san cio nes a jui cio del juez, a quien:

...

XIII. Du ran te los cin co días pre vios a la elec ción y has ta el cie rre de las
ca si llas, pu bli que o di fun da por cual quier me dio, los re sul ta dos de en -
cues tas o son deos de opi nión que ten gan por ob je to dar a co no cer las
pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos;

XVI. Fi je o ha ga pro pa gan da elec to ral en lu ga res o días no per mi ti dos
por el Código Electoral del Estado.

Hi dal go
Constitución Política del

Estado de Hidalgo

Artícu lo 24.

...

III.



El Insti tu to Esta tal Elec to ral ten drá a su car go en for ma in te gral y di -
rec ta, ade más de las que le de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des re la ti vas a
la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, geo gra fía elec to ral, los de re chos y
pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos, al pa drón y lis ta de elec to res,
im pre sión de ma te ria les elec to ra les, pre pa ra ción de la jor na da elec to -
ral, los cóm pu tos en los tér mi nos que se ña le la ley, de cla ra ción de va li -
dez y otor ga mien to de cons tan cias en las elec cio nes de go ber na dor,
di pu ta dos y ayun ta mien tos, así co mo la re gu la ción de la ob ser va ción
elec to ral y de las en cues tas o son deos de opi nión con fi nes elec to ra les.
Las se sio nes de to dos los ór ga nos co le gia dos de dirección serán en los
términos que señale la ley.

Ley Electoral del Estado de
Hidalgo

Artícu lo 157.

...

Du ran te los ocho días na tu ra les an te rio res al de la jor na da elec to ral,
que da prohi bi do lle var a ca bo o apli car cual quier ti po de en cues ta o
son deo que ten ga por ob je to co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los
ciu da da nos, así co mo pu bli car o di fun dir du ran te esos días en cual -
quier me dio de co mu ni ca ción, los re sul ta dos de las en cues tas o son deos
que hayan realizado.

El día de la jor na da elec to ral só lo po drán rea li zar en cues tas de sa li da
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 Ge ne ral del Insti tu to Esta tal Elec to ral, las cua les de be rán cum plir 
con la nor ma ti vi dad que pa ra ello se es ta blez ca.

Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de es tos or de na mien tos, el Con se jo
Ge ne ral so li ci ta rá el au xi lio de las au to ri da des com pe ten tes. Su in cum -
pli mien to se rá san cio na do en los tér mi nos que se es ta blez can en es ta
Ley.



Artícu lo 197. Se en tien de por en cues ta o son deo de opi nión, el es tu dio
que rea li cen las em pre sas y or ga ni za cio nes au to ri za das por el Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Esta tal Elec to ral, a efec to de co no cer la pre fe ren -
cia po lí ti co-elec to ral de la ciu da da nía.

Artícu lo 198. Las en cues tas o son deos de opi nión po drán rea li zar se a
par tir del ini cio de las cam pa ñas po lí ti cas y has ta ocho días na tu ra les
an te rio res al día de la jor na da elec to ral.

Que da prohi bi do pu bli car o di fun dir des pués de es te mis mo pe rio do, los
re sul ta dos de las en cues tas o son deos de opi nión que se ha yan rea li za do.

Artícu lo 199. Se en tien de por en cues tas de sa li da, la ac ti vi dad que rea -
li cen las em pre sas y or ga ni za cio nes au to ri za das por el Con se jo Ge ne ral 
del Insti tu to Esta tal Elec to ral pa ra co no cer la pre fe ren cia elec to ral de
los ciu da da nos que así de seen ma ni fes tar lo, des pués de que és tos han
emi ti do su voto.

El re sul ta do de di chas en cues tas de sa li da, só lo po drá dar se a co no cer
una ho ra des pués del cie rre de las ca si llas.

Artícu lo 200. Se en tien de por con teos rá pi dos, la ac ti vi dad que rea li zan 
las em pre sas y or ga ni za cio nes au to ri za das por el Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to Esta tal Elec to ral pa ra co no cer de ma ne ra par cial o to tal, la
su ma de los re sul ta dos elec to ra les pu bli ca dos en el ex te rior de las ca si -
llas. Di chos re sul ta dos no ten drán el ca rác ter de oficiales.

Artícu lo 201. 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, a par tir de su ins ta la ción y has ta un mes an tes de la jor -
na da elec to ral.

Artícu lo 202. La so li ci tud de be rá con te ner:

I. Nom bre o ra zón so cial de la em pre sa u or ga ni za ción;



II. Co pia cer ti fi ca da del ac ta cons ti tu ti va de la em pre sa u or ga ni za ción;

III. Do mi ci lio y nú me ro te le fó ni co;

IV. Me to do lo gía y es pe ci fi ca ción del ám bi to de ope ra ción;

V. Re la ción del per so nal a em plear du ran te su co me ti do;

VI. Car ta com pro mi so de cum pli mien to a es ta Ley y los acuer dos emi ti -
dos por el Con se jo Ge ne ral;

VII. Fian za que res pal de el pa go de las san cio nes ad mi nis tra ti vas que
co rres pon dan en ca so de in cu rrir en vio la cio nes a la car ta com pro mi so; y

VIII. Nom bre y fir ma del re pre sen tan te le gal, con copia del poder co -
rrespon dien te.

Artícu lo 203. A los diez días na tu ra les con ta dos a par tir de la fe cha de
pre sen ta ción de la so li ci tud, y pre via com pro ba ción de ha ber se sa tis fe -
cho los re qui si tos se ña la dos en es ta Ley, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu -
to Esta tal Elec to ral re sol ve rá lo con du cen te, en tre gan do por es cri to al
in te re sa do la re so lu ción que corresponda.

Artícu lo 204. Otor ga da la au to ri za ción por par te del Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to Esta tal Elec to ral, la em pre sa u or ga ni za ción po drá ini ciar 
sus ac ti vi da des, pa ra lo cual de be rá de acre di tar an te los ór ga nos elec-
to ra les y la ciu da da nía, al per so nal que re gis tró en su so li ci tud. La acre -
di ta ción se ha rá me dian te ga fe te otor ga do por la pro pia em pre sa u or -
ga ni za ción, mis mo que con ten drá el vis to bue no del Con se jo Ge ne ral.

Con clui da su ac ti vi dad, en tre ga rán al Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Es-
ta tal Elec to ral, co pia del es tu dio com ple to rea li za do.

Artícu lo 205. Las vio la cio nes a la car ta com pro mi so de cum pli mien to a
es ta Ley y a los acuer dos emi ti dos por el Con se jo Ge ne ral, se san cio na -
rán con mul ta de 1,000 a 1,500 sa la rios mí ni mos vi gen tes en el es ta do.



Quie nes prac ti quen en cues tas o son deos de opi nión, en cues tas de sa li -
da y/o con teos rá pi dos sin con tar con la au to ri za ción del Con se jo Ge ne -
ral del Insti tu to Esta tal Elec to ral, se rán san cio na dos con mul ta de
1,500 a 3,000 sa la rios mí ni mos vi gen tes en el es ta do, sin per jui cio del
de li to elec to ral que resulte.

Ja lis co

Constitución Política del
Estado de Jalisco

Artícu lo 12.

...

VIII. El Con se jo Elec to ral del Esta do ten drá a su car go en for ma in te -
gral y di rec ta, ade más de las que de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des re la -
ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, geo gra fía elec to ral, los
de re chos y pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos na cio na les y es ta ta -
les, al pa drón y lis ta de elec to res, im pre sión de ma te ria les elec to ra les,
pre pa ra ción de la jor na da elec to ral, los cóm pu tos en los tér mi nos que
se ña le la ley, de cla ra ción de va li dez y otor ga mien to de cons tan cias en
las elec cio nes de di pu ta dos, cómpu to de la elec ción de go ber na dor en ca -
da uno de los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les y las elec cio nes mu ni -
ci pa les, así co mo la re gu la ción de la ob ser va ción elec to ral y de las en-
cues tas o son deos de opi nión con fi nes elec to ra les.

Ley Electoral del Estado
de Jalisco

Artícu lo 70.

...

A su vez, du ran te los ocho días an te rio res al de la jor na da elec to ral y en 
la fe cha de las elec cio nes, que da prohi bi do di fun dir los re sul ta dos de
cual quier ti po de en cues ta o son deo so bre las pre fe ren cias elec to ra les
de los ciu da da nos, las que po drán dar se a co no cer una vez ce rra das las
ca si llas.

Artícu lo 132. El Con se jo Elec to ral del es ta do ten drá las si guien tes atri -
bu cio nes:



...

XLVIII. Re ci bir y ana li zar las so li ci tu des y, si es el ca so, au to ri zar el re -
gis tro de los or ga nis mos o em pre sas que pre ten dan rea li zar es tu dios de 
opi nión, en cues tas o son deos so bre la in ten ción del vo to de los ciu da da -
nos. Pa ra tal efec to, 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 sujetarse estas actividades;

Mi choa cán
Código Electoral del Estado

de Michoacán

Artícu lo 173.

…

To da em pre sa que pre ten da di fun dir en cues tas o son deos de opi nión de 
pre fe ren cia elec to ral, de be rá pu bli car la me to do lo gía y re sul ta dos, in -
for man do de las mis mas al Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral de
Mi choa cán.

Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi -
cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier
me dio de co mu ni ca ción los re sul ta dos de en cues tas, son deos de opi nión 
y re sul ta dos que ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec -
to ra les de los ciu da da nos.

Mo re los
Código Electoral para el

Estado de Morelos

Artícu lo 144. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en -
cues ta o son deo de opi nión so bre asun tos elec to ra les que se rea li ce du -
ran te 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, de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al se cre -
ta rio eje cu ti vo del Insti tu to, si la en cues ta o son deo se di fun de por cual -
quier me dio. En to do ca so, la di fu sión de los re sul ta dos de cual quier
en cues ta o son deo de opi nión es ta rá su je ta a lo dispuesto en el párrafo
si guien te.



Du ran te los tres días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi -
cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier
me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que ten gan por
ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, que -
dan do su je tos quie nes lo hi cie ren, a las pe nas apli ca bles a aque llos que
in cu rran en al gu no de los ti pos pre vis tos y san cio na dos en el ar tícu lo
314, frac ción VIII, del Có di go Pe nal para el Estado de Morelos.

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
Esta tal Electoral.

Na ya rit
Ley Electoral del Estado

de Nayarit

Artícu lo 77. El Con se jo Esta tal Elec to ral ten drá las atri bu cio nes si -
guien tes:

...

XI. Co no cer y apro bar, en su ca so, 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;

Artícu lo 78. Son atri bu cio nes del con se je ro pre si den te del Con se jo Es-
ta tal Elec to ral las si guien tes:

...

XXII. Esta ble cer ba ses pa ra la con tra ta ción con em pre sas o ins ti tu cio -
nes que pres ten ser vi cios pro fe sio na les pa ra la rea li za ción de con teos rá -
pi dos de re sul ta dos elec to ra les y en cues tas de pre fe ren cias elec to ra les;

Artícu lo 172. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en -
cues ta o son deo de opi nión so bre asun tos elec to ra les, de be rá en tre gar
co pia del es tu dio com ple to al pre si den te del Con se jo Esta tal Elec to ral,
si la en cues ta o son deo se di fun de por cual quier me dio.



Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi -
cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier
me dio de co mu ni ca ción es ta tal, los re sul ta dos de en cues tas, son deos de 
opi nión y re sul ta dos que ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren -
cias elec to ra les de los ciu da da nos.

La in frac ción a es tas dis po si cio nes se rá san cio na da en los tér mi nos que 
dis pon ga el Có di go Pe nal.

Código Penal para el Estado
de Nayarit

Artícu lo 389. Se im pon drá de diez a cien días de mul ta o pri sión de seis
me ses a dos años, o am bas san cio nes a jui cio del juez, a quien:

XI. Du ran te los cin co días pre vios a la elec ción y has ta el cie rre de las
ca si llas, pu bli que o di fun da por cual quier me dio, los re sul ta dos de en -
cues tas o son deos de opi nión que ten gan por ob je to dar a co no cer las
pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos;

Nue vo León
Ley Electoral del Estado de

Nuevo León

Artícu lo 139. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en cues -
ta o son deo de opi nión so bre asun tos elec to ra les que se rea li ce 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, de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al pre si den te de
la Co mi sión Esta tal Elec to ral, si la en cues ta o son deo se di fun di rá por
cual quier me dio. En to do ca so, la di fu sión de los re sul ta dos de cual -
quier en cues ta o son deo de opi nión es ta rá su je ta a lo dis pues to en el pá -
rra fo si guien te.

Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi -
cial de las ca si llas que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier
me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que ten gan por
ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos.

Artícu lo 297. La Co mi sión Esta tal Elec to ral im pon drá mul ta de vein te
a cien días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te pa ra la ciu dad de Mon te -
rrey, a la per so na que:



...

VII. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra ofi cial
del cie rre de las ca si llas, pu bli que o di fun da por cual quier me dio los re -
sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que den a co no cer las pre fe -
ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, so bre los can di da tos, coa li cio nes
o par ti dos po lí ti cos con ten dien tes en las elec cio nes locales;

Código Penal para el Estado
de Nuevo León

Artícu lo 417. Se im pon drá mul ta de vein te a cien cuo tas, y pri sión de
seis me ses a tres años, a la per so na que:

...

VII. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra ofi cial
del cie rre de las ca si llas, pu bli que o di fun da por cual quier me dio los re -
sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que den a co no cer las pre fe -
ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, so bre los can di da tos, coa li cio nes
o par ti dos po lí ti cos con ten dien tes en las elecciones locales;

Oa xa ca No hay regulación sobre encuestas y sondeos.

Pue bla
Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales
del Estado de Puebla

Artícu lo 89. El Con se jo Ge ne ral ten drá las atri bu cio nes si guien tes:

...

XLV. Apro bar el Re gla men to Inte rior del Insti tu to y el Esta tu to del Ser -
vi cio Elec to ral Pro fe sio nal, así co mo los li nea mien tos que re gi rán la
rea li za ción de de ba tes y pu bli ca ción de re sul ta dos de en cues tas y son -
deos de opi nión, a pro pues tas que al efec to le for mu le el con se je ro pre si -
den te;

Artícu lo 221. Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en -
cues ta o son deo de opi nión so bre asun tos elec to ra les, de be rá en tre gar
al di rec tor ge ne ral del Insti tu to co pia de la me to do lo gía y de los re sul -
ta dos.



Artícu lo 222. 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, in clu yen do por lo me nos los
da tos si guien tes:

I. Nom bre de quien las ha ya or de na do y pa tro ci na do;

II. Lap so en que se rea li za ron;

III. Lu gar en que se le van ta ron;

IV. Pre gun ta o pre gun tas que con du cen al re sul ta do pu bli ca do;

V. Cam po mues tral y ta ma ño de la mues tra; y

VI. Mar gen de error.

Artícu lo 223. Du ran te los ocho días pre vios a la jor na da elec to ral, en la
fe cha de la elec ción y has ta las vein te ho ras de ese día, que da prohi bi do
pu bli car o di fun dir por cual quier me dio, los re sul ta dos de en cues tas o
son deos de opi nión que ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias 
elec to ra les de los ciu da da nos, que dan do su je tos quie nes lo hi cie ren a
las pe nas y san cio nes que se ña le el Có di go de De fen sa So cial del Esta do 
y de más dis po si cio nes aplicables.

Artícu lo 305. Só lo el Con se jo Ge ne ral, a tra vés de los me dios elec tró ni -
cos, y con for me a los avan ces tec no ló gi cos exis ten tes, da rá a co no cer al
tér mi no de la jor na da elec to ral y den tro de las cua ren ta y ocho ho ras si -
guien tes, la in for ma ción pre li mi nar de re sul ta dos de ca da una de las
elec cio nes en la entidad.

Artícu lo 306. Los da tos con sig na dos en las ac tas de es cru ti nio y cómpu -
to le van ta das en las ca si llas cons ti tu yen la úni ca fuen te de in for ma ción 
pre li mi nar de las elec cio nes.

El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to po drá con tra tar, pa ra emi tir in for ma -
ción pre li mi nar, los ser vi cios de com pa ñías cu ya ac ti vi dad con sis ta en
lle var a ca bo con teos rá pi dos y en cues tas de sa li da.



Código de Defensa Social
del Estado Libre y Soberano

de Puebla

Artícu lo 442. Se im pon drán de diez a cien días de mul ta y pri sión de
seis me ses a tres años, a quien:

XVIII. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra ofi cial
del cie rre de las ca si llas, pu bli que o di fun da por cual quier me dio los re -
sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que den a co no cer las pre fe -
ren cias de los ciu da da nos.

Que ré ta ro
Ley Electoral del Estado

de Querétaro

Artícu lo 112 bis. Pa ra la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo de
opi nión so bre asun tos elec to ra les, en el pe rio do com pren di do des de el
ini cio de las cam pa ñas elec to ra les, y has ta dos ho ras des pués del cie rre
ofi cial de las ca si llas el día de la elec ción, se de be rá cum plir con las si -
guien tes dis po si cio nes:

I. La per so na fí si ca o mo ral u or ga ni za ción que so li ci te u or de ne la pu -
bli ca ción, de be rá en tre gar pre via men te co pia del es tu dio com ple to al
Con se jo Ge ne ral a tra vés de la Co mi sión de Ra dio-Di fu sión; si la en -
cues ta o son deo se di fun de por cual quier me dio, en es te ca so que da rá
obli ga do a dar a co no cer la me to do lo gía em plea da y el gra do de con fia -
bi li dad;

II. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta dos ho ras des pués 
del cie rre ofi cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por
cual quier me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opinión que
tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciu-
da da nos;

III. Las per so nas fí si cas o mo ra les u or ga ni za cio nes in te re sa das en pro -
du cir, pu bli car o di fun dir en cues tas o son deos de opi nión, que ten gan
por ob je to 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 en el es ta do de Que ré ta ro, adop ta rán
los cri te rios ge ne ra les de ca rác ter cien tí fi co y ob ser va rán las dis po si -
cio nes que pa ra tal efec to determine el Consejo General.



Quin ta na Roo

Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de

Quintana Roo

Artícu lo 49.

II…

El Insti tu to Elec to ral de Quin ta na Roo ten drá a su car go en for ma in te -
gral y di rec ta, ade más de las que de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des re la -
ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, geo gra fía elec to ral, de re chos, 
pre rro ga ti vas y fis ca li za ción del fi nan cia mien to a las agru pa cio nes po -
lí ti cas es ta ta les y par ti dos po lí ti cos, im pre sión de ma te rial y do cu men -
ta ción elec to ra les, pre pa ra ción de la jor na da elec to ral, cóm pu tos, la
ca li fi ca ción de las elec cio nes y en tre ga de las cons tan cias de ma yo ría o
asig na ción res pec ti vas en los tér mi nos que se ña le la ley, así co mo la re -
gu la ción de la ob ser va ción elec to ral y de las en cues tas o son deos de opi -
nión con fi nes elec to ra les.

Ley Electoral
de Quintana Roo

Artícu lo 123. Los ob ser va do res elec to ra les se abs ten drán de:

...

IV. Rea li zar en cues tas o son deos de opi nión; y

...

El in cum pli mien to por los ob ser va do res elec to ra les de las nor mas es ta -
ble ci das pa ra la rea li za ción de su fun ción, los in ha bi li ta rá pa ra vol ver a 
ob ser var cual quier otra elec ción en el te rri to rio del es ta do.

Artícu lo 145. 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, adop ta rán, por lo me nos, 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 del Insti tu to.

Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo
de opi nión, en cues tas de sa li da y/o con teos rá pi dos, de be rá pre sen tar
so li ci tud an te el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to, a par tir de su ins ta la -
ción y has ta un mes an tes de la jor na da elec to ral.



A di cha so li ci tud, de be rá acom pa ñar co pia de la me to do lo gía y de los re -
sul ta dos, a efec to de que el Con se jo Ge ne ral trans mi ta co pia de la mis -
ma a los par ti dos po lí ti cos acre di ta dos an te el Insti tu to. Si la en cues ta
o son deo se di fun die ra por cual quier me dio, que da rá obli ga do a di fun -
dir la me to do lo gía em plea da y el gra do de confiabilidad.

Pa ra efec tos del pre sen te ar tícu lo se en tien de por en cues ta o son deo de
opi nión, el es tu dio que rea li cen las em pre sas y or ga ni za cio nes re gis tra -
das an te el Insti tu to, a fin de co no cer la pre fe ren cia po lí ti co-elec to ral de 
la ciu da da nía.

Se en tien de por en cues tas de sa li da, la ac ti vi dad que rea li cen las em -
pre sas y or ga ni za cio nes au to ri za das por el Con se jo Ge ne ral del Insti tu -
to Elec to ral, pa ra co no cer la pre fe ren cia elec to ral de los ciu da da nos
que así de seen ma ni fes tar lo, des pués de que és tos han emi ti do su voto.

Se en tien de por con teos rá pi dos, la ac ti vi dad que rea li zan las em pre sas 
y or ga ni za cio nes au to ri za das por el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec -
to ral, pa ra co no cer de ma ne ra par cial o to tal, la su ma de los re sul ta dos
elec to ra les pu bli ca dos en el ex te rior de las ca si llas. Di chos re sul ta dos no
ten drán el ca rác ter de ofi cia les.

En to do ca so, los rea li za do res de cual quier en cues ta o son deo de opi -
nión, en cues tas de sa li da y/o con teos rá pi dos, de be rán cum plir con las
es pe ci fi ca cio nes si guien tes:

I. De no mi na ción y do mi ci lio del or ga nis mo o en ti dad, pú bli ca o pri va -
da, o de la per so na fí si ca que ha ya rea li za do el son deo, así co mo de la
que ha ya so li ci ta do su rea li za ción;

II. Ca rac te rís ti cas téc ni cas del son deo, que in clu yan ne ce sa ria men te
sis te ma de mues treo, ta ma ño de la mues tra, mar gen de error de la mis -
ma, ni vel de re pre sen ta ti vi dad, pro ce di mien to de se lec ción de los en -
cues ta dos y fe cha de rea li za ción del tra ba jo de campo;



III. Tex to ín te gro de las cues tio nes plan tea das y nú me ro de per so nas
que no han con tes ta do a ca da una de ellas; y

IV. La en cues ta no de be rá re co ger se en do cu men tos que re pro duz can
los em ble mas y co lo res de los par ti dos po lí ti cos, ni en pa pe le tas que
ten gan si mi li tud con las bo le tas elec to ra les.

Quien or de ne la pu bli ca ción o di fu sión de cual quier en cues ta o son deo
de opi nión, de be rá en tre gar a la Jun ta Ge ne ral del Insti tu to, den tro de
los tres días pre vios, un ejem plar del es tu dio com ple to rea li za do.

Los me dios in for ma ti vos que ha yan pu bli ca do o di fun di do un son deo o
en cues ta, vio lan do las dis po si cio nes de la ley, sin me nos ca bo de las san -
cio nes ci vi les o pe na les a que ha ya lu gar, es tán obli ga dos a pu bli car y
di fun dir en el pla zo de tres días las rec ti fi ca cio nes re que ri das por la
Jun ta Ge ne ral del Insti tu to, anun cian do su pro ce den cia y el mo ti vo de
su rec ti fi ca ción.

Las en cues tas só lo re pre sen ta rán la opi nión de quien o quie nes las rea -
li zan, ca re cien do de va lor ofi cial. Quien eje cu te es tos tra ba jos no de be -
rá in ter fe rir con las la bo res nor ma les del pro ce so elec to ral.

El día de la jor na da elec to ral só lo po drán rea li zar en cues tas de sa li da
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 Ge ne ral del Insti tu to, las cua les de be rán cum plir con la nor ma ti vi -
dad que pa ra ello se es ta blez ca.

Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de es tos or de na mien tos, el Con se jo
Gene ral so li ci ta rá el au xi lio de las au to ri da des com pe ten tes. Su in cum -
pli mien to se rá san cio na do en los tér mi nos que es ta blez ca la Ley Elec -
to ral.

Artícu lo 146. Las en cues tas o son deos de opi nión po drán rea li zar se a
par tir del ini cio de las cam pa ñas po lí ti cas. Du ran te los ocho días na tu -
ra les pre vios al de la jor na da elec to ral y has ta cua tro ho ras des pués del 



cie rre ofi cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por
cual quier me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que
ten gan por ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu -
da da nos.

Artícu lo 256. El Insti tu to in for ma rá a la Se cre ta ría de Go ber na ción y a
la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes so bre el in cum pli mien -
to que rea li cen los me dios de co mu ni ca ción a los li nea mien tos que emi -
ta el Con se jo Ge ne ral so bre la pu bli ca ción de en cues tas o son deos de
opi nión.

Artícu lo 263. Se rán san cio na dos con mul ta de cien a mil días de sa la rio
mí ni mo vi gen te en el es ta do, quie nes no sien do can di da tos in frin jan las 
dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu los 123, 137, 145 y 146 de es ta
Ley.

Código Penal del Estado
de Quintana Roo

Artícu lo 265. Se im pon drá de cin cuen ta a cien días mul ta o pri sión de
seis me ses a cin co años, o am bas san cio nes a jui cio del juez, a la per so -
na fí si ca o mo ral que:

...

V. Pro pa gue do lo sa men te no ti cias fal sas en tor no al de sa rro llo de la
jor na da elec to ral o res pec to a los re sul ta dos ofi cia les con te ni dos en las
ac tas de es cru ti nio y cómpu to; o...

San Luis Po to sí
Ley Electoral del Estado

de San Luis Potosí

Artícu lo 64. El Con se jo Esta tal Elec to ral ten drá las si guien tes atri bu -
cio nes:

...

LIII. Efec tuar es tu dios, en cues tas y son deos de opi nión orien ta dos a re -
co ger la opi nión pú bli ca res pec to de te mas di ver sos en ma te ria po lí ti -
co-elec to ral y pu bli car los cuan do co rres pon da; asi mis mo, 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 o son deos de opi nión pú bli ca, res pec to de ten den cias de pre fe-
ren cia o vo ta ción du ran te los pro ce sos elec to ra les en el es ta do, así co mo 
los pla zos y tér mi nos que pa ra el efecto se determinen;

Código Penal para el Estado
de San Luis Potosí

Artícu lo 316. Co me te el de li to de in ter fe ren cia en el de sa rro llo del pro -
ce so elec to ral quien:

...

IV. Ha ga pro se li tis mo los días pre vios a la jor na da en los que se en -
cuen tre prohi bi do por la ley cual quier ac to de esa na tu ra le za;

Si na loa No hay regulación sobre encuestas y sondeos.

So no ra
Código Electoral para el

Estado de Sonora

Artícu lo 103.

…

Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo
de opi nión so bre asun tos elec to ra les que se rea li cen des de el ini cio de
las cam pa ñas has ta el día si guien te del de la elec ción, de be rá en tre gar
co pia del es tu dio com ple to al pre si den te del Con se jo Esta tal, si la en -
cues ta o son deo son di fun di dos por cual quier me dio. En to do ca so, la di -
fu sión de los re sul ta dos de cual quier en cues ta o son deo de opi nión
es ta rá su je ta a lo dis pues to en el párrafo siguiente.

Du ran te los cin co días an te rio res al de la jor na da elec to ral y has ta el
día si guien te del de la elec ción, que da prohi bi do lle var a ca bo o apli car
cual quier ti po de en cues ta o son deo que ten ga por ob je to co no cer las
pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, así co mo pu bli car o di fun -
dir, en cual quier me dio de co mu ni ca ción, los re sul ta dos de los que se
ha yan rea li za do, que dan do su je tos quie nes lo hi cie ren, a las pe nas apli- 
ca 



ca bles a aque llos que in cu rran en al gu no de los ti pos pre vis tos y san cio -
na dos en el Có di go Pe nal pa ra el es ta do.

Artícu lo 373. Las san cio nes apli ca bles en ca so de vio la ción a las dis po -
si cio nes se ña la das por es te Có di go son:

I. Amo nes ta ción;

II. San ción eco nó mi ca de has ta cien to cin cuen ta días de sa la rio mí ni mo 
ge ne ral vi gen te en la ca pi tal del es ta do;

III. Sus pen sión o can ce la ción del re gis tro de los par ti dos es ta ta les;

IV. Sus pen sión par cial o to tal del fi nan cia mien to pú bli co a los par ti-
dos; y

V. Inha bi li ta ción pa ra el de sem pe ño pa ra car gos pú bli cos, de elec ción
po pu lar y pa ra desempeñarse como observador electoral.

Código Penal para el Estado
de Sonora

Artícu lo 332. Se im pon drá de cien a dos cien tos cin cuen ta días mul ta o
pri sión has ta de tres años e in ha bi li ta ción pa ra ob te ner al gún car go pú -
bli co has ta por tres años, o sus pen sión de de re chos po lí ti cos has ta por
tres años, a quien:

...

II. En el día de la elec ción, ha ga pro pa gan da po lí ti ca en fa vor de su can -
di da to o par ti do en las ca si llas elec to ra les;

Artícu lo 334. Se im pon drán de cien a qui nien tos días mul ta o pri sión
has ta de tres años, o am bas san cio nes a jui cio del juez, al eje cu tar se ac -
tos vio la to rios de la ley, ten den tes a al te rar el re sul ta do de una elec -
ción, no san cio na dos es pe cial men te en es te ca pí tu lo, cua les quie ra que
sean los medios que ponga en práctica.

Ta bas co
Constitución Política del

Estado de Tabasco

Artícu lo 9o.

IV…



g) El Insti tu to Elec to ral y de Par ti ci pa ción Ciu da da na de Ta bas co ten -
drá a su car go en for ma in te gral y di rec ta, ade más de las que le de ter -
mi ne la ley, las ac ti vi da des re la ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca ción
cí vi ca, geo gra fía elec to ral, los de re chos y pre rro ga ti vas de los par ti dos
po lí ti cos, al pa drón elec to ral y lis ta no mi nal de elec to res con for me al
con ve nio y los do cu men tos téc ni cos que al res pec to se sus cri ban con el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, im pre sión de ma te ria les elec to ra les, pre -
pa ra ción de la jor na da elec to ral, los cóm pu tos en los tér mi nos que se -
ña le la ley, de cla ra ción de va li dez y otor ga mien to de cons tan cias, así
co mo la re gu la ción de la ob ser va ción elec to ral y las en cues tas o son deos 
de opi nión con fi nes elec to ra les. Las se sio nes de todos los órganos cole -
gia dos de dirección serán públicas en los términos que señala la ley;

...

Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales

del Estado de Tabasco

Artícu lo 185.

Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo
de opi nión so bre los asun tos elec to ra les, que se eje cu ten 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, de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al se cre ta rio eje cu ti vo
del Insti tu to, si la en cues ta o son deo se di fun die ra por cual quier me dio. 
En to do ca so, la di fu sión de los re sul ta dos de cual quier en cues ta o son -
deo de opi nión es ta rá su je ta a lo dis pues to en el párrafo siguiente.

Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi -
cial de las ca si llas que se en cuen tren ins ta la das en el es ta do, que da
prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier me dio, los re sul ta dos de en -
cues tas o son deos de opi nión que ten gan por ob je to dar a co no cer las
pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, que dan do su je tos quie nes lo 
hi cie ren, a las pe nas y san cio nes apli ca bles a los in frac to res que in cu -
rran en al gu no de los de li tos pre vis tos en el Código Penal del estado.



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
Estatal.

Ta mau li pas
Código Electoral para el
Estado de Tamaulipas

Artícu lo 146.

Quien so li ci te u or de ne la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo
de opi nión so bre asun tos elec to ra les, que se rea li ce 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,
de be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al pre si den te del Con se jo
Elec to ral co rres pon dien te, si la en cues ta o son deo se di fun de por cual -
quier me dio. En to do ca so, la di fu sión de los re sul ta dos de cual quier en -
cues ta o son deo de opi nión es ta rá su je ta a lo dispuesto en el párrafo si-
guien te.

Du ran te los 8 días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi cial
de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier me dio,
los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que ten gan por ob je to
dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos, que dan do
su je tos quie nes lo hi cie ren a las pe nas que se se ña lan en el Có di go Pe -
nal pa ra el Esta do.

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 de in ten -
ción del vo to o pre fe ren cia elec to ral los días pre vios a la jor na da elec to -
ral o en cues tas de esa na tu ra le za o de sa li da el día de és ta. En su ca so,
el Con se jo ha rá pú bli cas las de fi cien cias en que in cu rran las per so nas
que lle ven a ca bo en cues tas o son deos, in de pen dien te men te de las san-
cio nes que procedan conforme a derecho.



Código Penal para el Estado
de Tamaulipas

Artícu lo 446. Se im pon drán de seis me ses a tres años de pri sión y mul ta 
de diez a cien días de sa la rio, a quien:

…

XIII. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra ofi cial
del cie rre de las ca si llas, pro pa le do lo sa men te no ti cias fal sas, pu bli que
o di fun da por cual quier me dio los re sul ta dos de en cues tas o son deos de
opi nión que den a co no cer las pre fe ren cias.

Artícu lo 452. Se im pon drán de uno a cin co años de pri sión y mul ta de
cin cuen ta a tres cien tos días de sa la rio…

…a quien pu bli que o di fun da por cual quier me dio, du ran te los 8 días
pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi cial de las ca si llas, re -
sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que ten gan por ob je to dar a
co no cer las preferencias electorales de los ciudadanos.

Tlax ca la
Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales
para el  Estado de Tlaxcala

Artícu lo 175. El Con se jo Ge ne ral ten drá las atri bu cio nes si guien tes:

...

XIX. Apro bar 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, así co mo la di fu sión de sus re sul ta dos, re la ti vos a los pro ce sos de
elección;

Artícu lo 268. Cual quier per so na fí si ca o mo ral po drá rea li zar y di fun dir 
en cues tas, son deos o es tu dios de opi nión pú bli ca so bre asun tos elec to -
ra les, ex cep to du ran te el lap so de ocho días an tes de la elec ción de que
se tra te, y el día de la jor na da elec to ral.

Artícu lo 269. Quie nes rea li cen y di fun dan es tu dios de opi nión, en cues -
tas o son deos so bre asun tos elec to ra les, vin cu la dos a los pro ce sos de
elec ción po pu lar, de be rán su je tar se a las re glas si guien tes:



I. Re gis trar sus pro yec tos de es tu dio o de in ves ti ga ción an te el Insti tu -
to a más tar dar diez días an tes del ini cio de los tra ba jos res pec ti vos;

II. Apli car la me to do lo gía cien tí fi ca que con si de ren apro pia da, su je tán -
do se en su ca so a la me to do lo gía que hu bie ren anun cia do;

III. Orde nar su me to do lo gía con for me a los li nea mien tos y cri te rios que 
acuer de el Con se jo Ge ne ral;

IV. Ane xar la des crip ción de la me to do lo gía uti li za da en la pu bli ca ción
de re sul ta dos;

V. Entre gar al Insti tu to una co pia del re por te que con ten ga el re sul ta -
do de la en cues ta, el son deo o el es tu dio de opi nión, así co mo el for mu la -
rio com ple to que se hu bie re apli ca do, a más tar dar se ten ta y dos ho ras
an tes de su pu bli ca ción o di fu sión; y

VI. Las de más que señala este Código y las que acuerde el Consejo Ge-
ne ral.

Artícu lo 270. El re por te a que se re fie re la frac ción V del ar tícu lo an te -
rior de be rá pro por cio nar los si guien tes da tos, tra tán do se de en cues tas
o son deos de opi nión:

a) Nom bre de la em pre sa;

b) Nom bre del pa tro ci na dor;

c) Pe rio do de le van ta mien to de da tos;

d) Ti po de en cues ta, son deo o es tu dio;

e) Ta ma ño de la mues tra;

f) El uni ver so;

g) Téc ni ca del mues treo;

h) Mé to do del mues treo;

i) Co ber tu ra te rri to rial;



j) Ti po de for mu la rio;

k) Nom bre de los en cues ta do res;

l) Res pon sa bles de la apli ca ción de la en cues ta o el son deo de opi nión;

m) Mar gen de error y con fia bi li dad de los da tos ob te ni dos.

Artícu lo 271. La pu bli ca ción de re sul ta dos de una en cues ta, un son deo
de opi nión o cual quier es tu dio de opi nión pú bli ca, de be rá ane xar un re -
cua dro en don de se pro por cio nen los da tos que se ña la el ar tícu lo an te -
rior.

Artícu lo 272. El Con se jo Ge ne ral emi ti rá los li nea mien tos y cri te rios
meto do ló gi cos a que de be rá su je tar se la apli ca ción de en cues tas, son -
deos de opi nión y to do ti po de es tu dios de opi nión so bre asun tos elec to -
ra les.

Artícu lo 273. Las en cues tas de sa li da po drán rea li zar se du ran te la jor -
na da elec to ral, y se su je ta rán a las re glas si guien tes:

I. Evi ta rán in ter fe rir en el de sa rro llo de la vo ta ción en la elec ción de
que se tra te;

II. De be rán lle var a ca bo su tra ba jo ale ja dos de la ca si lla más de trein ta 
me tros;

III. De be rán pre sen tar al Insti tu to el pro yec to que rea li za rán, in clu -
yen do la me to do lo gía y el for mu la rio com ple to, por lo me nos cin co días
an tes del ini cio de la jor na da elec to ral;

IV. La me to do lo gía que apli quen se su je ta rá a lo dis pues to en es te Có -
di go en lo re la ti vo a en cues tas, son deos de opi nión y es tu dios de opi -
nión;

V. Po drán di fun dir los re sul ta dos de la en cues ta a par tir de las die cio -
cho ho ras del día de la jor na da elec to ral; y



 VI. El for mu la rio de be rá apli car se es tric ta men te a quie nes ha yan vo -
ta do.

Artícu lo 274. Las en cues tas y los son deos de opi nión só lo re pre sen ta -
rán el en fo que o la opi nión de quie nes las rea li zan, ca re cien do de va lor
ofi cial. Quien eje cu te es tos tra ba jos no de be rá in ter fe rir con las la bo res
nor ma les del pro ce so elec to ral.

En cual quier ca so, el en cues ta dor de be iden ti fi car se me dian te un dis -
tin ti vo an te los ciu da da nos que pre ten de en tre vis tar, ex pre san do que
su tra ba jo no es de ca rác ter ofi cial y que, en to do ca so, el res pon der a las 
pre gun tas que se ha cen es un ac to vo lun ta rio.

Artícu lo 275. Las en cues tas y los son deos de opi nión no de be rán rea li -
zar se en do cu men tos que re pro duz can los em ble mas y co lo res de los
par ti dos po lí ti cos, ni en pa pe le tas que ten gan si mi li tud con las bo le tas
elec to ra les.

Artícu lo 276. Los res pon sa bles de los me dios de co mu ni ca ción que ha -
yan pu bli ca do o di fun di do los re sul ta dos de un son deo o una en cues ta,
fal sean do los da tos en com pa ra ción con los re sul ta dos que se hu bie ren
en tre ga do pre via men te al Insti tu to, es tán obli ga dos a pu bli car o di fun -
dir las rec ti fi ca cio nes re que ri das por és te, anun cian do su pro ce den cia y 
el mo ti vo de su rec ti fi ca ción, lo que de be rá ha cer se en un pla zo no ma -
yor a tres días a par tir de la fecha de recepción del requerimiento.

Artícu lo 438. Las coa li cio nes, par ti dos po lí ti cos, can di da tos y as pi ran -
tes a can di da tos, así co mo los di ri gen tes, afi lia dos o sim pa ti zan tes, po -
drán ser san cio na dos por el Con se jo Ge ne ral de la ma ne ra si guien te:

I. Con mul ta de cin cuen ta a diez mil ve ces el sa la rio mí ni mo vi gen te en
el es ta do, o el do ble en ca so de rein ci den cia;

Artícu lo 445. To da ac ción u omi sión rea li za da por cual quie ra de los in -
te gran tes de los ór ga nos elec to ra les, fun cio na rios de ca si lla, ob ser va do- 
res 



res elec to ra les, re pre sen tan tes de par ti do o res pon sa bles de en cues tas,
son deos o es tu dios de opi nión, que con tra ven ga lo dis pues to por es te
Có di go, se rá san cio na da por el Con se jo Ge ne ral con des ti tu ción o mul -
ta, con for me a lo dis pues to en es te ca pí tu lo.

En ca so de la co mi sión de de li to, se re mi ti rán los au tos al Mi nis te rio
Pú bli co para su conocimiento.

Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala

Artícu lo 318. Se im pon drá mul ta de diez a cien días de sa la rio mí ni mo
vi gen te en la en ti dad y pri sión de cin co me ses a tres años, a quien:

...

IV. Den tro de los tres días an te rio res al de la jor na da elec to ral y en la
pro pia jor na da, rea li ce ac tos de pro pa gan da po lí ti ca a fa vor de par ti do
po lí ti co, coa li ción o can di da to al gu no;

...

XII. Ha ga pro se li tis mo el día de la jor na da elec to ral en el lu gar en que
se en cuen tren ins ta la das las ca si llas o en el que se en cuen tren for ma -
dos los vo tan tes.

Ve ra cruz
Constitución Política del

Estado de Veracruz

Artícu lo 67.

…

I. La or ga ni za ción, de sa rro llo y vi gi lan cia de las elec cio nes, ple bis ci tos
y re fe ren dos la rea li za rá el Insti tu to Elec to ral Ve ra cru za no, con for me
a las si guien tes ba ses:

 …

b) El Insti tu to ten drá las si guien tes atri bu cio nes: las ac ti vi da des re la -
ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca ción cí vi ca, la geo gra fía elec to ral, los de-
re chos y pre rro ga ti vas de los par ti dos y de más or ga ni za cio nes po lí ti cas,
el 



el pa drón y la lis ta de elec to res, la im pre sión de ma te ria les elec to ra les,
la pre pa ra ción de la jor na da elec to ral, los cóm pu tos en los tér mi nos que 
se ña le la ley, la de cla ra ción de va li dez y el otor ga mien to de cons tan cias 
en las elec cio nes de di pu ta dos y ayun ta mien tos; así co mo la re gu la ción
de la ob ser va ción elec to ral y de las en cues tas o son deos de opi nión con
fi nes elec to ra les, y las de más que se ña le la ley.

Código Electoral para el
Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave

Artícu lo 81. El Insti tu to Elec to ral Ve ra cru za no, co mo de po si ta rio de la
au to ri dad elec to ral y del ejer ci cio de la fun ción es ta tal a que se re fie re
el ar tícu lo an te rior, ten drá las atri bu cio nes si guien tes:

X. La re gu la ción de las en cues tas o son deos de opi nión con fi nes elec to -
ra les;

Artícu lo 89. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral Ve ra cru za no
tendrá las atri bu cio nes si guien tes:

XXXV. 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, en cues tas y cual quier otro ti po de
es tu dios de ca rác ter es ta dís ti co re la cio na dos con los pro ce sos elec to ra -
les que se rea li cen en la en ti dad;

Artícu lo 264. Las in frac cio nes que co me tan con tra lo pre vis to en es te
Có di go los ciu da da nos y or ga ni za cio nes que par ti ci pen co mo ob ser va -
do res de las ac ti vi da des elec to ra les o en el le van ta mien to y di fu sión de
son deos y en cues tas re la ti vos a es tos pro ce sos se rán san cio na dos, ba jo
el si guien te pro ce di mien to:

I. La Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va del Insti tu to Elec to ral Ve ra cru za no co -
no ce rá de las in frac cio nes men cio na das y, de ser pro ce den te, las co mu -
ni ca rá al Con se jo Ge ne ral, en cu yo ca so és te em pla za rá al ciu da da no u
or ga ni za ción que sea pre sun to res pon sa ble de la in frac ción, pa ra que
en el pla zo de cin co días con tes te por es cri to lo que a su de re cho con ven-



ga y apor te las prue bas, que só lo po drán ser do cu men ta les, téc ni cas
cuan do por su na tu ra le za no re quie ran de per fec cio na mien to, pre sun -
cio na les e ins tru men tal de ac tua cio nes;

II. En to dos los ca sos en que se so li ci te la in ter ven ción del Con se jo Ge -
ne ral, la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va del Insti tu to Elec to ral Ve ra cru za no
de be rá re mi tir le la in for ma ción y do cu men ta ción que obre en su po der,
jun to con la co mu ni ca ción men cio na da en la frac ción anterior;

III. Con clui do el pla zo a que se re fie re la frac ción I, el Con se jo Ge ne ral
re sol ve rá den tro de los quin ce días si guien tes, to man do en cuen ta las
cir cuns tan cias y la gra ve dad de la fal ta, y de ser pro ce den te fi ja rá la
san ción co rres pon dien te;

IV. Las san cio nes po drán con sis tir en aper ci bi mien to pú bli co, can ce la -
ción de la acre di ta ción o re gis tro an te los ór ga nos elec to ra les, así co mo
la in ha bi li ta ción pa ra in ter ve nir en los tér mi nos de es te Có di go en, al
me nos, dos pro ce sos elec to ra les; y

V. Las re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral Ve ra -
cru za no po drán ser re cu rri das an te la Sa la Elec to ral del Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia, en los tér mi nos pre vis tos por es te Có di go.

Yu ca tán
Código Electoral del Estado

de Yucatán

Artícu lo 174.

Du ran te los quin ce días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre
ofi cial de las ca si llas, que da prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier 
me dio, los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que ten gan por
ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos.

Quien so li ci te, or de ne o pu bli que cual quier en cues ta o son deo de opi -
nión so bre cues tio nes elec to ra les, que se rea li ce 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, de-
be rá en tre gar co pia del es tu dio com ple to al pre si den te del Con se jo Elec-
to ral del Esta do.



Código Penal del Estado
de Yucatán

Artícu lo 397. Se im pon drá pri sión de seis me ses a dos años y de diez a
cien días mul ta a quien:

...

IX. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra ofi cial del
cie rre de las ca si llas, pu bli que o di fun da por cual quier me dio los re sul -
ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que den a co no cer las pre fe ren -
cias de los ciu da da nos.

Za ca te cas
Ley Electoral del Estado

de Zacatecas

Artícu lo 144. 1. Los par ti dos po lí ti cos, las ins ti tu cio nes aca dé mi cas, las 
or ga ni za cio nes de pro fe sio nis tas, los me dios de co mu ni ca ción y los ciu -
da da nos en ge ne ral, pue den rea li zar en cues tas en tre la ciu da da nía en
las que és ta ex pre se su pre fe ren cia elec to ral.

Artícu lo 145. 1. La pu bli ca ción de los re sul ta dos de una en cues ta es res -
pon sa bi li dad de quie nes la rea li zan, ca re cien do de cual quier va lor ofi -
cial. Quien eje cu te es tos tra ba jos no de be rá in ter fe rir con las ac ti vi da-
des in he ren tes al pro ce so elec to ral.

Artícu lo 146. 1. Quien con for me a la ley so li ci te u or de ne la rea li za ción
o pu bli ca ción de cual quier en cues ta so bre asun tos elec to ra les, pre vio a
su di fu sión por cual quier me dio, de be rá en tre gar co pia del es tu dio com -
ple to al se cre ta rio eje cu ti vo del Instituto.

2. 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 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 Consejo General.

3. El Con se jo Ge ne ral po drá so li ci tar dic tá me nes téc ni co-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.



Artícu lo 147. 1. Que da prohi bi da du ran te los ocho días pre vios a la jor -
na da elec to ral la prác ti ca de cual quier en cues ta y du ran te el ci ta do pla -
zo y has ta la ho ra del cie rre ofi cial de la re cep ción de la vo ta ción, la
pu bli ca ción y di fu sión de los re sul ta dos de las mis mas, que ten gan por
ob je to dar a co no cer las pre fe ren cias elec to ra les de los ciudadanos.

2. A quie nes in cum plan la an te rior dis po si ción se le im pon drá de 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 la sus pen sión de sus de re chos po lí -
ti cos has ta por un año. Ello de con for mi dad con la frac ción XIV del
ar tícu lo 375 del Có di go Pe nal del Esta do.

Código Penal para el Estado
de Zacatecas

Artícu lo 375. Se im pon drá 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 de tres me ses a un año de pri sión y
en am bos ca sos sus pen sión de sus de re chos po lí ti cos has ta por un año
al que do lo sa men te:

...

XIV. Du ran te los ocho días pre vios a la jor na da elec to ral has ta la ho ra
ofi cial del cie rre de las ca si llas, pu bli que o di fun da por cual quier me dio
los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que den a co no cer las
pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos so bre los can di da tos o par ti -
dos po lí ti cos con ten dien tes en las elec cio nes lo ca les, ce le bre mí ti nes,
reu nio nes pu bli cas o cual quier otro ac to pu bli co de cam pa ña; o rea li ce
pro se li tis mo o dis tri bu ya, di fun da o ins ta le pro pa gan da elec to ral el día
de la elección y los tres que le precedan;

...


