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Este li bro es el pro duc to de un tra ba jo de in ves ti ga ción rea li za -
do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas a par tir de una
ini cia ti va de la Aso cia ción Me xi ca na de Agen cias de Inves ti ga -
ción de Mer ca dos y Opi nión Pú bli ca, A. C., y el Con se jo de
Inves ti ga do res de la Opi nión Pú bli ca. En la ela bo ra ción de los
tex tos co la bo ra ron es pe cia lis tas de di ver sas áreas, ba jo la coor -
di na ción de Lo ren zo Cór do va y Pe dro Sa la zar. La in ten ción es
ofre cer al lec tor un pa no ra ma ju rí di co que, ba jo dis tin tos en fo -
ques, ana li za ra la pro ble má ti ca de la re gu la ción de las en cues -
tas elec to ra les en el país.

En su tex to los coor di na do res del li bro ofre cen un aná li sis
sis te má ti co de los di le mas que pre sen ta la re gu la ción de las en -
cues tas de opi nión de ca rác ter elec to ral, así co mo sus lí mi tes y
al can ces. Ernes to Vi lla nue va, por su par te, abor dó el te ma des -
de la pers pec ti va de la trans pa ren cia y el de re cho a la in for ma -
ción con una vi sión de de re cho com pa ra do. Jor ge Uli ses Car mo -
na Ti no co lo hi zo aten dien do a la nor ma ti vi dad, pre ce den tes y
cri te rios juris pru den cia les del de re cho in ter na cio nal y, en par -
ti cu lar, del sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos. En
su tra ba jo, Eze quiel Gon zá lez ofre ce una re cons truc ción sis te -
má ti ca y com pa ra ti va de la re gu la ción vi gen te so bre el te ma
en Mé xi co, tan to en el ám bi to fe de ral co mo en el lo cal. Ade -
más, el de sa rro llo y aná li sis en es pe cí fi co de la re gu la ción fe -
de ral es de sa rro lla da por el mis mo au tor de ma ne ra con jun ta
con Lo ren zo Cór do va. Fi nalmen te, el tra ba jo in cor po ra co mo
ane xos una se rie de cua dros en los que se or de na me tó di ca men -
te el con jun to de dis po si cio nes le ga les exis ten tes en el país, así
co mo cua dros com pa ra ti vos cu ya ela bo ra ción es tu vo a car go de
Ju lia Flo res y de Re be ca Do mín guez Cortina.
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La opor tu ni dad de es te li bro es in ne ga ble si se atien de a la
pro fun da y preo cu pan te he te ro ge nei dad le gis la ti va que re gu la
la rea li za ción y di fu sión de en cues tas elec to ra les en Mé xi co, así 
co mo a la im por tan cia de en con trar lí neas co mu nes que tien -
dan a una ho mo geneiza ción que ofrez ca cer te za y se gu ri dad ju -
rí di ca pa ra quie nes de sa rro llan es te ti po de ejer ci cios.

Pa ra el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
ha si do un ho nor co la bo rar con las em pre sas de in ves ti ga ción
de mer ca do y opi nión pú bli ca que apo ya ron la rea li za ción de es -
te pro yec to que hoy se ve con cre ta do en el pre sen te li bro. Se gu -
ra men te, co mo to do tra ba jo de in ves ti ga ción da rá pie a dis cu -
sio nes y ree la bo ra cio nes de las te sis que ca da uno de los
au to res sos tie ne. En ese sen ti do, el caracter ge ne ral ha cia el
que se orien tan las con clu sio nes de es te tex to, es ha cia la ne ce -
si dad de con tar con una re gu la ción —cier ta men te com ple ta y
uni for me— que eli mi ne y evi te mu chos de los abu sos que al gu -
nas dis po si cio nes es ta ta les hoy con tie nen, cons ti tui rá, ya por sí 
so la, ma te ria de de ba te, lo que en sí mis mo cons ti tu ye, es toy
se gu ro, una apor ta ción a la consolidación de nuestra vida
democrática.
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