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V

LA REGULACIÓN DE LAS ENCUESTAS
EN EL SISTEMA ELECTORAL FEDERAL MEXICANO

Lo ren zo CÓR DO VA

Eze quiel GON ZÁ LEZ MATUS

En el pre sen te apar ta do se ana li za rá, des de una pers pec ti va le -
gal, la re gu la ción en ma te ria de en cues tas apli ca ble a los co mi -
cios fe de ra les en Mé xi co. Se ha rá re fe ren cia, en ton ces, a la for -
ma en que es tán re gu la das, en los ni ve les cons ti tu cio nal, le gal
y re gla men ta rio, las en cues tas y son deos de opi nión que se lle -
van a ca bo en re la ción con las elec cio nes pa ra pre si den te de la
Re pú bli ca, así co mo pa ra di pu ta dos y se na do res al Con gre so de 
la Unión.

La in ten ción del pre sen te apar ta do es iden ti fi car los su pues -
tos nor ma ti vos, los su je tos de de re chos y obli ga cio nes, las con -
se cuen cias nor ma ti vas, la in ter co ne xión en tre or de na mien tos y 
dis po si cio nes, así co mo las fa cul ta des de las au to ri da des fe de -
ra les en el ám bi to de las en cues tas elec to ra les.

Co mo mar co de re fe ren cia, es im por tan te te ner en con si de ra -
ción que si bien el pre sen te aná li sis ver sa ex clu si va men te so bre 
la re gu la ción a ni vel fe de ral, al gu nas de las con si de ra cio nes
que se ha rán en se gui da tam bién pue den ser ati nen tes res pec to
de nor mas de ín do le lo cal, to da vez que: a) si bien ca da en ti dad
fe de ra ti va, el Dis tri to Fe de ral y la pro pia Fe de ra ción es tán su -
je tos a re gí me nes elec to ra les pro pios, to dos esos ám bi tos com -
par ten prin ci pios rec to res que pro vie nen de la Cons ti tu ción fe -
de ral, y b) por que una ten den cia del de re cho elec to ral me xi ca no 
con sis te en que bue na par te de las le yes elec to ra les lo ca les re -
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produ cen los es que mas y di rec tri ces con te ni dos en la ley elec to -
ral fe de ral.

En es te con tex to, a con ti nua ción se ha ce una apro xi ma ción a
las en cues tas elec to ra les a tra vés de las dis po si cio nes de la
Cons ti tu ción fe de ral, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro -
ce di mien tos Elec to ra les, del Có di go Pe nal Fe de ral y de las nor -
mas re gla men ta rias ad mi nis tra ti vas dic ta das por el Insti tu to
Fe de ral Elec to ral.

1. Antecedentes

Las en cues tas elec to ra les son un ejer ci cio que por mu cho
tiem po es tu vo aje no a cual quier ti po de re gu la ción. Sin em bar -
go, con la in ten ción de for ta le cer las con di cio nes de equi dad en
la com pe ten cia po lí ti ca, des de la re for ma elec to ral de 1993 se
dis pu sie ron en la ley elec to ral las nor mas que, en lo esen cial,
han acom pa ña do a la rea li za ción y di fu sión de en cues tas elec -
to ra les.

Así, en cum pli mien to de esas nor mas le ga les, el 20 de ju lio
de 1994, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral creó 
una Co mi sión en car ga da de es ta ble cer cri te rios de or den téc ni -
co o me to do ló gi co que de bían sa tis fa cer las em pre sas y or ga nis -
mos pú bli cos o pri va dos en la rea li za ción de son deos de opi -
nión, en cues tas o son deos rá pi dos du ran te los días pre vios y el
día de la jor na da elec to ral.

Pos te rior men te, la re for ma elec to ral de 1996 dio lu gar al re -
co no ci mien to a ni vel cons ti tu cio nal de la re le van cia de las en -
cues tas en la con tien da po lí ti ca. En ese año, el cons ti tu yen te
per ma nen te dis pu so que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral se en -
car ga ría de re gu lar las en cues tas y son deos de opi nión, co lo can -
do a es tos ejer ci cios a la par de cues tio nes tan tras cen den tes
co mo 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 las agru pa cio nes y de los par ti -
dos po lí ti cos, el pa drón elec to ral, 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, et cé te ra.

El efec to de esa re for ma cons ti tu cio nal con sis tió en dar cuer -
po al ac tual sis te ma de re gu la ción de en cues tas que, di cho en
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bre ves tér mi nos, es tá com pues to por: a) una ba se cons ti tu cio -
nal; b) una re mi sión im plí ci ta a la ley se cun da ria; c) un sis te -
ma de de re chos y obli ga cio nes de ín do le ad mi nis tra ti vo; d) una
nor ma le gal pu ni ti va de or den pe nal, y e) una fa cul tad re gla -
men ta ria a car go de la au to ri dad ad mi nis tra ti va.

En es te mar co le gal, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral 
Elec to ral ha adop ta do acuer dos que con tie nen cri te rios es ta dís -
ti cos de ca rác ter cien tí fi co pa ra la rea li za ción de en cues tas du -
ran te los pro ce sos elec to ra les de 1997, 2000, 2003 y 2006.

2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En el pre sen te es tu dio se ha men cio na do (en el apar ta do III:
“La re gu la ción de en cues tas elec to ra les fren te a los es tán da res
de de re chos hu ma nos”) que la rea li za ción y la di fu sión de en -
cues tas elec to ra les es tán di rec ta men te re la cio na das con el ejer -
ci cio de las li ber ta des de tra ba jo, ex pre sión y opi nión, así co mo
con el de re cho a la in for ma ción. Las en cues tas elec to ra les son
tam bién, co mo ya se ha di cho, ejer ci cios que com ple men tan y
fa ci li tan el ejer ci cio del de re cho po lí ti co de vo tar, en la me di da
en que apor tan in for ma ción útil pa ra el elec to ra do.

Aho ra bien, ade más de ta les de re chos fun da men ta les, las en- 
cues tas elec to ra les tam bién tie nen un sus ten to cons ti tu cio nal
re la cio na do con la de fi ni ción y la as pi ra ción de mo crá ti ca del Es-
ta do me xi ca no, con la cons truc ción ins ti tu cio nal del sis te ma de
go bier no y con los pro ce di mien tos ten den tes a la re no va ción
de los po de res de la unión. Se tra ta de las pre vi sio nes cons ti tu -
cio na les so bre las cua les se fun da el vo to li bre y las elec cio nes
au tén ti cas que, jun to con la pe rio di ci dad de las mis mas, cons ti -
tu yen el fun da men to del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co me -
xi ca no. Ya he mos te ni do oca sión de se ña lar que la li ber tad po lí -
ti ca es la pre mi sa si ne qua non de to do sis te ma de mo crá ti co, y
la Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 41, re co no ce la cen tra li dad de la
mis ma al dis po ner, de ma ne ra pre li mi nar, que “la re no va ción
de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se rea li za rá me dian te
elec cio nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas…”.
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Es a par tir de esa pre mi sa que el pre cep to cons ti tu cio nal re -
fe ri do es ta ble ce las ba ses ge ne ra les con for me a las cua les el Es- 
ta do me xi ca no ha de lle var a ca bo la re no va ción de los po de res
fe de ra les. Di cha dis po si ción cons ti tu cio nal de li nea al ré gi men
de par ti dos po lí ti cos, atri bu ye un ca rác ter cen tral a los par ti dos 
y a las elec cio nes pa ra la vi da na cio nal, crea a la au to ri dad
elec to ral, es ta ble ce los prin ci pios rec to res de las elec cio nes y da 
for ma a un ré gi men ju di cial de le ga li dad elec to ral.

En con cre to, en lo que se re fie re a las en cues tas y son deos de 
opi nión elec to ra les, el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, en su ba se III, 
es ta ble ce lo si guien te:

Artícu lo 41.
…
III. La or ga ni za ción de las elec cio nes fe de ra les es una fun ción

es ta tal que se rea li za a tra vés de un or ga nis mo pú bli co au tó no mo
de no mi na do Insti tu to Fe de ral Elec to ral, 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 de la Unión, los par ti dos po lí ti cos na cio na les 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 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 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 to dos los ór ga nos co le gia dos de di rec ción se rán
pú bli cas en los tér mi nos que se ña le la ley.
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Así, de la Cons ti tu ción fe de ral se des pren den las si guien tes
di rec tri ces:

1) Es com pe ten cia del Insti tu to Fe de ral Elec to ral re gu lar las
en cues tas y son deos de opi nión con fi nes elec to ra les.

2) La le gis la ción se cun da ria, es de cir, el Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, ha de con te ner 
aque llos ele men tos ob je ti vos que per mi tan a la au to ri dad
elec to ral ejer cer la atri bu ción con sis ten te en re gu lar las
en cues tas y son deos de opi nión con fi nes elec to ra les. Se
tra ta de una dis po si ción que im plí ci ta men te re mi te a la
ley el te ma de las en cues tas, en la in te li gen cia de que el
ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal dis po ne que la fun ción es ta tal
atri bui da al Insti tu to Fe de ral Elec to ral se ejer ce, en su con -
jun to, en los tér mi nos que or de ne la ley elec to ral se cun da -
ria. De es te mo do, la Cons ti tu ción no crea una atri bu ción
que pue da ser ejer ci da de ma ne ra ar bi tra ria por el Insti tu -
to Fe de ral Electoral, si no só lo con for me a los ele men tos
ob je ti vos que el le gis la dor in cor po re al có di go elec to ral en
ma te ria de su je tos, re qui si tos, res tric cio nes, for mas y tér -
mi nos de rea li za ción y di fu sión de en cues tas y son deos de
opi nión con fi nes elec to ra les.

3) To da vez que el ejer ci cio de la fun ción es ta tal elec to ral es tá
re gi da, en lo ge ne ral, por los prin ci pios de cer te za, le ga li -
dad, in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad, las dispo -
si cio nes de la le gis la ción se cun da ria y las nor mas re gla -
men ta rias que emi ta el Insti tu to Fe de ral Elec to ral de ben
ajus tar se a di chos prin ci pios rec to res.

3. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe)

La ley elec to ral se cun da ria se ocu pa de las en cues tas y son -
deos de opi nión elec to ra les co mo par te de la re gla men ta ción del 
pro ce so elec to ral y, en par ti cu lar, al re fe rir se a las cam pa ñas
elec to ra les. Con ello, en el Co fi pe se ha ce un re co no ci mien to de
que las en cues tas y son deos for man par te vi va de las ac ti vi da -
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des pre vias a la jor na da elec to ral y de que se de sa rro llan a la
par de las pro pias cam pa ñas. En es te sen ti do, se pue de afir mar 
que no es ca sual que las en cues tas y son deos elec to ra les es tén
con te ni dos en la mis ma dis po si ción que se ha ce car go de la du -
ra ción de las cam pa ñas y de los de ba tes en tre par ti dos y can di -
da tos pre si den cia les.

El ar tícu lo 190 del Co fi pe es ta ble ce lo si guien te:

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.

Así pues, co mo se men cio nó al ana li zar la nor ma cons ti tu cio -
nal, la ley se cun da ria con tie ne pa rá me tros ge ne ra les cu yo ob je -
to es per mi tir a la au to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va ejer cer su 
atri bu ción rec to ra en ma te ria de en cues tas y son deos de opi -
nión. En es ta ló gi ca, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral es tá ca pa ci -
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ta do cons ti tu cio nal men te pa ra nor mar las en cues tas y son deos, 
pe ro de be ha cer lo ba jo las si guien tes di rec tri ces le ga les:

1) Con for me al ar tícu lo 190 del Co fi pe, exis ten dos mo da li da -
des de en cues tas o son deos de opi nión en ma te ria elec to -
ral:

a) Las en cues tas y son deos de opi nión so bre asun tos elec to -
ra les en ge ne ral. Pa ra ilus trar es ta mo da li dad de en cues -
tas o son deos de opi nión, tén gan se en cuen ta aquellos
ejer ci cios que tie nen por ob je to iden ti fi car va lo res cí vi -
cos, con fian za en las au to ri da des elec to ra les o la per cep -
ción de la ciu da da nía res pec to de te mas elec to ra les de
co yun tu ra (al res pec to, véa se el ejer ci cio dis tin ti vo rea li -
za do en el pri mer apar ta do de es te es tu dio), y

b) Las en cues tas y son deos de opi nión que tie nen 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. Na tu ralmen te, en
es te ru bro es tán to das aque llas en cues tas y son deos que 
tie nen la fi na li dad de iden ti fi car al can di da to pun te ro o
ga na dor de una elec ción.

2) To da per so na tie ne de re cho a lle var a ca bo en cues tas o son -
deos de opi nión en ma te ria elec to ral. En es te sen ti do, es ta -
mos an te una dis po si ción que, si bien no tie ne una ex pre -
sión cla ra y con tun den te en la ley elec to ral se cun da ria, se
des pren de de ma ne ra na tu ral de las li ber ta des fun da men -
ta les de tra ba jo, ex pre sión, opi nión e in for ma ción con sa -
gra das en la Cons ti tu ción. Ade más, se tra ta de un de re cho 
im plí ci to en el pro pio Co fi pe, en la me di da en que si se
con si de ra que el ar tícu lo 190 re gu la las con di cio nes de
ejer ci cio de una ac ti vi dad co mo las en cues tas y son deos,
en ton ces por ele men tal ló gi ca ha de con si de rar se que se
tra ta de una ac ti vi dad per mi ti da por la ley. Así, es ta mos
an te un de re cho am plio que con for me al ar tícu lo 190 del
Co fi pe se en cuen tra su je to a una so la res tric ción: las per-
so nas fí si cas o mo ra les que pre ten dan lle var a ca bo encues -
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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
(es de cir, só lo en el ca so de la se gun da mo da li dad de en -
cuestas o son deos), 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. En otras pa la bras, el ar tícu lo 190 del Co fi pe es ta -
ble ce que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral es tá ca pa ci ta do pa -
ra im po ner cri te rios ge ne ra les de ca rác ter cien tí fi co, pe ro
só lo en el ca so de aque llas en cues tas que ten gan por ob je to 
de ter mi nar pre fe ren cias elec to ra les o ten den cias de las vo -
ta cio nes. En con se cuen cia, la rea li za ción de en cues tas o
son deos elec to ra les, en lo ge ne ral, no han de es tar su je tos
a nin gu na re gu la ción me to do ló gi ca por par te de la au to ri -
dad elec to ral ad mi nis tra ti va.

3) To da per so na tie ne de re cho a so li ci tar u or de nar 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. Se tra ta de un de re cho am plio al que
la ley elec to ral im po ne dos res tric cio nes en su ejer ci cio:

a) Se de be en tre gar al se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral una co pia com ple ta del es tu dio que con -
ten ga una en cues ta o son deo de opi nión cuan do con cu -
rran dos cir cuns tan cias:

— Que la pu bli ca ción de la en cues ta o son deo de opi -
nión se rea li ce den tro del ám bi to tem po ral com pren -
di do en tre el ini cio de las cam pa ñas y el cie rre ofi cial
de las ca si llas el día de la elec ción, y

— Que la en cues ta o son deo se di fun da por cual quier
me dio.

b) Só lo en el ca so de las en cues tas y son deos de opi nión
que tie nen 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, es tá prohi bi do pu bli car o di fun dir por cual quier me -
dio los re sul ta dos de las mis mas du ran te los ocho días
pre vios a la elec ción y has ta la ho ra del cie rre ofi cial de
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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. De es te
mo do, el có di go elec to ral es ta ble ce un pe rio do de ve da
in for ma ti va cu ya in ten ción es pro pi ciar un es pa cio de
re fle xión neu tral en tre los elec to res, an tes de emi tir su
su fra gio.

4) Por úl ti mo, el Co fi pe con du ce a un sis te ma dis ci pli na rio de 
or den pe nal en lo que se re fie re a las en cues tas. En es te
sen ti do, el pá rra fo 5 del ar tícu lo 190 dis po ne que que da rá
su je to a las san cio nes es ta ble ci das en el Có di go Pe nal Fe -
de ral quien 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, 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.

En es te as pec to, no se de be de jar de men cio nar que ha ber op -
ta do por la pe na li za ción co mo sis te ma dis ci pli na rio en ma te ria
de en cues tas, ale ja al có di go elec to ral de la ten den cia san cio na -
do ra adop ta da co mún men te por el pro pio Co fi pe. Ade más, co mo 
ya he mos ad ver ti do, con tra di ce la ten den cia de sea ble de re gu -
la ción en la ma te ria.

Esto es: el có di go elec to ral es ta ble ce un ré gi men dis ci pli na rio 
de or den ad mi nis tra ti vo tan to pa ra los par ti dos po lí ti cos co mo
pa ra aque llas per so nas que even tual o tan gen cial men te in ter -
vie nen en los pro ce sos elec to ra les. Por ejem plo, se im po nen
san cio nes co mo la can ce la ción de la acre di ta ción de los ob ser va -
do res elec to ra les, o bien, la in te gra ción de un ex pe dien te en el
ca so de los no ta rios pú bli cos, de mo do que el Co le gio de No ta -
rios de ter mi ne lo con du cen te. En el ca so de los ex tran je ros y de 
los mi nis tros de cul to que in cu rren en fal tas de na tu ra le za elec -
to ral, el Co fi pe só lo or de na que se dé vis ta a la Se cre ta ría de
Go ber na ción. No obs tan te, en el ca so de la di fu sión de en cues -
tas y son deos elec to ra les, el le gis la dor des car tó la vía ad mi nis -
tra ti va y op tó por la vía pe nal co mo me di da pa ra san cio nar a
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quien in cum pla las obli ga cio nes de no ha cer con te ni das en el
Co fi pe.

A es te res pec to, es ne ce sa rio ha cer én fa sis en que, más allá
de los efec tos po si ti vos que pa ra el elec tor pue de te ner un pe -
rio do de ve da elec to ral in for ma ti va (coin ci den te con el lla ma do
“pe rio do de re fle xión”), pe na li zar la di fu sión de en cues tas du -
ran te ese pe rio do de ve da re mi te a la crí ti ca re la cio na da con las 
res tric cio nes ob je ti vas al ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión
que ya ha si do ob je to de co men ta rios en es te es tu dio. So bre to -
do, ca be men cio nar lo, por tra tar se de san cio nes de ín do le pe-
nal. A ma yor abun da mien to, la li ber tad de ex pre sión, que en
una ver tien te elec to ral se ma te ria li za en la po si bi li dad de di -
fun dir los re sul ta dos de en cues tas, pue de lle gar a en con trar
obs tácu los ob je ti vos, rea les, en la me di da en que exis ta la po si -
bi li dad de im po ner pe nas pri va ti vas de la li ber tad (in clu so de
aprehen sión du ran te el de sa rro llo del pro ce so pe nal) a quien
in cu rra en fal ta. El efec to no ci vo es cla ro, pues to que la pe na li -
za ción de es ta ac ti vi dad (po si ti va pa ra el de sa rro llo de mo crá ti -
co en lo ge ne ral) pue de te ner co mo con se cuen cia el in hi bir la
rea li za ción y di fu sión de en cues tas de or den elec to ral. Esto, pen -
sa mos, de be cam biar se.

4. El Código Penal Federal

Des de 1990, en el Có di go Pe nal Fe de ral se ha de sa rro lla do el 
ac tual sis te ma de de li tos elec to ra les, es de cir, de los ti pos pe na- 
les es pe cia les re la cio na dos con la or ga ni za ción de las elec cio nes.
Se tra ta de aque llas con duc tas san cio na das por la ley pe nal en la
me di da en que se con si de ra que pue den le sio nar o po ner en ries -
go el ade cua do ejer ci cio de la fun ción es ta tal elec to ral o la in te -
gra ción de los po de res fe de ra les.

Así, co mo par te de los de li tos es pe cia les en ma te ria elec to ral, 
la frac ción XIII del ar tícu lo 403 del Có di go Pe nal Fe de ral dis -
po ne lo si guien te:

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:
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…
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.

Co mo se pue de ob ser var, se tra ta de un ti po pe nal que en lo
esen cial re pro du ce la obli ga ción con te ni da en el pá rra fo 4 del
ar tícu lo 190 del Co fi pe.

Aho ra bien, pa ra en ten der me jor el sen ti do de la dis po si ción
pe nal, es im por tan te con si de rar que el ar tícu lo 403 es ta ble ce
san cio nes eco nó mi cas y de pri sión pa ra cual quier per so na que
in curra en con duc tas que, en lo ge ne ral, atenten en con tra del
de re cho al vo to. Di cho en otros tér mi nos, el ca tá lo go de de li tos
con te ni dos en el ar tícu lo 403 del Có di go Pe nal Fe de ral tie ne
por ob je to tu te lar al bien ju rí di co de no mi na do “de re cho al vo -
to”.1 Vea mos, por ejem plo, que el Có di go Pe nal asi mi la el de li to 
de di fu sión de en cues tas en pe rio do de ve da con con duc tas co -
mo las si guien tes:

— Vo tar a sa bien das de no cum plir con los re qui si tos de ley.
— Vo tar más de una vez en una mis ma elec ción.
— Ha cer pro se li tis mo o pre sio nar ob je ti va men te a los elec to -

res el día de la jor na da elec to ral, con el fin de orien tar el
sen ti do de su vo to.

— Obsta cu li zar o in ter fe rir do lo sa men te el de sa rro llo nor -
mal de las vo ta cio nes, el es cru ti nio y cómpu to, el tras la do
y en tre ga de los pa que tes y do cu men ta ción elec to ral, o el
ade cua do ejer ci cio de las ta reas de los fun cio na rios elec to -
ra les.

— Re co ger en cual quier tiem po, sin cau sa pre vis ta por la
ley, cre den cia les pa ra vo tar de los ciu da da nos.
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— So li ci tar vo tos por pa ga, dá di va, pro me sa de di ne ro u otra 
re com pen sa du ran te las cam pa ñas elec to ra les o la jor na -
da elec to ral.

— El día de la jor na da elec to ral, vio lar de cual quier ma ne ra
el de re cho del ciu da da no a emi tir su vo to en se cre to.

— Vo tar o pre ten der vo tar con una cre den cial pa ra vo tar de
la que no se es ti tu lar.

— El día de la jor na da elec to ral, lle var a ca bo el trans por te
de vo tan tes, coar tan do o pre ten dien do coar tar su li ber tad
pa ra la emi sión del vo to.

— Intro du cir en o sus traer de las ur nas ilí ci ta men te una o
más bo le tas elec to ra les, o apo de rar se, des truir o al te rar
bo le tas, do cu men tos o ma te ria les elec to ra les, o im pe dir
de cual quier for ma su tras la do o en tre ga a los ór ga nos
com pe ten tes.

— Obte ner o so li ci tar de cla ra ción fir ma da del elec tor acer ca
de su in ten ción o el sen ti do de su vo to, o bien que, me -
dian te ame na za o pro me sa de pa ga o dá di va, com pro me ta 
su vo to en fa vor de un de ter mi na do par ti do po lí ti co o can -
di da to.

— Impe dir en for ma vio len ta la ins ta la ción de una ca si lla, o
asu mir do lo sa men te cual quier con duc ta que ten ga co mo
fi na li dad im pe dir la ins ta la ción nor mal de la ca si lla.

Por úl ti mo, si bien en es te mo men to del aná li sis con vie ne
rei te rar la crí ti ca que ya se ha he cho res pec to de la ina de cua da
pe na li za ción de la li ber tad de ex pre sión cuan do és ta se tra du ce 
en la di fu sión de en cues tas, tam bién es im por tan te re co no cer
que la in ten ción del le gis la dor al es ta ble cer el ti po pe nal re la -
cio na do con la di fu sión de en cues tas en pe rio do de ve da, sin du -
da tie ne que ver con la pro tec ción de la li ber tad del vo to, con la
ne ce si dad de que no exis tan ele men tos de pre sión ha cia los elec -
to res y con la as pi ra ción de mo crá ti ca de que el vo to se emi ta
tras un pe rio do de re fle xión. No obs tan te, es tos ob je ti vos tam -
bién pue den (y de ben) per se guir se me dian te san cio nes de ca -
rác ter ad mi nis tra ti vo.
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En es te sen ti do, aun que la le gis la ción fe de ral no con tem pla
la fi gu ra de las fian zas en la ma te ria, co mo ocu rre —tal co mo
fue ana li za do en el apar ta do an te rior— en al gu nas en ti da des
fe de ra ti vas, es opor tu no ad ver tir que tam po co es te ti po de me -
ca nis mos pre ven ti vos pa re ce te ner jus ti fi ca ción. Ello es así, en
pri mer tér mi no, por la mis ma na tu ra le za de las en cues tas y
son deos de opi nión, que no pue den equi pa rar se con fi gu ras tout 
court de ca rác ter mer can til-pri va do, y so bre to do, que no tie nen 
la ca pa ci dad de “pre de cir” los re sul ta dos elec to ra les. Pe dir que
los en cues ta do res de po si ten una fian za pa ra ga ran ti zar que su
ejer ci cio re fle ja rá los re sul ta dos de las ur nas su po ne, ade más
de una in com pren sión de la na tu ra le za de es tos ins tru men tos,
pen sar que los da tos que ofre cen las en cues tas sus ti tu yen a la
vo lun tad real de los elec to res, que, co mo es evi den te, de pen de
de múl ti ples fac to res (mu chos de ellos que pue den pre sen tar se
en el pe rio do de ve da que no pue de ser con si de ra do por una en -
cues ta o, in clu so, co mo su ce dió en Espa ña en 2004, un par de
días an tes de las elec cio nes) y pue de cam biar de un mo men to a
otro. Un ar gu men to dis tin to va le pa ra de sa cre di tar la pe ti ción
del de pó si to de las fian zas pa ra ga ran ti zar que los en cues ta do -
res res pe ten los cri te rios me to do ló gi cos es ta ble ci dos. En ese su -
pues to sa be mos que lo que de be de ter mi nar la even tual san -
ción ad mi nis tra ti va es, en to do ca so, la in de bi da pu bli ca ción de
una en cues ta mal rea li za da y no so la men te el le van ta mien to
de la mis ma. Esto es así por que, co mo se sub ra yó en la pri me ra 
par te de es te es tu dio, el va lor “a pro te ger” es tá re la cio na do con
la pu bli ca ción y no con la me ra rea li za ción de las en cues tas.

5. La normatividad reglamentaria expedida por el Consejo
General del Instituto Federal Electoral

Co mo se ha vis to, en los pro ce sos elec to ra les de 1994 a 2006
el Insti tu to Fe de ral Electoral ha ejer ci do su fa cul tad cons ti tu -
cio nal de re gu lar las en cues tas y son deos de opi nión elec to ra -
les. Pa ra tal efec to, el Con se jo Ge ne ral del IFE ha re cu rri do a
la ex pe di ción de cri te rios ge ne ra les de or den cien tí fi co que, des -
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de una pers pec ti va le gal, se tra du cen en dis po si cio nes ad mi nis -
tra ti vas re gla men ta rias de los pá rra fos 3, 4 y 5 del ar tícu lo 190 
del Co fi pe.

En el ca so del pro ce so elec to ral de 2006, la au to ri dad elec to -
ral emi tió el Acuer do CG282/2005 en la se sión or di na ria del
Con se jo Ge ne ral del IFE ce le bra da el 19 de di ciem bre de 2005.
Se tra ta del Acuer do del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral por el que se Esta ble ce que to das Aque llas Per so nas
Fí si cas y Mo ra les que Pre ten dan Lle var a ca bo Encues tas por
Mues treo, Adop ten Cri te rios Esta dís ti cos de Ca rác ter Cien tí fi -
co pa ra la Rea li za ción de las Mis mas.

El tex to del Acuer do es el si guien te:

Pri me ro. En cum pli mien to a lo dis pues to en el ar tícu lo 190, pá -
rra fo 5, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les, el Con se jo Ge ne ral ha de ter mi na do cri te rios ge ne ra -
les de ca rác ter cien tí fi co pa ra la rea li za ción y di fu sión de 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 la vo ta ción.

Di chos cri te rios es tán con te ni dos en el do cu men to ane xo al
pre sen te Acuer do y que for man par te in te gran te del mis mo.

Se gun do. Pa ra fa ci li tar el cum pli mien to de esa mis ma dis po -
si ción por par te de quie nes lle ven a ca bo ese ti po de son deos o
en cues tas, el Con se jo Ge ne ral di vul ga rá am plia men te los cri te -
rios es ta ble ci dos y ade más los pon drá a la dis po si ción de los in -
te re sa dos en la pá gi na de Inter net del Insti tu to y en las ofi ci nas
del se cre ta rio eje cu ti vo.

Ter ce ro. En los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 190,
pá rra fo 3, del mis mo Có di go, se pre vie ne a quie nes so li ci ten u
or de nen la pu bli ca ción de cual quier en cues ta o son deo de opi -
nión so bre las pre fe ren cias del elec to ra do o las ten den cias de la
vo ta ción en ori gi nal y por cual quier me dio pú bli ca men te ac ce si -
ble, que de be rán 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 Fe de ral Elec to ral, en su ca so, a tra vés
de las vo ca lías eje cu ti vas del Insti tu to en el país. Esta obli ga ción 
de be rá cum plir se den tro de los diez días na tu ra les si guien tes a
su pu bli ca ción. El es tu dio de be rá en tre gar se en me dio im pre so y 
mag né ti co.

Cuar to. La per so na res pon sa ble de lle var a ca bo la en cues ta
de be rá es tar en po si bi li dad de pre sen tar la in for ma ción que uti -
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li zó pa ra de li mi tar a la po bla ción de es tu dio y pa ra se lec cio nar
la mues tra; el ins tru men to que se uti li zó pa ra la re co pi la ción
de la in for ma ción; así co mo to dos y ca da uno de los me ca nis mos
usa dos pa ra lle gar a se lec cio nar a los in di vi duos en tre vis ta dos.

Tam bién, de be rá es tar en po si bi li dad de pre sen tar por es cri to
to das y ca da una de las ope ra cio nes que lle vó a ca bo pa ra de ter -
mi nar el ta ma ño de la mues tra, así co mo to dos los ele men tos va -
lo ra dos pa ra el di se ño de la mis ma; el cálcu lo de las va rian zas
ob te ni das pa ra las va ria bles del es tu dio que se re fie ren a las
pre fe ren cias elec to ra les de los ciu da da nos o las ten den cias de
vo ta ción, así co mo to dos los ele men tos va lo ra dos pa ra el di se ño
mues tral. De be rá es tar en po si bi li dad tam bién de pre sen tar una 
des crip ción de ta lla da de la for ma en que se lle vó a ca bo el tra ba -
jo de su per vi sión de cam po.

Con el ob je to de ga ran ti zar la ve ri fi ca bi li dad de los cues tio na -
rios, la per so na res pon sa ble de be rá con ser var en su po der to dos
y ca da uno de los ori gi na les de los cues tio na rios uti li za dos pa ra
las en tre vis tas y, en ca so de ha ber se uti li za do me dios mag né ti -
cos pa ra la re co pi la ción de la in for ma ción, de be rá es tar en po si -
bi li dad de pre sen tar los pro gra mas de cap tu ra y la ba se de da tos 
que se ha yan ge ne ra do a par tir de di cha re co pi la ción.

Pa ra la ve ri fi ca bi li dad de los da tos, la per so na res pon sa ble de
lle var a ca bo el es tu dio, de be rá con ser var to dos y ca da uno de los 
pro gra mas de cómpu to y ba ses de da tos que se ha yan uti li za do
pa ra el aná li sis de la in for ma ción.

Quin to. La in for ma ción a que se re fie re el pun to de acuer do an -
te rior de be rá con ser var se de ma ne ra in te gral has ta que la elec ción 
se ha ya lle va do a efec to y los re sul ta dos ofi cia les de la elec ción se
ha yan pu bli ca do.

Sex to. Quie nes pu bli quen o di fun dan en for ma ori gi nal o por
cual quier me dio pú bli ca men te ac ce si ble re sul ta dos de cual quier
en cues ta o son deo de opi nión so bre las pre fe ren cias del elec to ra -
do o las ten den cias de la vo ta ción de be rán re ca bar y en tre gar al
se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral los da tos que
per mi tan iden ti fi car feha cien te men te la per so na fí si ca o mo ral
que or de nó su pu bli ca ción o di fu sión, in clu yen do nom bre o de no -
mi na ción so cial, do mi ci lio, te lé fo no y co rreos elec tró ni cos don de
pue dan res pon der re que ri mien tos so bre los es tu dios.

En ca so de omi sión, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral po drá re -
que rir, por con duc to del se cre ta rio eje cu ti vo, a quien co rres pon -
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da, el cum pli mien to de la obli ga ción se ña la da en el pá rra fo an te -
rior.

Sép ti mo. Quie nes so li ci ten u or de nen la pu bli ca ción de cual -
quier en cues ta o son deo de opi nión so bre las pre fe ren cias del
elec to ra do o ten den cias de la vo ta ción en ori gi nal y por cual quier 
me dio pú bli ca men te ac ce si ble de be rán en tre gar al se cre ta rio eje- 
cu ti vo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, jun to con la co pia del es tu -
dio com ple to, los da tos que per mi tan iden ti fi car feha cien te men-
te la per so na fí si ca o mo ral que pa tro ci nó la en cues ta o son deo
de opinión y la que lo lle vó a efec to, in clu yen do pa ra ca da una de 
ellas su nom bre o de no mi na ción so cial, do mi ci lio, te lé fo no y co -
rreos elec tró ni cos don de pue dan res pon der re que ri mien tos so bre 
los es tu dios.

Octa vo. Quie nes so li ci ten u or de nen la pu bli ca ción de cual -
quier en cues ta o son deo de opi nión so bre las pre fe ren cias del
elec to ra do o las ten den cias de la vo ta ción en ori gi nal y por cual -
quier me dio pú bli ca men te ac ce si ble de be rán pu bli car in va ria ble -
men te las ca rac te rís ti cas me to do ló gi cas fun da men ta les de di -
chos es tu dios, con el fin de fa ci li tar su lec tu ra e in ter pre ta ción, y 
así con tri buir al de sa rro llo de mo crá ti co a tra vés de la crea ción
de una opi nión pú bli ca me jor in for ma da. En ca so de que se di -
fun da por me dios elec tró ni cos, la me to do lo gía po drá pre sen tar se
en al gún lu gar pú bli co, ya sea una pá gi na Web o un me dio im -
pre so, don de de for ma gra tui ta pue da ser con sul ta da por los in -
te re sa dos. En es te úl ti mo ca so tam bién se de be rá in for mar al
Insti tu to.

No ve no. En cum pli mien to de lo dis pues to por el pá rra fo 4, del
ar tícu lo 190, del Có di go en la ma te ria, que da prohi bi da la pu bli -
ca ción o di fu sión por cual quier me dio, de en cues tas o son deos de
opi nión pa ra dar a co no cer las pre fe ren cias del elec to ra do o las
ten den cias de la vo ta ción, du ran te los ocho días pre vios a la elec -
ción y has ta la ho ra del cie rre de las ca si llas que se en cuen tren
en los hu sos ho ra rios más oc ci den ta les del país.

La vio la ción de es ta dis po si ción se rá cas ti ga da con diez a cien
días de mul ta y pri sión de seis me ses a tres años, de con for mi -
dad con el ar tícu lo 403 del Có di go Pe nal 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.

Dé ci mo. El cum pli mien to de las dis po si cio nes es ta ble ci das en
el pre sen te acuer do no im pli ca, en nin gún ca so, que el Insti tu to
Fe de ral Elec to ral ava le en mo do al gu no la ca li dad de los es tu -
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dios a que ha ce re fe ren cia, o la va li dez de los re sul ta dos o cual -
quier otra con clu sión que se de ri ve de di chos es tu dios.

Dé ci mo pri me ro. El se cre ta rio eje cu ti vo pre sen ta rá en se sión
del Con se jo Ge ne ral in for mes que den cuen ta del cum pli mien to
de es te acuer do. Estos in for mes de be rán con te ner la si guien te
in for ma ción: 1) quién pa tro ci nó, rea li zó y or de nó la pu bli ca ción
del es tu dio; 2) me dio de pu bli ca ción ori gi nal; 3) cri te rios cum pli -
dos por la en cues ta; 4) ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la en cues ta
en las que se de ta lle la me to do lo gía y los prin ci pa les re sul ta dos.

Dé ci mo se gun do. Una vez que el se cre ta rio eje cu ti vo pre sen te
los in for mes a los que se re fie re el pá rra fo an te rior, la Uni dad
Téc ni ca de Ser vi cios de Infor má ti ca y la Coor di na ción Na cio nal
de Co mu ni ca ción So cial, in clui rán en la pá gi na de Inter net del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral un víncu lo es pe cial que con ten ga di -
chos in for mes.

Dé ci mo ter ce ro. El pre sen te acuer do y su ane xo de be rán ser
di fun di dos am plia men te en los me dios de co mu ni ca ción y pu bli -
ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

A su vez, los cri te rios son los que a con ti nua ción se trans cri -
ben:

Cri te rios gene ra les que de ben adop tar las per so nas físi cas o mo -
ra les que pre ten dan dar a cono cer las pre fe ren cias elec to ra les de
los ciu da da nos o las ten den cias de la vota ción, uti li zan do pa ra
ello encues tas por mues treo

1. To do re sul ta do de en cues ta o son deo de opi nión que se pu -
bli que de ma ne ra ori gi nal y por cual quier me dio pú bli ca men te
ac ce si ble con el fin de dar a co no cer las ten den cias de la vo ta ción 
de los ciu da da nos de be rá in di car la per so na fí si ca o mo ral que pa -
tro ci nó la en cues ta o son deo, la que lo lle vó a efec to y la que or -
de nó su pu bli ca ción o di fu sión.

2. El re por te de re sul ta dos pu bli ca do de be rá de fi nir de ta lla da -
men te la po bla ción de es tu dio a la que se re fie ren los re sul ta dos
de la en cues ta, es pe ci fi can do cla ra men te en el aná li sis de los re-
sul ta dos que se den a co no cer, que los mis mos se re fie ren a la po -
bla ción es tu dia da y que só lo tie nen va li dez pa ra ex pre sar la opi -
nión de esa po bla ción en las fe chas es pe cí fi cas del le van ta mien to 
de los da tos.
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3. El re por te de re sul ta dos pu bli ca do de be rá ex pli car el mé to -
do que se uti li zó pa ra re co pi lar la in for ma ción, de ta llan do si se
hi zo me dian te en tre vis tas per so na a per so na o me dian te al gún
mé to do in di rec to al ter na ti vo. Se de be rá es pe ci fi car tam bién si
las en tre vis tas se lle va ron a ca bo vía te le fó ni ca, en tre vis tas en
la ca lle, en tre vis tas en do mi ci lios o si se uti li za ron mé to dos mix -
tos pa ra re co pi lar la.

4. El re por te de re sul ta dos pu bli ca do de be rá de ta llar el mé to -
do de mues treo que se uti li zó pa ra se lec cio nar la mues tra del es -
tu dio, in di can do to dos y ca da uno de los me ca nis mos uti li za dos
pa ra lle gar a se lec cio nar a los in di vi duos en tre vis ta dos.

5. El re por te de re sul ta dos pu bli ca do de be rá es pe ci fi car el ta -
ma ño de la mues tra que se uti li zó pa ra el es tu dio, ex pre sar el
fra seo exac to que se uti li zó en los reac ti vos pu bli ca dos que ten -
gan que ver con las pre fe ren cias elec to ra les y se ña lar la fre cuen -
cia de no res pues tas, de ta llan do el ni vel de con fian za y el error
es ta dís ti co má xi mo im plí ci to con la mues tra se lec cio na da pa ra
ca da dis tri bu ción de pre fe ren cias pu bli ca da. Asi mis mo, de be rá
se ña lar la ta sa de re cha zo ge ne ral a la en tre vis ta.

6. El re por te de re sul ta dos pu bli ca do de be rá es pe ci fi car las fe -
chas en que se lle vó a ca bo el le van ta mien to de la in for ma ción.

7. En ca so de que los re sul ta dos pu bli ca dos in clu yan es ti ma -
cio nes de re sul ta dos, pro nós ti cos de vo ta ción o cual quier otro pa -
rá me tro que no con sis ta en el me ro cálcu lo de fre cuen cias re la ti-
vas de las res pues tas de la en cues ta, de be rá es pe ci fi car lo, aun que
pue de re ser var se el mé to do de cálcu lo apli ca do pa ra la trans for -
ma ción de las va ria bles en pro nós ti cos.

8. To da la in for ma ción re la ti va al es tu dio, des de su di se ño
has ta la ob ten ción de sus re sul ta dos pu bli ca dos, de be rá con ser -
var se de ma ne ra in te gral por par te de la per so na fí si ca o mo ral
res pon sa ble de su rea li za ción, has ta que la elec ción se ha ya lle -
va do a efec to y los re sul ta dos ofi cia les se ha yan he cho pú bli cos.

Co mo se pue de ob ser var, las dis po si cio nes re gla men ta rias
emi ti das por el Con se jo Ge ne ral del IFE tie nen las si guien tes
ca rac te rís ti cas:

1) En con so nan cia con el ar tícu lo 190 del có di go elec to ral fe -
de ral, se ocu pan de aque llas en cues tas o son deos de opi -
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nión que tie nen por ob je to iden ti fi car pre fe ren cias del elec -
to ra do o ten den cias de la vo ta ción.

2) Se tra ta de cri te rios obli ga to rios pa ra 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.

3) Están re la cio na das con ám bi tos es pe cí fi cos de las en cues -
tas, co mo son los si guien tes:

a) El pa tro ci na dor y rea li za dor de la en cues ta.

b) El res pon sa ble de la pu bli ca ción.

c) La po bla ción, mé to do de re co pi la ción, mé to do de mues -
treo y ta ma ño de la mues tra apli ca da en la en cues ta.

d) El fra seo de las pre gun tas.

e) La fre cuen cia de no res pues ta.

f) El ni vel de con fian za y el error es ta dís ti co.

g) La fe cha de le van ta mien to de la en cues ta.

h) Los pro nós ti cos de ri va dos de la en cues ta.

4) De jan a sal vo los de re chos de los par ti cu la res pa ra lle var a 
ca bo las en cues tas y son deos de opi nión, en la in te li gen cia
de que la au to ri dad elec to ral no con va li da co mo pro pios los 
re sul ta dos que arro je ejer ci cio al gu no.

6. Conclusiones parciales

Co mo ejer ci cio con clu si vo, con vie ne ha cer una apro xi ma ción
pa no rá mi ca a la re gu la ción de las en cues tas y son deos de opi -
nión elec to ra les en el ám bi to fe de ral me xi ca no:

1) Las en cues tas elec to ra les son un ins tru men to de la de mo -
cra cia me xi ca na que des de 1993 han si do re co gi das por la
nor ma ti vi dad elec to ral en sus ni ve les cons ti tu cio nal, le gal
y re gla men ta rio.

2) El sis te ma de re gu la ción de en cues tas es tá con for ma do por:
a) una ba se cons ti tu cio nal; b) una re mi sión im plí ci ta a la
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ley se cun da ria; c) un sis te ma de de re chos y obli ga cio nes de 
ín do le ad mi nis tra ti vo; d) una nor ma le gal pu ni ti va de or -
den pe nal, y e) por una fa cul tad re gla men ta ria a car go de
la au to ri dad ad mi nis tra ti va.

3) El de re cho elec to ral me xi ca no pre vé la exis ten cia de dos
mo da li da des de en cues tas: a) aque llas de ín do le elec to ral
ge ne ral, y b) aque llas que tie nen por ob je to iden ti fi car pre -
fe ren cias del elec to ra do o ten den cias de la vo ta ción.

4) Aque llas en cues tas que tie nen por ob je to iden ti fi car pre fe -
ren cias del elec to ra do o ten den cias de la vo ta ción es tán su -
je tas a un pe rio do de ve da in for ma ti va, pre vio a la jor na da 
elec to ral, cu yo ob je ti vo es con tri buir a la emi sión del vo to
ra zo na do por par te de la ciu da da nía.

5) La di fu sión de en cues tas que tie nen por ob je to iden ti fi car
pre fe ren cias del elec to ra do o ten den cias de la vo ta ción du -
ran te el pe rio do de ve da es tá san cio nada por el Có di go Pe -
nal Fe de ral. En es te sen ti do, la pe na li za ción de la di fu sión 
de en cues tas con du ce a una afec ta ción al ejer ci cio de la li -
ber tad de ex pre sión.

6) Aque llas en cues tas por mues treo que tie nen 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, de ben ajus tar se a 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 del IFE.

7) La re gla men ta ción de las en cues tas en el ám bi to ad mi -
nis tra ti vo se ha vis to re fle ja da des de 1994 en acuer dos
emi ti dos por el Con se jo Ge ne ral del IFE en ca da pro ce so
elec toral fe de ral. Se tra ta de ins tru men tos de con te ni do
me to do ló gi co y cien tí fi co que, con el pa so del tiem po, han
con du ci do ha cia una ma yor es pe ci fi ci dad téc ni ca de las en -
cues tas y ha cia la ma yor re ve la ción de in for ma ción por
par te de los rea li za do res, pa tro ci na do res y di fu so res de las 
en cues tas.
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