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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Consejo General.- INE/CG238/2015. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE DEBERÁN ENTREGAR A MÁS 
TARDAR EL 30 DE MAYO DE 2015, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRETENDAN ORDENAR Y 
REALIZAR ENCUESTAS DE SALIDA Y/O CONTEOS RÁPIDOS PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 7 DE 
JUNIO DEL 2015 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 20 de julio de 1994, el Consejo General del entonces Instituto Federal 
Electoral aprobó el Acuerdo por el que se creó una Comisión del Consejo General, integrada por 
Consejeros Ciudadanos y miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, así como por 
representantes de todos los Partidos Políticos, con el objeto de que estableciera criterios básicos de 
carácter técnico o metodológico que debían satisfacer las empresas u organismos públicos y 
privados para la realización de sondeos de opinión, encuestas o conteos rápidos, los días previos y 
durante el día de la Jornada Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto 
del mismo año. 

2. Para las elecciones federales de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012, es decir 7 elecciones 
constitucionales seguidas, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó los 
Acuerdos por los que se estableció que todas aquellas personas físicas o morales que pretendieran 
llevar a cabo encuestas por muestreo, adoptarán criterios de carácter científico para la realización de 
las mismas. Estos Acuerdos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación con fechas 10 de 
agosto de 1994, 3 de marzo de 1997, 7 de enero de 2000 (CG178/1999), 12 de marzo de 2003 
(CG25/2003), 11 de enero de 2006 (CG282/2005), 18 de febrero de 2009 (CG32/2009) y 11 de enero 
de 2012 (CG411/2011). 

3. El 13 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó 
los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adicionó el artículo 134 y derogó un párrafo al artículo 97, 
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor al día 
siguiente de su publicación, en términos del artículo Primero Transitorio. 

4. El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual conforme al artículo 
Tercero Transitorio abrogó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. 
Dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo Transitorio Primero. 

5. Para la elección federal de 2009 el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó el 
Acuerdo CG32/2009 por el que se estableció que todas aquellas personas físicas o morales que 
pretendieran llevar a cabo encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos 
adoptaran criterios generales de carácter científico para la realización de las mismas, el cual se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2009. 

6. Para la elección federal de 2012 el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó 
el Acuerdo CG411/2011, por el que se establecen los Lineamientos así como los criterios generales 
de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, 
realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el 
Proceso Electoral 2011-2012. 

7. El 31 de enero de 2014 el Presidente de la República promulgó la Reforma Constitucional en Materia 
Político-Electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, 
por lo que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 



que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, por el que se creó el Instituto Nacional 
Electoral como autoridad nacional en la materia. 

8. El 14 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Consulta Popular, como norma reglamentaria del artículo 35, fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

9. El día 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General); y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con entrada en vigor al día siguiente 
de su publicación, en la que entre otras disposiciones, se determinan las atribuciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

10. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 251 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales sobre la emisión de los Lineamientos y criterios generales 
de carácter científico en materia de encuestas electorales, los días 21 y 29 de agosto de 2014, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral envió consulta formal a la Asociación Mexicana 
de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública A.C. (AMAI) y al Colegio de 
Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE), así como a otros profesionales del ramo. 

11. En respuesta a la consulta arriba mencionada, las dos asociaciones y los profesionales del gremio 
enviaron sus observaciones, comentarios y sugerencias al Secretario Ejecutivo del Instituto, las 
cuales fueron analizadas e incorporadas, en la medida de su procedencia, a los Lineamientos y 
criterios generales de carácter científico en materia de encuestas electorales y sondeos de opinión. 

12. El día 22 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión 
extraordinaria, aprobó el Acuerdo INE/CG220/2014 por el que se establecen los Lineamientos así 
como los criterios generales de carácter científico que deberán observar las personas físicas y 
morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida 
y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, así como 
preferencias sobre consultas populares, durante los Procesos Electorales Federales y Locales, 
mismo que fue publicado el día 17 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 

13. Con la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral aprobada y publicada en 2014, el 
Instituto Nacional Electoral se convierte en la institución rectora de la regulación de las encuestas de 
carácter federal y local, y por lo tanto sus Lineamientos se vuelven obligatorios para toda elección 
que se celebre en cualquier ámbito del territorio nacional. 

14. En consecuencia, la Reforma Constitucional y legal de 2014 regula las funciones que los Organismos 
Públicos Locales desarrollarán en materia de encuestas y sondeos de opinión, y que deberán 
reportar, puntualmente, ante la autoridad nacional electoral. 

CONSIDERANDOS 

1.  Que el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a, numeral 5, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que para los Procesos Electorales Federales y Locales corresponde al 
Instituto Nacional Electoral, la emisión de los Lineamientos y criterios en materia de encuestas y 
sondeos de opinión. Por lo tanto, los Organismo Públicos Locales están sujetos constitucionalmente 
a los Lineamientos y criterios de carácter científico emitidos por el Instituto Nacional Electoral en 
materia de encuestas electorales. 

2.  Que el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 8 del mismo texto constitucional 
señala que los Organismos Públicos Locales ejercerán las funciones en materia de encuestas o 
sondeos de opinión ceñidos a los Lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral. 

3.  Que de conformidad con el artículo 1, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia 
general en el territorio nacional, y son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y el ámbito 
local respecto de las materias que establece la Constitución. 

4.  Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción V de la misma Ley General establece que el Instituto 
tendrá entre sus atribuciones, para los Procesos Electorales Federales y Locales: emitir las reglas, 



Lineamientos, criterios y formatos en materia de encuestas o sondeos de opinión. Dicha Ley señala 
en su artículo 104, párrafo 1, inciso l) que corresponde a los Organismos Públicos Locales verificar el 
cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en materia de encuestas o sondeos de 
opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se trate. 

5.  Que el artículo 213, numeral 1, de la citada Ley General señala que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitirá las reglas, Lineamientos y criterios que las personas físicas o morales 
deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los Procesos 
Electorales Federales y Locales. Los Organismos Públicos Locales realizarán las funciones en esta 
materia de conformidad con las citadas reglas, Lineamientos y criterios. 

6.  Que de acuerdo con el artículo 213, numeral 3 de la multicitada Ley General, las personas físicas o 
morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto Nacional 
Electoral o al Organismo Público Local Electoral un informe sobre los recursos aplicados en la 
realización de la encuesta o sondeo de opinión en los términos que disponga la autoridad electoral 
correspondiente. 

7.  Que la Ley General, en su artículo 213, numeral 4, señala que los Organismos Públicos Locales en el 
ámbito de su competencia, difundirán en sus páginas de internet la metodología, costos, personas 
responsables y resultados de las encuestas o sondeos. 

8.  Que el artículo 251, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
dispone que quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo sobre asuntos 
electorales, que se realice desde el inicio del Proceso Electoral hasta el cierre oficial de las casillas el 
día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. 

9.  Que los artículos 213, numeral 2, y 251, numeral 6, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establecen que durante los tres días previos a la elección y hasta la hora 
de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por 
cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan 
como fin dar a conocer las preferencias electorales, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las 
penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 
7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En consecuencia, el Instituto Nacional 
Electoral debe establecer Lineamientos mínimos relativos a las encuestas de salida y/o estudios de 
conteos rápidos con fines electorales que se realicen durante la Jornada Electoral, para facilitar su 
realización sin que impacten el buen desarrollo de la Jornada Electiva. 

10.  Que los Lineamientos 6, 7 y 8 del Acuerdo INE/CG220/2014, aprobado en sesión extraordinaria del 
22 de octubre de 2014 y publicado el 17 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
establecen las disposiciones generales que deberán cumplir las personas físicas o morales 
interesadas en realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015. 

11.  Que los criterios generales de carácter científico que emita el Instituto Nacional Electoral en materia 
de encuestas de salida y/o conteos rápidos para la Jornada Electoral, deben ser consistentes con las 
normas y prácticas internacionales comúnmente aceptadas en la comunidad científica y profesional 
especializada en la realización de encuestas de opinión, respetando el pluralismo metodológico que 
es propio de toda práctica científica y profesional. 

12.  Que los criterios y mejores prácticas internacionales en materia de encuestas y sondeos de opinión 
indican que la posibilidad de constatación pública de los datos y resultados reportados en los 
estudios de carácter científico es una de las condiciones fundamentales de la actividad científica en 
todas sus ramas. Por ello, es necesaria la publicidad de las variables básicas de todo estudio 
publicado, que permitan su análisis y, en su caso, verificar la veracidad con la que se reportaron los 
resultados presentados. 

13.  Que la divulgación detallada de las características metodológicas de las encuestas de salida y/o 
conteos rápidos sobre asuntos electorales, es condición indispensable para que estos estudios 
efectivamente contribuyan a la certeza a través de la creación de un contexto de exigencia y una 
opinión pública mejor informada. 

14.  Que la experiencia de la autoridad electoral en materia de regulación de encuestas arroja 
conclusiones que deben tomarse en consideración para procurar el contexto de exigencia que 
reclama el tema. 



15.  Que una conclusión de la autoridad electoral plasmada en el Libro Blanco sobre el Proceso Federal 
Electoral 2011-2012 con relación al desempeño de las encuestas es que las casas encuestadoras 
enfrentaron en el pasado Proceso Electoral una disyuntiva compleja y difícil: una enorme demanda 
de información por parte de los medios de comunicación y una necesidad ineludible de mantener 
estándares de calidad, rigor y profesionalismo. Este hecho – creciente demanda de información y 
mantenimiento de un mínimo de calidad – sea quizá uno de los desafíos más importantes de las 
encuestas en la competencia electoral contemporánea. 

16.  Que una conclusión de la autoridad electoral plasmada en el Libro Blanco sobre el Proceso Federal 
Electoral 2011-2012, es que el reto demoscópico que implica estudiar la opinión de una sociedad tan 
desigual y compleja como la mexicana, es la exigencia de nuevos métodos, muestras más 
sofisticadas y de mayor cobertura en la realización de encuestas. 

17.  Que de acuerdo al artículo 6, Apartado A, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación a las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, la información materia del presente Acuerdo debe 
considerarse prima facie como pública, dado que no se encuentra contemplada en alguno de los 
supuestos para ser clasificada como temporalmente reservada o confidencial, salvo que se actualice 
alguna causa de excepción. 

18.  Que los Códigos de Ética y mejores prácticas de organismos como la Asociación Mexicana de 
Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), la Asociación Norteamericana  de 
Investigación de Opinión Pública (AAPOR, por sus siglas en inglés), la Asociación Mundial de 
Investigadores de Opinión Pública (WAPOR, por sus siglas en inglés), y la Asociación Mundial  de 
Investigación de Mercados, Social y de Opinión (ESOMAR por sus siglas en inglés) obligan a sus 
afiliados a diferenciar y no realizar actividades de estrategia, posicionamiento, mercadotecnia, 
campaña, ni otras ajenas a la investigación. 

19.  Que entre los elementos que debe incluir el aviso para realizar encuestas de salida y/o conteos 
rápidos, están: los nombres de las personas físicas o denominación o razón social de las personas 
morales que las ordenaron, patrocinaron y/o pagaron, el monto económico involucrado, objetivos del 
estudio, marco y diseño muestrales, método y fecha de recolección de la información, así como la 
forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. 

20.  Que el día 13 de agosto de 2014, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Acuerdo INE/CG114/2014 por el que se aprobó el Modelo de Casilla Única para 
las elecciones concurrentes que se celebrarán en el año 2015. El Acuerdo mencionado dispone que 
en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá instalar una mesa directiva de casilla única. 

21.  Que conforme a lo establecido en el párrafo primero del Transitorio Sexto del Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral 
dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de la mencionada Ley 
General. 

22.  Que resulta fundamental determinar las reglas, formatos y procedimientos a través de los cuales los 
sujetos interesados en la materia, deben presentar copia de las encuestas de salida y/o conteos 
rápidos que realicen el día de la Jornada Electoral el próximo 7 de junio de 2015, de manera que sus 
datos puedan analizarse de manera más clara, completa y sencilla. 

En atención a las Consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, Base V, 
Apartado B, inciso a, numeral 5, y Apartado C, párrafo primero, numeral 8, y artículo 6, Apartado A, Base I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 213, numerales 1, 2, 3 y 
4; y 251, numerales 5, 6 y 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 61 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el artículo 44, párrafo 1, incisos b) y jj), y el Transitorio Sexto de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el 
siguiente: 

 

 



ACUERDO 

PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 213, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite los 
Lineamientos, así como los criterios de carácter científico que deberán entregar, a más tardar el día 30 de 
mayo de 2015, las personas físicas o morales que pretendan realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos 
para la Jornada Electoral del día 7 de Junio del 2015. Dichos Lineamientos y criterios están contenidos en el 
documento anexo al presente Acuerdo y forman parte integrante del mismo. 

SEGUNDO.- Los Lineamientos y criterios generales de carácter científico serán de observancia obligatoria 
para las personas físicas o morales que pretendan ordenar y realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos, 
para cualquier elección que se realice en el país, ya sea del ámbito local o federal. Su incumplimiento estará 
sujeto a las sanciones a que haya lugar. 

TERCERO.- Para facilitar el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo, por parte de quienes 
lleven a cabo encuestas de salida y/o conteos rápidos, el Instituto Nacional Electoral por conducto del 
Secretario Ejecutivo, divulgará ampliamente los Lineamientos y criterios establecidos, y además los pondrá a 
la disposición del público interesado en la página de internet del Instituto. Asimismo, los Organismos Públicos 
Locales deberán publicar en sus respectivas páginas de internet los Lineamientos y criterios objeto del 
presente Acuerdo. 

CUARTO.- Los Lineamientos y criterios generales de carácter científico que se emiten serán aplicables 
por los Organismos Públicos Locales, en términos de lo que establece el artículo 41, Base V, Apartado C, 
párrafo primero, numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 
213, numerales 1, 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral para que comunique el 
contenido del presente Acuerdo a los consejeros presidentes de los Organismos Públicos Locales. 

SEXTO.- Los resultados oficiales de las elecciones federales son exclusivamente los que dé a conocer el 
Instituto Nacional Electoral, a partir de los cómputos correspondientes para diputados federales, y en su caso, 
de las Resoluciones que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los resultados 
oficiales de las elecciones locales serán exclusivamente los que den a conocer los Organismos Públicos 
Locales correspondientes, y en su caso, las Resoluciones que emita la autoridad jurisdiccional respectiva. 

SÉPTIMO.- El cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo, no implica en 
ningún caso que el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales, avalen en modo alguno la 
calidad demoscópica de los estudios a que hace referencia, la validez de sus resultados o cualquier otra 
conclusión que se derive de dichos estudios. 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral para que lleve a cabo todas 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a los presentes Lineamientos y criterios de carácter científico 
en materia de encuestas de salida y/o conteos rápidos sobre elecciones federales. 

NOVENO.- El presente Acuerdo, los Lineamientos y criterios de carácter científico deberán ser publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, así como en las 
de los Organismos Públicos Locales. 

DÉCIMO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 6 de mayo 
de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez 
Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO EN MATERIA DE ENCUESTAS DE SALIDA Y/O 
CONTEOS RÁPIDOS PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 7 DE JUNIO DEL 2015 

1.  Toda persona física o moral que pretenda realizar cualquier encuesta de salida y/o conteos rápidos 
para el próximo 7 de junio de 2015, deberá dar aviso por escrito para su registro, a más tardar el día 



30 de mayo de 2015. Para tales efectos, el aviso deberá especificar el nombre de la persona física o 
la denominación o razón social de la persona moral interesada. 

2.  En el caso de las elecciones federales, así como de las elecciones locales concurrentes con la 
federal, el registro correspondiente por parte de las personas físicas o morales interesadas, deberá 
hacerse ante el Instituto Nacional Electoral quien, en caso de ser solicitado, otorgará los gafetes 
mencionados en el inciso c, numeral 7, de los presentes Lineamientos. El Instituto Nacional Electoral, 
por conducto de su Secretaría Ejecutiva dará aviso, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, al Organismo Público Local Electoral que corresponda, de los 
registros otorgados para encuestas de salida y/o conteos rápidos relacionadas con elecciones 
locales. 

3.  En el caso de las elecciones locales no concurrentes con la elección federal, el registro deberá 
hacerse ante el Organismo Público Local Electoral correspondiente, quien podrá otorgar los gafetes 
respectivos. 

4.  El registro de personas físicas o morales, para el caso de elecciones federales y de las elecciones 
locales concurrentes con la federal, deberá ser realizado en las oficinas centrales de la Secretaría 
Ejecutiva o a través de las Juntas Locales del Instituto Nacional Electoral; en el caso de éstas 
últimas, deberán dar el aviso correspondiente a la Secretaría Ejecutiva dentro de los dos días 
siguientes a la presentación de la solicitud. 

5.  Las personas físicas o morales que notifiquen su pretensión de ordenar y realizar cualquier encuesta 
de salida y/o conteo rápido, deberán señalar en su aviso correspondiente, la información sobre los 
criterios de carácter científico que se enuncian a continuación: 

1. Objetivos del estudio, señalando la elección sobre la cual se pretende realizar el estudio (elección 
local y/o federal). 

2. Marco muestral. 

3. Diseño muestral. 

a) Definición de la población objetivo. 

b) Procedimiento de selección de unidades. 

c) Procedimiento de estimación. 

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra. 

e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada. 

f) Tratamiento de la no-respuesta. 

4. Método de recolección de información. Se deberá especificar si se pretende realizar encuestas de 
salida y/o conteos rápidos, señalando la forma que se utilizará para recolectar los datos primarios del 
ejercicio.  

5. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. 

6. Denominación del software que se pretende utilizar para el procesamiento de la información, en su 
caso. 

7. De contar con la información al momento del registro, indicar la autoría y financiamiento del 
ejercicio, es decir, el nombre de la persona física y/o moral que ordenó, patrocinó o pagó la 
realización de la encuesta de salida y/o el conteo rápido, debiendo especificar el monto económico 
involucrado. 

6.  El Instituto Nacional Electoral, o en su caso el Organismo Público Local correspondiente, por 
conducto de la Secretaría Ejecutiva o área homóloga en el caso de las entidades, hará público en su 
página de internet, la lista de las personas físicas y morales que hayan manifestado su intención de 
realizar encuestas de salida y conteos rápidos para la Jornada Electoral correspondiente. 

7.  Con el objeto de poder identificar al personal que lleve a cabo las entrevistas, en la realización de 
encuestas de salida y conteos rápidos, procederá lo siguiente: 

a.  Los entrevistadores deberán portar en todo momento una identificación visible en la que se 
especifique la empresa para la que laboran u organización a la que están adscritos. 



b.  Para facilitar su trabajo, el Instituto Nacional Electoral, o en su caso el Organismo Público Local 
correspondiente, a través de la Secretaría Ejecutiva o área homóloga en el caso de las 
entidades, hará entrega de una carta de acreditación del registro del ejercicio de medición que 
realizarán a toda persona física o moral responsable de cualquier encuesta de salida o conteo 
rápido que se realice y que haya sido reportado en tiempo y forma a la autoridad electoral 
correspondiente. 

c.  Adicionalmente, cuando así se solicite, la autoridad electoral entregará junto con la acreditación 
mencionada, gafetes para encuestadores, que serán válidos exclusivamente para el día de la 
Jornada Electoral. 

 Para la entrega de gafetes, las personas físicas y morales interesadas deberán entregar, junto 
con el aviso a que se refiere el Lineamiento 1, la relación que contenga los nombres completos 
de las personas a las que la autoridad electoral deberá emitir dichos gafetes. 

 Los gafetes, así como la carta de acreditación, serán entregados en las oficinas de la Secretaría 
Ejecutiva o de las Juntas Locales del Instituto Nacional Electoral o, en su caso, en el área 
homóloga del Organismo Público Local según corresponda. 

d.  Los gafetes, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los Organismos Públicos Locales 
incluirán la leyenda: 

  "Este gafete acredita a su portador para realizar encuestas de salida o conteos 
rápidos durante la Jornada Electoral del día 07 de junio de 2015. Esta encuesta no 
es realizada por el Instituto Nacional Electoral [o en su caso el Organismo Público 
Local correspondiente] por lo que el estudio y los resultados o información que éste 
arroje son responsabilidad única y exclusiva de quien lo realice. 

Vigencia: 07 de junio de 2015 (única y exclusivamente)”. 

e.  El modelo de gafete será el que emita el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Público 
Local Electoral correspondiente. 

f.  El uso indebido del gafete podrá ser objeto de sanción de conformidad con las leyes que 
correspondan de acuerdo al tipo de infracción cometida, pudiendo la autoridad electoral ejercer 
las acciones legales que procedan conforme a derecho.  

g.  Las personas físicas o morales que realicen encuestas de salida y/o conteos rápidos deberán 
evitar, en la medida de sus posibilidades, que su personal utilice el día de la Jornada Electoral, 
prendas (chalecos de color rosa) que los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales utilizan en el ejercicio de sus labores institucionales. 

8.  Quienes publiquen, soliciten u ordenen la publicación de la encuesta de salida y/o conteo rápido, que 
den a conocer las preferencias del electorado o las tendencias de votación por cualquier medio, 
deberán sujetarse a lo establecido en el Acuerdo INE/CG220/2014 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se establecen los Lineamientos así como los criterios generales de 
carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, 
realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan 
como fin dar a conocer preferencias electorales, así como preferencias sobre consultas populares, 
durante los Procesos Electorales Federales y Locales. 

9.  En todos los casos, la divulgación de encuestas de salida y/o conteos rápidos habrá de señalar clara 
y textualmente lo siguiente: 

"Los resultados oficiales de las elecciones federales son exclusivamente aquellos 
que dé a conocer el Instituto Nacional Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación". 

 Esta redacción deberá adecuarse en sus términos para el caso de elecciones locales. 



10.  En cumplimiento a lo establecido en los artículos 213, numeral 2, y 251, numeral 6, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar 
a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas de salida y/o 
conteos rápidos, que tengan como fin dar a conocer las preferencias o tendencias electorales, 
durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas. Cuando se 
trate de resultados de elecciones federales, éstos no podrán darse a conocer sino hasta el cierre 
oficial de todas las casillas en el país, es decir, hasta el cierre de aquellas casillas que se encuentren 
en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional. En el caso de los resultados 
de encuestas de salida y/o conteos rápidos de elecciones locales, éstos no podrán darse a conocer 
sino hasta el cierre oficial de todas las casillas de la entidad de que se trate. La violación a la 
prohibición establecida en los artículos mencionados en el presente lineamiento, queda sujeta a las 
penas aplicables previstas en el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

11.  El Secretario Ejecutivo, o en su caso su homólogo del Organismo Público Local, deberá dar a 
conocer la relación de las personas físicas o morales que hayan dado aviso de su pretensión de 
ordenar y realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos, ante el respectivo Consejo General en la 
sesión que celebre el día de la Jornada Electoral. 

____________________________ 

  


