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En el pla no in ter na cio nal, co mo se pue de vis lum brar del apar -
ta do an te rior, el te ma de las en cues tas elec to ra les su po ne la
pre sen cia de dos ver tien tes ar gu men ta ti vas que in ci den di rec -
ta men te en las le yes elec to ra les y en la for ma es pe cí fi ca en que
se re gu lan las en cues tas.

En pri mer lu gar, las en cues tas elec to ra les pue den ser vis tas
co mo una mo da li dad del de re cho a la in for ma ción tan to des de
la pers pec ti va del elec tor co mo des de el ám bi to del in for ma dor.
Es de cir, con for me a es ta pri me ra te sis, el elec tor ha de te ner el 
de re cho a co no cer no só lo las ofer tas que le pre sen tan los dis -
tin tos par ti dos po lí ti cos y can di da tos, si no, ade más, ha de es tar 
in for ma do de la si tua ción con cre ta —e in clu so nu mé ri ca— que
guar da la con tien da elec to ral. Com ple men ta ria men te, se di ce
que el in for ma dor tie ne un de re cho ele men tal a di fun dir el re -
sul ta do de los ejer ci cios que se de sa rro llen pa ra co no cer las ten -
den cias elec to ra les.

Des de es ta pers pec ti va, la rea li za ción y la di fu sión de en cues -
tas elec to ra les cons ti tu yen un de re cho, tra du ci do en in su mo in -
for ma ti vo, pa ra que el ciu da da no es té en con di cio nes ob je ti vas
de ejer cer un vo to ra zo na do. Esta mos aquí an te una lí nea ar gu -
men ta ti va que, al tu te lar el de re cho a la in for ma ción en un
sen ti do am plio, ge ne ra la aper tu ra de las le yes pa ra la rea li za -
ción y di fu sión de en cues tas elec to ra les.
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La se gun da ver tien te se ha ce car go, por su par te, de que las
en cues tas elec to ra les no es tán exen tas de su even tual uti li za -
ción po lí ti ca en bus ca de in du cir en los elec to res una vi sión par -
cial de la con tien da. Por ejem plo, si un par ti do po lí ti co o gru po
de in te rés tie ne la in ten ción de di fun dir en tre los ciu da da nos la
idea de que un par ti do o can di da to se en cuen tra en de ter mi na do
ni vel de las pre fe ren cias elec to ra les, es fac ti ble que —ob via men -
te des de la des ho nes ti dad y le jos de los ri go res de la cien cia—
in ten te re cu rrir a la rea li za ción de una en cues ta que arro je re -
sul ta dos acor des a sus in te re ses. Más aún, la pre sen cia de en -
cues tas le ja nas al ri gor me to do ló gi co o a la ob je ti vi dad pue de
te ner efec tos no ci vos en el de sa rro llo de los co mi cios cuan do las
en cues tas se pre sen tan en un pe rio do de tiem po cer ca no a la
jor na da elec to ral. Des de es te se gun do pla no, si bien las en cues -
tas elec to ra les son re co no ci das co mo un im por tan te ele men to
in for ma ti vo, la con si de ra ción más al ta es tá en pre ser var la
equi dad en la con tien da elec to ral y en eli mi nar los ele men tos
que pue dan dis tor sio nar la. Es en ton ces que es ta se gun da lí nea
ar gu men ta ti va con du ce a es ta ble cer, co mo se ad vir tió en la pri -
me ra par te de es te es tu dio, lí mi tes o res tric cio nes —no prohi bi -
cio nes ab so lu tas— a la rea li za ción y di fu sión de en cues tas elec -
to ra les.

El di le ma ju rí di co de las en cues tas elec to ra les es el si guien -
te: si el sis te ma elec to ral tie ne, en tre otras, la fi na li dad de pre -
ser var el ejer ci cio del vo to li bre, ra zo na do e in for ma do, ne ce si ta 
con te ner dis po si cio nes que al me nos per mi tan: a) a par ti dos y
can di da tos, acer car se a los elec to res; b) a la ciu da da nía, con tar
con su fi cien te in for ma ción acer ca de par ti dos y can di da tos, y c) a
los co mu ni ca do res, ex pre sar se li bre men te y, en esa me di da, di-
fun dir ten den cias elec to ra les. Sin em bar go, al mis mo tiem po, el 
sis te ma elec to ral ne ce si ta dis po ner de he rra mien tas su fi cien tes 
pa ra evi tar que du ran te el de sa rro llo del pro ce so co mi cial se pre -
sen ten ele men tos dis tor sio na do res de la con tien da, co mo even-
tual men te pue de ser el ca so del abu so del de re cho. Aquí es donde
se ha ce evi den te que el sis te ma elec to ral de be apor tar so lu cio -
nes que per mi tan rea li zar y di fun dir en cues tas, al tiem po que
evi ten que és tas —o, me jor di cho, una si mu la ción de las mis-
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mas, que des co no cie ra to do ri gor cien tí fi co en aras de una in ten-
cio na li dad po lí ti ca— se con vier tan en un ins tru men to de in duc -
ción o de sin for ma ción del elec tor.

La ten den cia ge ne ra li za da a ni vel in ter na cio nal pa ra re gla -
men tar en cues tas elec to ra les con sis te en otor gar ex pre sa men te 
a los par ti cu la res un de re cho pa ra rea li zar y di fun dir en cues -
tas, a la vez que se do ta a las le yes de un con te ni do res tric ti vo
por lo que ha ce al tiem po en que pue den ha cer se pú bli cos los
re sul ta dos de di chas en cues tas. Esto es, la ge ne ra li dad de las
le yes elec to ra les se ha ce car go de dos ele men tos: 1) co mo prin -
ci pio se per mi te rea li zar y di fun dir en cues tas, y 2) co mo nor ma
de ex cep ción se es ta ble ce un pe rio do de tiem po cer ca no a la jor -
na da elec to ral en el que se prohí be di fun dir los re sul ta dos de
las en cues tas. Más allá, es di fí cil en con trar al gu na le gis la ción
que re gla men te pun tual men te las en cues tas en su par te ope ra -
ti va o me to do ló gi ca.

Aquí es im por tan te ha cer no tar una pre mi sa que va le pa ra
la ma te ria elec to ral en su con jun to: no exis ten sis te mas elec to -
ra les idén ti cos. Si bien es po si ble iden ti fi car ten den cias o di rec -
tri ces ge ne ra li za das en las le yes elec to ra les de dis tin tos paí ses, 
ca da sis te ma elec to ral res pon de a la evo lu ción po lí ti ca y a las
ca rac te rís ti cas so cia les de ca da na ción. Por ejem plo, co mo ya
he mos vis to, mien tras que en Fran cia se prohí be la pu bli ca ción 
de en cues tas en el pe rio do in me dia to a la elec ción, en Esta dos
Uni dos ello es con si de ra do una par te de la li ber tad de ex pre sión, 
mien tras que en Gran Bre ta ña la sus pen sión en la di fu sión de
en cues tas cons ti tu ye un ejer ci cio vo lun ta rio de los me dios de co -
mu ni ca ción.

En un ejer ci cio com pa ra ti vo res pec to a aque llos paí ses en los
que se es ta ble cen res tric cio nes al de re cho pa ra di fun dir re sul -
ta dos de en cues tas elec to ra les, des ta ca que en Lu xem bur go el
pe rio do de em bar go o prohi bi ción al can za los 30 días y en la
Re pú bli ca de Co rea 23, en tan to que en Argen ti na, Co lom bia,
Croa cia, Fran cia, Po lo nia y Por tu gal, el pe rio do de em bar go es
de só lo un día.1 Es en ton ces que a ni vel in ter na cio nal la ten -
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den cia con sis te en per mi tir la rea li za ción de en cues tas, pe ro al
mis mo tiem po se prohí be la di fu sión de ten den cias elec to ra les
den tro de los días an te rio res a la elec ción. La ló gi ca de ello es
con sis ten te: se bus ca crear un es pa cio de tiem po que sir va tan -
to pa ra la re fle xión del elec tor co mo pa ra evi tar que se pre ten -
dan di fun dir en cues tas que pu die ran te ner la in ten ción de dis -
tor sio nar la com pe ten cia po lí ti ca.

Por otra par te, cuan do se ana li za el ca so de Mé xi co, es im -
por tan te con si de rar cua tro pre mi sas fun da men ta les:

1) El sis te ma elec to ral me xi ca no es tá con for ma do por un ám -
bi to fe de ral (que ri ge los co mi cios 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) y por 32 re gí me nes es ta ta les y del Dis tri to 
Fe de ral (que se ocu pan de los co mi cios pa ra go ber na do res, 
je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, di pu ta dos a los Con -
gre sos lo ca les y au to ri da des mu ni ci pa les). Así las co sas,
en Mé xi co exis ten 33 le yes elec to ra les dis tin tas.

2) Has ta el 2005, só lo las le yes elec to ra les de Oa xa ca y Si na -
loa son omi sas en tér mi nos ab so lu tos por lo que ha ce a la
re gu la ción de en cues tas elec to ra les.

3) Aun en su di ver si dad, las le gis la cio nes elec to ra les me xi ca -
nas man tie nen en lo ge ne ral pa rá me tros re gu la to rios ho -
mo gé neos y ha cen eco del há bi to in ter na cio nal con sis ten te 
en per mi tir la rea li za ción y di fu sión de en cues tas al tiem -
po que se es ta ble ce la prohi bi ción pa ra di fun dir ten den -
cias en un pe rio do pre vio a la jor na da elec to ral.

4) Si guien do una ca rac te rís ti ca muy pro pia de la ma te ria
elec to ral me xi ca na, la ex haus ti vi dad o de ta lle es un se llo
dis tin ti vo en la ge ne ra li dad de las le gis la cio nes de nues -
tro país. Esto sig ni fi ca que, en mu chos ca sos, las le yes
me xi ca nas re gla men tan as pec tos tan es pe cí fi cos de las en -
cues tas, que di fí cil men te se abor dan en or de na mien tos
elec to ra les de otras na cio nes.
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Así pues, en Mé xi co es po si ble ha cer una apro xi ma ción a las
le gis la cio nes elec to ra les2 con tem plan do tre ce as pec tos re la cio -
na dos con la re gu la ción de las en cues tas. Vea mos:

1) La re gu la ción de la me to do lo gía de las en cues tas.

2) La di fu sión de re sul ta dos.

3) La prohi bi ción de rea li zar o di fun dir en cues tas.

4) La for ma de lle var a ca bo la en cues ta en cam po.

5) Los su je tos le gi ti ma dos pa ra rea li zar o en car gar en cues tas.

6) El reen vío a la au to ri dad elec to ral pa ra re gla men tar en -
cues tas (es de cir, pa ra es ta ble cer cri te rios o re glas).

7) La ne ce si dad de con tar con la au to ri za ción de la au to ri dad 
elec to ral pa ra rea li zar en cues tas.

8) La de fi ni ción se mán ti ca de las si guien tes fi gu ras:

a) Encues ta,

b) Son deo de opi nión, y

c) Con teo rá pi do.

9) La exi gen cia de una fian za.

10) La exi gen cia al par ti cu lar pa ra que con ser ve la do cu men -
ta ción ba se de la en cues ta.

11) La im po si ción de san cio nes.

12) La men ción de la ley en el sen ti do de que las en cues tas no 
re fle jan re sul ta dos ofi cia les.

13) El de ber de en tre gar co pia de la en cues ta a la au to ri dad
elec to ral.

El si guien te cua dro per mi te ob ser var cuá les son los as pec tos
de las en cues tas que re gu la ca da ley elec to ral en Mé xi co, con
ex cep ción de los or de na mien tos de Oa xa ca y Si na loa, que has ta 
aho ra no con tie nen dis po si ción al gu na:
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CUADRO COMPARATIVO DE REGULACIÓN DE ENCUESTAS

ELECTORALES EN MÉXICO

Se regula la
metodología de las
encuestas directa

(la ley señala criterios) 
o indirectamente

(a través de la
autoridad electoral)

Se regula la
difusión de
resultados

Se establece la
prohibición de

realizar o difundir 
encuestas

Se regula la
forma de llevar a
cabo la encuesta

en campo

Se señalan
los sujetos

legitimados
para realizar

o encargar
encuestas

1 Cofipe P P P — —

2 Aguascalientes P P P — —

3 Baja California P P P — —

4 Baja California Sur — P P — —

5 Campeche P P P — —

6 Coahuila — — P P P

7 Colima P P P — —

8 Chiapas P — P — —

9 Chihuahua — P P — —

10 Distrito Federal P P P P P

11 Durango P P P — —

12 Guerrero — P P P P



13 Guanajuato — — P — —

14 Hidalgo — — P — —

15 Jalisco P P P — —

16 México P P P — —

17 Michoacán — P P — —

18 Morelos P P P — —

19 Nayarit P P P — —

20 Nuevo León — P P — —

21 Puebla P P P — —

22 Querétaro P P P — P

23 Quintana Roo P P P — —

24 San Luis Potosí P — — — —

25 Sonora — P P — —

26 Tabasco P P P — —

27 Tamaulipas P P P — P

28 Tlaxcala P P P P P

29 Veracruz — — — — —

30 Yucatán — — P — —

31 Zacatecas P P P — P



Se hace un reenvío a la
autoridad electoral para
reglamentar encuestas
(establecer criterios o

reglas)

Se requiere
autorización de la
autoridad electoral

para realizar
encuestas

Se definen las figuras:
a) encuesta, b) sondeo de
opinión, c) conteo rápido

Se exige fianza

1 Cofipe P — — —

2 Aguascalientes P P — —

3 Baja California — — — —

4 Baja California Sur — — — —

5 Campeche P — — —

6 Coahuila — P — —

7 Colima P — — —

8 Chiapas P — — —

9 Chihuahua — — — —

10 Distrito Federal P P — —

11 Durango P — — —

12 Guerrero P P P P

13 Guanajuato — — — —

CUADRO COMPARATIVO DE REGULACIÓN DE ENCUESTAS
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14 Hidalgo — P P P

15 Jalisco — P — —

16 México P — — —

17 Michoacán — — — —

18 Morelos P — — —

19 Nayarit P — — —

20 Nuevo León — — — —

21 Puebla P — — —

22 Querétaro P — — —

23 Quintana Roo P — — —

24 San Luis Potosí P P — —

25 Sonora — P — —

26 Tabasco P — — —

27 Tamaulipas P — — —

28 Tlaxcala P — — —

29 Veracruz P — — —

30 Yucatán — — — —

31 Zacatecas P — — —



Se exige al particular que
conserve la documentación

base de la encuesta

Se establecen
sanciones

La ley es explícita en el
sentido de que las

encuestas no reflejan
resultados oficiales

Se establece el
deber de entregar

copia de la encuesta
a la autoridad

electoral

1 Cofipe — P — P

2 Aguascalientes — P — P

3 Baja California — P — P

4 Baja California Sur — — — P

5 Campeche — P — P

6 Coahuila — — P —

7 Colima — P — P

8 Chiapas — P — —

9 Chihuahua — — — P

10 Distrito Federal — P — P

11 Durango — P — P

12 Guerrero — P — P

13 Guanajuato — P — —

CUADRO COMPARATIVO DE REGULACIÓN DE ENCUESTAS

ELECTORALES EN MÉXICO (continuación)



14 Hidalgo — P — —

15 Jalisco P P — P

16 México — P — P

17 Michoacán — — — P

18 Morelos — P — P

19 Nayarit — P — P

20 Nuevo León — P — P

21 Puebla — P — P

22 Querétaro — — — P

23 Quintana Roo — P — P

24 San Luis Potosí — — — —

25 Sonora — P — P

26 Tabasco — P — P

27 Tamaulipas — P — P

28 Tlaxcala — — P P

29 Veracruz — P — —

30 Yucatán — — — P

31 Zacatecas — P P P



Un pri mer acer ca mien to al cua dro an te rior per mi te ha cer una
cla si fi ca ción de las le yes elec to ra les en vir tud de los ru bros o
ám bi tos de las en cues tas que re gu lan. Vea mos:

1) Las le yes elec to ra les con tie nen al tos ni ve les de con trol en
la rea li za ción y di fu sión de en cues tas cuan do:

a) Re gu lan la for ma de lle var a ca bo la en cues ta en cam po.

b) Re gu lan a los su je tos le gi ti ma dos pa ra rea li zar o en car -
gar en cues tas.

c) Exi gen au to ri za ción de la au to ri dad elec to ral pa ra rea li -
zar en cues tas.

d) Exi gen fian za a los par ti cu la res pa ra rea li zar una en -
cues ta.

Res pec to a es te pri mer gru po, te ne mos que la ley elec-
to ral de Gue rre ro es al ta men te res tric ti va, al re gu lar los
cua tro as pec tos an tes men cio na dos. Las le gis la cio nes de
Coahui la y del Dis tri to Fe de ral se ocu pan de tres de ta les
ám bi tos, en tan to que las le yes de Hi dal go y Tlax ca la con -
tie nen dis po si cio nes de dos as pec tos, y las le gis la cio nes de 
Aguas ca lien tes, Ja lis co, San Luis Po to sí, So no ra, Quin ta -
na Roo, Ta mau li pas, Tla xa ca la y Za ca te cas con tie nen só lo 
un ru bro de ín do le res tric ti vo.

Es im por tan te des ta car que la le gis la ción fe de ral no se
ca rac te ri za por con te ner al tos ni ve les de con trol pa ra la
rea li za ción y di fu sión de en cues tas, pues no abor da nin gu -
no de los ám bi tos pro pios de las le yes res tric ti vas.

2) Las le gis la cio nes elec to ra les con tie nen dis po si cio nes que
for ta le cen la equi dad en la con tien da elec to ral cuan do:

a) Re gu lan la me to do lo gía de las en cues tas a tra vés de cri -
te rios ge ne ra les es ta ble ci dos por el le gis la dor o por la
au to ri dad ad mi nis tra ti va elec to ral.

b) Re gu lan la di fu sión de re sul ta dos.

c) Esta ble cen la prohi bi ción de rea li zar o di fun dir en cues -
tas den tro de un pe rio do cier to de tiem po.
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d) Exi gen al par ti cu lar que con ser ve la do cu men ta ción ba -
se de la en cues ta.

e) Son ex plí ci tas en el sen ti do de que las en cues tas no re -
fle jan re sul ta dos ofi cia les.

f) Esta ble cen el de ber de en tre gar co pia de la en cues ta a
la au to ri dad elec to ral.

Al res pec to, nó te se que de esos seis ele men tos, la le gis -
la ción del es ta do de Ve ra cruz no se ocu pa de nin gu no, en
tan to que las le yes elec to ra les de Ja lis co y Za ca te cas es ta -
ble cen cin co ru bros que tien den a for ta le cer la equi dad en
la con tien da.

En nin gu na le gis la ción es tán con te ni dos los seis as pec tos 
de las en cues tas que ge ne ran una ten den cia a la equi dad.
No obs tan te, los or de na mien tos fe de ral y de Aguas calien -
tes, Ba ja Ca li for nia, Cam pe che, Co li ma, Dis tri to Fe de ral,
Du ran go, Esta do de Mé xi co, Mo re los, Na ya rit, Pue bla, Que -
ré ta ro, Ta bas co, Ta mau li pas y Tlax ca la se ha cen car go de
cua tro ele men tos; los de Ba ja Ca li for nia Sur, Chihuahua,
Mi choa cán y Nue vo León se ocu pan de tres; las le yes de
Coahui la, Chia pas, So no ra y Yu ca tán con tie nen dos, y la
le gis la ción de San Luis Po to sí abor da so la men te uno.

3) Las le yes elec to ra les de jan un am plio mar gen de dis cre -
cio na li dad a las au to ri da des elec to ra les ad mi nis tra ti vas
cuan do: a) la ley ha ce un reen vío a di cha au to ri dad pa ra
que re gla men te las en cues tas, y b) al mis mo tiem po, la ley 
no con tie ne re glas ge ne ra les mí ni mas pa ra la rea li za ción
y di fu sión de en cues tas.

Éste es el ca so de San Luis Po to sí y Ve ra cruz, en cu yas
le yes se di ce que la au to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va re -
gla men ta rá las en cues tas, pe ro la ley no apor ta cri te rios
ge ne ra les que de ba se guir la au to ri dad ad mi nis tra ti va.

4) Las le yes elec to ra les aco tan ra zo na ble men te el mar gen de 
dis cre cio na li dad de las au to ri da des elec to ra les ad mi nis -
tra ti vas cuan do, si bien se ha ce un reen vío a esa ins tan cia 
ad mi nis tra ti va, exis te una le gis la ción ex haus ti va que mar -
ca la for ma en que de be con du cir se la au to ri dad. Ésta es
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la ten den cia ge ne ra li za da en las le yes me xi ca nas, co mo es 
el ca so de la ley fe de ral y de Aguas ca lien tes, Cam pe che,
Co li ma, Chia pas, Dis tri to Fe de ral, Du ran go, Gue rre ro, Es-
ta do de Mé xi co, Mo re los, Na ya rit, Pue bla, Que ré ta ro, Quin-
ta na Roo, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la y Za ca te cas.

En el ex tre mo, los re gí me nes de nu la dis cre cio na li dad
son aque llos de Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Coa-
hui la, Chihuahua, Gua na jua to, Hi dal go, Ja lis co, Mi choa -
cán, Nue vo León, So no ra y Yu ca tán, pues en los or de na -
mien tos de esas en ti da des fe de ra ti vas no se pre vé que la
re gla men ta ción de las en cues tas que de en ma nos de las
au to ri da des elec to ra les ad mi nis tra ti vas.

5) Las le gis la cio nes elec to ra les con tie nen un sis te ma dis ci -
pli na rio en ma te ria de en cues tas cuan do es ta ble cen san -
cio nes vin cu la das con el ejer ci cio y di fu sión de las en cues -
tas. Ésta es una ca rac te rís ti ca re cu rren te en el de re cho
elec to ral me xi ca no, pues es tá pre sen te en las dis po si cio -
nes fe de ral y de veintidós en ti da des fe de ra ti vas.

Un se gun do ni vel de apro xi ma ción tie ne que ver con el gra do 
de ex haus ti vi dad de las le yes elec to ra les, es de cir, con la pro -
fun di dad y de ta lle con que abor dan el te ma de las encuestas
elec to ra les. Vea mos:

1) Las le gis la cio nes más ex haus ti vas y abar ca do ras, es de cir, 
aque llas que se ocu pan de la ma yor can ti dad de as pec tos
re la cio na dos con las en cues tas, son las de Gue rre ro (diez
as pec tos re gu la dos) y Dis tri to Fe de ral (nue ve). Ense gui da,
con ocho ru bros re gu la dos, te ne mos a Tlax ca la y Za ca te cas.

2) En un se gun do ni vel de al to gra do de re gu la ción en con tra -
mos a Aguas ca lien tes, Ja lis co y Ta mau li pas, con sie te as-
pec tos re gu la dos. Con seis ám bi tos re gla men ta dos es tán los
ca sos de la ley fe de ral, así co mo las le yes de Cam pe che, Co-
li ma, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Mo re los, Na ya rit, Pue -
bla y Ta bas co.

3) En con tra par te, las le gis la cio nes me nos ex haus ti vas son
las de Gua na jua to y Yu ca tán, que só lo se ocu pan de dos as -
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pec tos de las en cues tas. Las si guen las le yes de Ba ja Ca li -
for nia Sur, Mi choa cán y San Luis Po to sí, con tres ru bros
re gu la dos.

Fi nal men te, en una pers pec ti va pa no rá mi ca de to das las le -
yes elec to ra les de Mé xi co, des ta ca lo si guien te:

— En vein te ca sos la au to ri dad o la ley es ta ble cen pa rá me -
tros me to do ló gi cos.

— En vein ti cua tro or de na mien tos elec to ra les se re gu la la di -
fu sión de re sul ta dos.

— En vein ti nue ve le yes se es ta ble ce la prohi bi ción de rea li zar 
o di fun dir en cues tas du ran te un pe rio do cier to de tiem po.

— En cua tro le gis la cio nes se es ta ble cen con di cio nes pa ra eje -
cu tar la en cues ta en cam po.

— En sie te ca sos la ley de fi ne quié nes son las per so nas ha bi -
li ta das pa ra le van tar y/o di fun dir en cues tas.

— En vein te le yes elec to ra les las au to ri da des tie nen com pe -
ten cia pa ra re gu lar las en cues tas.

— En ocho ca sos se es ta ble ce la obli ga to rie dad de ob te ner un
per mi so de la au to ri dad elec to ral pa ra le van tar una en -
cues ta.

— En dos le yes elec to ra les se de fi nen los con cep tos de en -
cues ta, son deo de opi nión y con teo rá pi do.

— En dos le yes elec to ra les se exi ge una fian za al par ti cu lar
que le van ta o di fun de una en cues ta.

— En un solo or de na mien to se exi ge al par ti cu lar que con -
ser ve la do cu men ta ción ba se de la en cues ta.

— En vein ti trés le gis la cio nes se se ña lan san cio nes re la cio -
na das con la rea li za ción o di fu sión de en cues tas.

— En tres ca sos la ley es ex plí ci ta en el sen ti do de que las
en cues tas no re fle jan re sul ta dos ofi cia les.

— En vein ti cin co le yes elec to ra les se es ta ble ce el de ber de
en tre gar co pia de la en cues ta a la au to ri dad elec to ral.
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