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La le gis la ción elec to ral fe de ral im po ne una ve da in for ma ti va
pa ra los úl ti mos sie te días an tes de la elec ción. El ar tícu lo 190,
pá rra fo 4, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les (Co fi pe), es ta ble ce que

...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...

Esto lle va a los in ves ti ga do res de opi nión a rea li zar sus me -
di cio nes quin ce días an tes de la jor na da elec to ral. Es de cir, las
em pre sas se jue gan su re pu ta ción con una fo to gra fía que prác ti -
ca men te es tá atra sa da dos se ma nas. Las úl ti mas en cues tas pu -
bli ca das en los me dios al gu nas ve ces pier den in for ma ción por-
que pue de ha ber va ria cio nes de úl ti mo mo men to en la in ten ción
de vo to y en las opi nio nes del pú bli co.

El ar tícu lo 190 del Co fi pe en rea li dad va en sen ti do con tra rio 
de la ten den cia a la que apun tan las le gis la cio nes en el res to del
mun do. Lo an te rior de bi do a que Mé xi co for ma par te de los paí -
ses que du ran te los úl ti mos vein te años han prohi bi do la di fu-
sión de en cues tas pre vias a la jor na da elec to ral; es de cir, es una
si tua ción que no só lo afec ta a nues tro país.

El prin ci pal ar gu men to de trás de es ta me di da es que es im -
por tan te res guar dar al ciu da da no de cual quier ex ce so de in for -
ma ción que in ter fie ra con su li ber tad de elec ción, aun que en
rea li dad es ta ve da in for ma ti va no afec ta a to dos los ciu da da nos 
por igual, pues los prin ci pa les to ma do res de de ci sio nes nun ca
de jan de te ner da tos de en cues tas.

XVII



Du ran te los úl ti mos quin ce días se rea li zan me di cio nes que
no son pú bli cas, pe ro los gru pos de po der son quie nes tie nen
ac ce so di rec to a es tos re sul ta dos con la in ten ción de rea li zar las 
úl ti mas co rrec cio nes a la es tra te gia elec to ral. De es ta for ma,
las úl ti mas me di cio nes dan opor tu ni dad a los to ma do res de de -
ci sio nes de co no cer so bre te mas elec to ra les y de ana li zar las
pro ba bi li da des de triun fo o de rro ta de los di fe ren tes can di da -
tos. Por tan to, el prin ci pal per ju di ca do de es ta me di da, sin du -
da, es el ciu da da no pro me dio, por que cuen ta con in for ma ción li -
mi ta da du ran te la úl ti ma se ma na pre via a la jor na da elec to ral.

En ge ne ral, es más de sea ble una li ber tad de elec ción que
cuen te con la dis po ni bi li dad de in for ma ción com ple ta. Inclu so
las de mo cra cias más mo der nas se ca rac te ri zan por per mi tir el
flu jo de in for ma ción en cual quier mo men to de la jor na da elec -
to ral. Lo an te rior le da al elec tor to dos los as pec tos ne ce sa rios
pa ra es co ger por quién vo tar.

En de mo cra cias con so li da das, el te ma de ac ce so a la in for ma -
ción elec to ral es tá a de ba te. Aun que los tiem pos y la si tua ción
de Mé xi co son dis tin tos, una dis cu sión si mi lar tie ne lu gar en
Esta dos Uni dos. Por un la do es tá la po si ción de Wa rren Mi tofs-
ky, quien con si de ra que la in for ma ción elec to ral es es tric ta men-
te pro pie dad de quien pa ga por ella. Mi tofsky se ña la que el uso 
de la in for ma ción es pri va do, no obs tan te que se tra te de asun -
tos pú bli cos. En con tras te, se en cuen tra la po si ción de Ro bert
M. Wor ces ter, fun da dor de MORI Inter na cio nal, quien con si de -
ra que la in for ma ción elec to ral an tes de la elec ción es de tal im -
por tan cia que no se de be li mi tar al ciu da da no pro me dio a su
ac ce so a ella. El ar gu men to cues tio na el uso de la in for ma ción
por par te de los to ma do res de de ci sio nes o eli tes por que, se ña la,
es to da lu gar, in clu so, a es pe cu la ción fi nan cie ra.

Wor ces ter opi na que el elec tor pro me dio se en cuen tra en des -
ven ta ja fren te a los to ma do res de de ci sio nes, y en ese sen ti do la
in for ma ción elec to ral no pue de ser un bien pri va do si no pú bli co.

El prin ci pal re to de nues tro país en es te te ma es de fi nir el
ar gu men to que de be mos ele gir pa ra que nues tra de mo cra cia
fun cio ne me jor. En ca so de una re for ma elec to ral se de ben eva -
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luar con de te ni mien to es tos dos ar gu men tos: si asu mi mos al
ciu da da no co mo una per so na ca paz de de ci dir con la to ta li dad
de los ele men tos que es tán en el am bien te o, por lo con tra rio,
con ti nua mos con si de rán do lo co mo una per so na ca paz de ser in -
fluen cia da por el ex ce so de in for ma ción.
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