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LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS 

DE SALIDA Y CONTEOS RÁPIDOS DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES. 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden público, de observancia general en todo el 

territorio de Quintana Roo, y reglamentarios de los artículos 177 y 178 de la Ley Electoral de 

Quintana Roo. 

 

La finalidad de los presentes Lineamientos es, establecer el procedimiento relativo a: 

 

a)  El registro de las personas físicas o morales que realicen encuestas o sondeos de 

opinión para dar a conocer las preferencias político electorales de los ciudadanos 

durante los procesos electorales; encuestas de salida para conocer las preferencias 

electorales el día de la jornada electoral; y conteos rápidos a la clausura de las mesas 

directivas de casilla el día de la jornada electoral. 

 

b) La difusión o publicación de los resultados obtenidos en encuestas o sondeos de 

opinión, encuestas de salida y conteos rápidos durante los procesos electorales según 

corresponda en cada caso. 

 

Artículo 2. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

 

 Ley Electoral: La Ley Electoral de Quintana Roo. 

 

 Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

 Instituto: El Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

 Consejo General: El Consejo General del Instituto. 

 

 Junta General: La Junta General del Instituto. 

 

 Secretaría: La Secretaría General del Instituto. 

 

 Encuesta o sondeos de opinión: El estudio que realicen las personas físicas o morales 

registradas ante el Instituto, a fin de conocer las preferencias político electorales de la 

ciudadanía en el Estado de Quintana Roo durante los procesos electorales. 
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 Encuesta de salida: La actividad que realicen las personas físicas o morales registradas 

ante el Instituto, para conocer las preferencias político electorales de los ciudadanos, 

que así deseen manifestarlo libre y voluntariamente, después de que éstos hayan 

emitido su voto el día de la jornada electoral de que se trate. 

 

 Conteo rápido: La actividad que realicen las personas físicas o morales registradas ante 

el Instituto, para dar a conocer, de manera parcial o total, la suma de los resultados 

electorales publicados en el exterior de las Mesas Directivas de Casilla después de su 

clausura el día de la jornada electoral. 

 

Artículo 3. La interpretación de los presentes Lineamientos se realizará conforme a los criterios  

gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa en los presentes 

Lineamientos, se aplicarán los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Electoral 

de Quintana Roo, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los 

principios generales del derecho. 

 

Artículo 4. El registro de las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas 

o sondeos de opinión, encuestas de salida y/o conteos rápidos, únicamente tendrá validez 

para el proceso electoral ordinario y/o extraordinario de que se trate. 

 

Artículo 5. Las encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos, así 

como sus resultados carecen  de valor oficial alguno. 

 

Dichos estudios y actividades, así como sus resultados son responsabilidad única y exclusiva de 

quien los efectúe, difunde o publique, en cada caso. 

 

 

TÍTULO II 

DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REALICEN ENCUESTAS O 

SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS RÁPIDOS 

 

CAPÍTULO I 

DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES PARA REALIZAR  

ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN 

 

 

Artículo 6. Las personas físicas o morales que pretendan realizar cualquier encuesta o sondeo 

de opinión durante los procesos electorales locales en Quintana Roo, de forma previa a su 

realización, deberán presentar ante la Oficialía de Partes del Instituto, solicitud de registro por 

escrito dirigida al Consejo General del Instituto, para estar en aptitud de obtener en su 

oportunidad, la aprobación de registro respectiva por parte dicho órgano superior de dirección 

del Instituto. 
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Dicha solicitud, deberá contener necesariamente, los datos y requisitos establecidos en los 

presentes Lineamientos, y podrá presentarse desde el dieciséis de marzo del año del proceso 

electoral ordinario que se trate y hasta un mes antes de la jornada electoral ordinaria 

respectiva. 

 

En los casos de procesos electorales extraordinarios los plazos se ajustarán conforme al 

calendario respectivo. 

Artículo 7. La solicitud a la que se refiere el artículo anterior, habrá de contener: 

I. Lugar y fecha en el que se emite el escrito de solicitud; 

II. Nombre o razón social del solicitante; 

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Chetumal, así como personas 

autorizadas para tal fin; 

IV. Nombre de la persona física o moral que patrocina, solicita, ordena, y/o encarga la 

encuesta o sondeo de opinión; 

V. Descripción del objetivo de la o las encuestas o sondeos de opinión, encuestas de 

salida y/o conteos rápidos; 

VI. La elección a que se referirá; 

VII. Período en que se levantará la información;  

VIII. Teléfono, fax y/o correo electrónico del solicitante o representante legal, en su caso; y 

IX. Firma autógrafa del solicitante o representante legal. 

 

A dicha solicitud deberán anexarse los siguientes documentos: 

 

I. Para el caso de las personas físicas, deberán adjuntar copia debidamente certificada 

ante Notario Público de su credencial para votar vigente; y 

II. Para el caso de las personas morales, deberán adjuntar copia debidamente certificada 

ante Notario Público de su acta constitutiva, y de sus modificaciones, si fuera el caso, 

en la que se especifique su actividad principal y el testimonio notarial respectivo que 

acredite al apoderado legal. 

 

Artículo 8. La Secretaría, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la 

solicitud de que se trate, podrá, de la forma más expedita, prevenir por escrito al solicitante 

que no haya cumplido con los datos, anexos y requisitos exigidos para la presentación de la 

solicitud respectiva, a efecto de que en un plazo igual de cuarenta y ocho horas proceda a 

subsanar por escrito lo correspondiente, apercibiéndolo de que al no subsanar el o los 

requisitos omitidos, el Consejo General del Instituto procederá a desechar de plano dicha 

solicitud. 

Artículo 9. Una vez que la Secretaría advierta que la solicitud de que se trate cumple con todos 

los datos, anexos y requisitos exigidos, la turnará de inmediato a la Dirección Jurídica del 

Instituto para que esta área proceda a la elaboración del proyecto de Acuerdo respectivo, 

mediante el que se otorgue en su caso, el registro de las personas físicas o morales para 
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realizar y publicar encuestas, mismo que será sometido a la aprobación del Consejo General, 

por conducto del Consejero Presidente. 

En todo caso, las personas físicas o morales registradas por el Consejo General, están sujetas a 

cumplir lo que al efecto se determina en el artículo 15 de los presentes Lineamientos. 

 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA REALIZAR 

 ENCUESTAS DE SALIDA O CONTEOS RÁPIDOS 

 

 

Artículo 10. Las  personas físicas o morales que pretendan realizar encuestas de salida y 

conteos rápidos durante los procesos electorales locales de Quintana Roo de forma previa a su 

realización, deberán presentar ante la Oficialía de Partes del Instituto, solicitud de registro por 

escrito dirigida al Consejo General del Instituto, para estar en aptitud de obtener en su 

oportunidad, la aprobación de registro respectiva por parte dicho órgano superior de dirección 

del Instituto. 

 

Dicha solicitud, deberá contener necesariamente, los datos y requisitos establecidos en los 

presentes Lineamientos, y podrá presentarse desde el dieciséis de marzo del año del proceso 

electoral ordinario que se trate y hasta un mes antes de la jornada electoral ordinaria 

respectiva. 

 

En los casos de procesos electorales extraordinarios los plazos se ajustarán conforme al 

calendario respectivo. 

Artículo 11. La solicitud a la que se refiere el artículo anterior, deberá contener los requisitos 

previstos en el artículo 7 de los presentes Lineamientos, debiéndose adjuntar a la misma, la 

documentación que se encuentra precisada en el precepto legal de referencia. 

Asimismo, quienes pretendan llevar a cabo encuestas de salida, deberán adjuntar copia del 

modelo del cuestionario que vayan a aplicar en campo, mismo que necesariamente deberá 

contener el texto íntegro de las preguntas que se plantearán y que bajo ninguna circunstancia 

podrá contener los emblemas y colores de los partidos políticos, coaliciones y/o candidatos 

independientes, participantes en el proceso electoral ordinario o extraordinario de que se 

trate, ni similitud alguna con las boletas electorales. Además, la persona física o moral 

solicitante deberá especificar: 

 

I. Las mesas directivas de casilla en la que estarán ubicados sus encuestadores; y 

 

II. La descripción de la vestimenta que portará su personal durante el desarrollo 

de sus actividades, misma que no deberá bajo ninguna circunstancia tener 

similitud con los colores, emblemas o cualquier otro distintivo que los pudiera 

identificar o relacionar con los partidos políticos, coaliciones y/o candidatos 
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independientes que participen en el proceso electoral ordinario o 

extraordinario de que se trate. 

 

Artículo 12. En todo caso, las personas físicas o morales solicitantes deberán entregar copia de 

la metodología que emplearán en la realización de la encuesta de salida o conteo rápido, 

observando los criterios generales de carácter científico, que se especifican en la fracción III 

del articulo 15 debiendo precisarse los datos requeridos conforme al formato muestra 

“Criterios generales de carácter científico” que se encuentra anexo a los presentes 

Lineamientos.  

 

Artículo 13. En el supuesto de que el solicitante no haya cumplido con los requisitos, datos y 

anexos exigidos para la presentación de la solicitud respectiva, se procederá conforme a lo 

previsto en el artículo 8 de los presentes Lineamientos. 

Artículo 14. Una vez que la Secretaría advierta que la solicitud de que se trate cumple con 

todos los datos, anexos y requisitos exigidos, se estará en lo previsto por el artículo 9 de los 

presentes Lineamientos. 

 Las personas físicas o morales registradas obtendrán del Instituto, a través de la Secretaría 

General, una carta de acreditación de su registro, con posterioridad a la fecha de la emisión del 

Acuerdo respectivo de aprobación por parte del Consejo General del Instituto.  

 

 

TÍTULO III 

DE LA DIFUSIÓN O PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS O SONDEOS DE 

OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS RÁPIDOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA DIFUSIÓN O PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE  

ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN 

 

 

Artículo 15. Las personas físicas o morales registradas previamente por el Consejo General, 

deberán entregar ante la Oficialía de Partes del Instituto, dentro de los tres días previos a dicha 

difusión o publicación, un ejemplar del estudio completo realizado, mismo que deberá 

contener:  

  

I. Denominación y domicilio del organismo o entidad, pública o privada, o de la persona 

física que haya realizado el sondeo, así como de quien haya solicitado su realización;  

 

II. La fecha o fechas exactas de su realización; y  
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III. Los criterios generales de carácter científico empleados para la realización de encuesta 

o sondeo de opinión, que deberán contener por lo menos los siguientes elementos:  

 

a) Objetivo del estudio; 

 

b) Tamaño de la muestra; 

 

c) Características técnicas del sondeo: 

 Sistema de muestreo;  

 Población de estudio; 

 Procedimiento de selección de los encuestados; 

 Nivel de representatividad; 

 Tamaño y diseño de la muestra y; 

 Margen de error; 

 

d) Método de levantamiento;  

 

e) Preguntas de cuestionario o reactivos y el fraseo exacto que se utilizó para la 

obtención de los resultados; y 

 

f) Lugar de aplicación. 

 

Para tal efecto deberán precisarse los datos requeridos conforme al formato muestra 

“Criterios generales de carácter científico” que se encuentra anexo a los presentes 

Lineamientos.  

 

Artículo 16. Una vez recibido el estudio completo junto con sus anexos, la Secretaría, dentro 

de un plazo de cuarenta y ocho horas turnará copia de los mismos a los integrantes del 

Consejo General, y a los integrantes de la Junta General, para su debido conocimiento. 

 

Artículo 17. Durante los ocho días naturales previos al de la jornada electoral, queda prohibido 

publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que 

tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA DIFUSIÓN O PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE  

ENCUESTAS DE SALIDA O CONTEOS RÁPIDOS 

 

 

Artículo 18. En todos los casos en la divulgación de los resultados que den a conocer las 

personas físicas o morales, previamente registradas ante este Instituto, sobre las encuestas de 

salida y conteos rápidos habrán de señalar o mencionar clara y textualmente lo siguiente: “Los 

resultados oficiales del Proceso Electoral en el estado de Quintana Roo son exclusivamente 
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aquellos que dé a conocer el Instituto Electoral de Quintana Roo y, en su caso, el Tribunal 

Electoral de Quintana Roo o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIFUSIÓN O PUBLICACIÓN EN MEDIOS INFORMATIVOS 

 

 

Artículo 19. Quien solicite, ordene o realice la publicación o difusión de cualquier encuesta o 

sondeo de opinión, deberá difundir junto con los resultados, la metodología empleada, el 

grado de confiabilidad de dichos resultados, así como agregar en un tamaño suficientemente 

reconocible a simple vista, la siguiente leyenda: “Estos resultados no son oficiales y son 

responsabilidad exclusiva de la persona física o moral que los elaboró.” 

 

Artículo 20. Cuando se haga del conocimiento de la autoridad, probables faltas por parte de 

los medios informativos al publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión, en 

contravención a las disposiciones de la Ley Electoral y de los presentes Lineamientos, previo 

análisis de la Junta General, de ser el caso, estarán obligados a publicar y difundir en el plazo 

de tres días las rectificaciones requeridas, anunciando su procedencia y el motivo de su 

rectificación. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 21. Quien realice cualquier clase de encuesta o sondeo de opinión, encuesta de salida 

y/o conteo rápido, no deberá bajo ninguna circunstancia interferir en las labores del Instituto 

en la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario o extraordinario de 

que se trate. 

 

Artículo 22.  Quienes realicen cualquier encuesta de salida y/o conteo rápido, deberán 

obligatoriamente portar en todo momento una identificación visible que los identifique con la 

persona física o moral registrada para tales efectos por el Consejo General del Instituto, 

además de portar copia de la carta de acreditación de registro que se les expida este Instituto, 

conforme a lo previsto en el artículo 14 de los presentes Lineamientos.  

 

Artículo 23. Para garantizar el cumplimiento los presentes Lineamientos y los acuerdos que se 

deriven del mismo, el Consejo General del Instituto, por conducto del Consejero Presidente, 

podrá solicitar el auxilio de las autoridades competentes. 

 

Artículo 24. El incumplimiento a los presentes Lineamientos, será sancionado en los términos 

que establece la Ley Electoral. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de su aprobación, por parte 

del Consejo General de éste Instituto. 

SEGUNDO. Se abrogan los “Lineamientos aplicables durante los procesos electorales en 

materia de encuestas o sondeos de opinión para dar a conocer las preferencias electorales de 

los ciudadanos, encuestas de salida y/o conteos rápidos, del Instituto Electoral de Quintana 

Roo.”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ANEXO) 
CRITERIOS GENERALES DE CARÁCTER CIENTÍFICO 

 

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL 
                                                                                                       

                                                                                                     FECHA: 
 

METODOLOGÍA 

Objetivo  
 
 
 

Tamaño de la muestra  

Sistema de 
Muestreo 

Población de 
estudio 

 

Procedimiento 
de selección de 
los encuestados 

 
 
 
 

Nivel de 
representatividad 

 
 
 
 

Tamaño y diseño 
de la muestra 

 

Margen de error  
 
 

Método de levantamiento  
 
 
 
 

Preguntas de cuestionario o 
reactivos 

 
 
 
 
 

Fecha y Lugar de aplicación o del 
levantamiento de la información. 
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