Uso indebido de encuestas y estudios de opinión
como propaganda electoral
Tema 2
Infundado. Dicha encuesta sí cumplió con tales
criterios, pues, en conformidad con lo resuelto
por el Consejo General del IFE mediante el
acuerdo CG388/2012, la difusión de la encuesta
Milenio/GEA-ISA se apegó a los lineamientos
establecidos en el acuerdo CG411/21011, al
entregar los estudios completos publicados por
Grupo Milenio. Tal resolución no fue impugnada,
por lo que es definitiva.

Infundado. Si bien los resultados
publicados por las encuestas precisadas en
la demanda no coincidieron con el resultado
de la elección, lo cierto es que la actora no
destaca algún aspecto ni ofrece elemento
probatorio alguno que permita advertir la
existencia de algún error muestral o algún
sesgo en la metodología de las encuestas.
El análisis de los informes que presentó la
Secretaría Ejecutiva al Consejo General del
IFE, respecto del cumplimiento del acuerdo
CG411/2011, conduce a estimar que las
encuestas realizadas por las empresas
Señaladas por la coalición enjuiciante se
apegaron en su gran mayoría a lo ordenado
por la dicha autoridad, y que fueron pocos y
aislados los casos en que los estudios de
opinión no se ajustaron totalmente a lo
mandatado en tales lineamientos.
Por ende, no obran en el expediente
elementos que permitan afirmar que las
encuestadoras se apartaron periódica y
sistemáticamente de los lineamientos y
criterios científicos en la realización de las
encuestas, menos aún, que se manipuló la
verdad para inducir al voto o que ello se
produjo con el afán de beneficiar o
perjudicar a alguno de los contendientes de
la elección presidencial.

Del análisis de la declaración de Ciro
Gómez Leyva no se advierte el
reconocimiento de un error metodológico
o una manipulación del resultado de las
encuestas, pues sólo se reconoce, en
todo caso, la existencia de un “error
editorial” por parte del grupo Milenio GEA/
ISA, sin que existan otros elementos
aportados al expediente que confirmen lo
afirmado.

La encuesta Milenio/GEAISA incumplió con la
entrega de los criterios
exigidos por el IFE

Inducción al voto por
manipulación de la
verdad

Las encuestas
simuladas
constituyen
propaganda electoral

Infundado. La coalición actora no acreditó
que las encuestas que señala en su
demanda incumplieran con los lineamientos
legales, por lo que no se puede afirmar que
fueron simuladas. Aunado a ello, no se
acredita que la finalidad de su difusión
consistiera en hacer propaganda electoral a
favor o en contra de un partido político o
candidato.

Agravio – Uso indebido
de encuestas y estudios
de opinión como
propaganda electoral

Manipulación por
difusión diaria de
encuestas
electorales

Falta de transparencia
respecto de quiénes
patrocinaron las
encuestas

Infundado. En el séptimo informe del
Secretario Ejecutivo del IFE respecto del
cumplimiento del Acuerdo CG411/2011, se
aprecia que en la gran mayoría de los casos
se informó y transparentó el dato relacionado
al patrocinador de las encuestas, sin que los
estudios en que no se entregó tal información
hayan sido señaladon específicamente por la
actora.

El que se transmitan diariamente los
resultados
de
las
encuestas
no
necesariamente conlleva a que se cree
una percepción de que la persona que se
encuentra a la delantera de las
preferencias ganará las elecciones. Por
otra parte, los comentarios de los “líderes
de opinión” sólo generan indicios de que
los textos reproducen los comentarios de
sus autores, y de su análisis no se
advierten elementos que permitan advertir
la inducción indebida de los electores.

Por cuanto hace a los comentarios y
opiniones de quienes difundieron o
comentaron los resultados de las
encuestas, en particular, de la encuesta
Milenio-GEA/ISA),
no
se
advierten
elementos que, por sí mismos o
adminiculados entre sí, confirmen la
afirmación de la coalición actora. Aunado a
ello, se destaca que las opiniones están
amparadas por la libertad de expresión.

Las documentales privadas que la actora
aporta para acreditar este hecho, aunque
aluden a sesgos informativos, no se
precisa la existencia de alguno en
concreto, salvo porque el resultado no fue
coincidente con el de la elección
presidencial, lo que por sí mismo no
evidencia un sesgo o un error grave o
sistemático, de ahí que no sean aptos para
generar convicción respecto de la
supuesta manipulación del voto.

