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ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN. LA RESTRICCIÓN DE SU 
PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN HASTA EL CIERRE TOTAL DE LAS 
CASILLAS UBICADAS EN LAS DISTINTAS ZONAS DE HUSOS 
HORARIOS DEL PAÍS CUMPLE LOS PRINCIPIOS DE IDONEIDAD, 
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, 7°, 41 y 116, párrafo 
segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 19, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13, párrafo 
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 30, 
apartado 2, 32, apartado 1, inciso a), fracción V, 213, 222 y 251, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 42 de la 
Ley Federal de Consulta Popular, se advierte que la prohibición de 
publicar o difundir por cualquier medio, encuestas o sondeos de 
opinión, para dar a conocer las preferencias del electorado o las 
tendencias de la votación en procesos comiciales, o bien, las que se 
desarrollen con motivo de consultas populares, hasta en tanto no se 
efectúe el cierre oficial de las casillas ubicadas en las distintas zonas 
de husos horarios del país, constituye una medida idónea que 
persigue un fin constitucional legítimo, dado que busca evitar que 
existan obstáculos que generen confusión en la conformación de la 
opinión del electorado que reside en los estados más occidentales del 
país; también resulta necesaria, para asegurar que los resultados no 
sean del conocimiento en las entidades donde todavía no han cerrado 
las casillas; y proporcional en sentido estricto porque en realidad, la 
restricción prevalece únicamente por un breve periodo, limitado a la 
diferencia entre los husos horarios existentes en todo el territorio 
nacional; motivo por el cual, tal medida es acorde con el test de 
proporcionalidad. 
 
Quinta Época:  



 
Recurso de apelación. SUP-RAP-165/2014.—Recurrente: Movimiento 
Ciudadano.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.—10 de diciembre de 2014.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Manuel 
González Oropeza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Hugo 
Balderas Alfonseca.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el ocho de julio de 
dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. 
 
Pendiente de publicación. 
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