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Tendencias predominantes

Opiniones sobre el Legislativo

58% Cree que la gente debería obedecer las leyes hechas por el 
Congreso, aún si están en contra de su manera de pensar.

62% Considera que el Congreso debería tener la facultad de remover al 
Presidente si considera que éste viola la Constitución.

57% Considera que los diputados y senadores deberían autorizar al 
Presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la 

seguridad del país.
64% Considera que es “bueno” o “muy bueno” que el Congreso de la 

Unión se oponga en ocasiones a las medidas que toma el 
Presidente.

73% Manifiesta estar “totalmente de acuerdo o de acuerdo” con la 
idea de que la Cámara de Diputados se integre por la mitad de 
hombres y la mitad de mujeres.

Cultura Constitucional

56%  Opina que la Constitución que tenemos ahora, ya no responde a las 
necesidades del país.

59% Cree que se cumple “poco” la Constitución en México.
50% Considera preferible cambiar sólo en parte la Constitución que 

hacer una nueva o dejarla como está.
48% Manifiesta que las personas que no saben de leyes, también deben 

opinar sobre los cambios de la Constitución.

Tendencias generales



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Instituto Federal Electoral e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Segunda Encuesta Nacional de Cultura 
Constitucional”, agosto de 2011, disponible en www.juridicas.unam.mx (fecha de consulta: septiembre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
mayo de 2011.

Opiniones sobre el Legislativo

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo esta usted con las siguientes frases...?*
(porcentajes)

La forma en la que el  Congreso toma decisiones es justa  

Hay veces que es correcto desobedecer al gobierno 

La gente debería obedecer las leyes hechas por el 
Congreso, aún si está en contra de su manera de pensar

En algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas 
de gobierno
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28.4

26.1

26.5

22.5

15.2

16.7

16.8

19.6

23.3

19.7

11.9

Acuerdo Acuerdo en parte Desacuerdo en parte Desacuerdo

*Con Ns/Nc=100%

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con la siguiente frase?: 
“El Congreso debería tener la facultad de remover al Presidente si considera que éste viola

 la Constitución”  

Muy de  acuerdo
27%

De acuerdo
35%

Ni de acuerdo  ni desacuerdo
21%

En desacuerdo

13%

Muy en  desacuerdo2%

Ns/Nc
3%



Y, en su opinión, ¿los diputados y senadores deberían o no deberían…?
(porcentajes)

¿Qué tan bueno o malo es para el país que el Congreso da la Unión se oponga 
en ocasiones a las medidas que toma el Presidente? 

Aprobar el programa del gobierno

Aprobar los nombramientos que hace el 
Presidente para secretarios de estado

Autorizar al Presidente el uso de las fuerzas 
armadas para mantener la seguridad del país
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53.2

57.1
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20.9

7.8
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Sí Sí, en parte No

Muy bueno5%

Bueno

59%

Malo22%

Muy malo3%

Otra1%

Ns/Nc10%
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¿Qué tan bueno o malo es para el país que la Suprema Corte de Justicia 
intervengan en los conflictos entre el Presidente y el Congreso?

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con que la Cámara de Diputados  se 
integre por la mitad de hombres y la mitad mujeres? 

Muy bueno Bueno Ni bueno, ni 
malo

Malo Muy malo

9.7

48.7

19.5

9.7

1.5

8.1

43.6

30.3

5.8
0.9

2003 2011

Con “otra” y Ns/Nc=100%

Totalmente de 
acuerdo 

34%
De acuerdo

39%

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo

21%

En desacuerdo
4%

Totalmente en  desacuerdo
2%

Con Ns/Nc=100%
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Por lo que usted piensa, ¿la Constitución que tenemos ahora es…?* 

Adecuada para las necesidades 
que tiene el país

Ya no responde a las necesidades 
del país

45.6
42.1

27.8

56.5

2003 2011

¿Qué tanto cree que se cumple la Constitución en México?*
(porcentaje)

Mucho Poco Nada Depende
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19.3

1.7
5.9
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2003 2011

*Con “otra” y Ns/Nc=100%
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Las personas que no saben de leyes 
¿deben o no opinar sobre los cambios de la Constitución?*

Sí deben Sí, en parte No deben

40.8

13.2

42.1

48.3

22.3
24.7

2003 2011

*Con Ns/Nc=100%

En su opinión, ¿qué seria preferible: hacer una constitución nueva, cambiarla 
solo en parte o dejarla como está?* 

Hacer una 
Constitución nueva

Cambiarla sólo en 
parte

Dejarla como está Depende

23.3 22
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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