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Del 17 al 23 de febrero de
2014

La información contenida en este documento 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.

Tendencias generales

Pena de muerte
74% considera injusto la pena de muerte que se le dio a Édgar Tamayo
por haber asesinado a un policía.
48% cree que el gobierno mexicano hizo algo, pero no lo suficiente
para defender a Édgar Tamayo.
54% está de acuerdo con que el gobierno mexicano defienda
únicamente a los connacionales que están siendo acusados
injustamente en otros países.
63% está en contra de la pena de muerte.
74% está de acuerdo con que en México no se puede aplicar la pena de
muerte, porque el sistema de justicia es deficiente y morirían
muchos injustamente.

Legalización de la mariguana
63% de la población dijo tener algún familiar o amigo que consume
alcohol, 17% que fuma mariguana y 9% que consume otras drogas
además de la mariguana.
59% considera que consumir mariguana o alcohol es igual de dañino.
36% cree que el gobierno tendría que enfrentar el problema de las
drogas como un tema de salud pública.

Pena de muerte
En su opinión, el castigo de pena de muerte que se le dio a Édgar Tamayo por
haber asesinado a un policía, ¿fue justo o injusto?
No sabe/Depende,
10%

Fue justo, 16%

Fue injusto, 74%

Por lo que usted ha visto o ha escuchado, el gobierno mexicano:
No
sabe/Depende,
9%

No hizo nada para
defender a Édgar
Tamayo, 36%

Hizo todo lo
que tenía que
hacer para
defender a
Édgar Tamayo,
7%
Hizo algo, pero no
lo suficiente, 48%

Encuesta telefónica, 25 de enero de
2014, 500 entrevistas, error
estadístico máximo de +/- 4.5%

Fuente: De las Heras, “Un sistema de justicia deficiente no da cabida a la pena de muerte”, 27 de enero de 2014,
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Pena de muerte
Independientemente del caso de Édgar Tamayo, ¿con cuál de las dos frases que le
voy a leer estaría usted más de acuerdo?

El gobierno de México debe defender a todos
los mexicanos en el extranjero, sin importar
que hayan violado las leyes de otro país

44%

El gobierno de México debe defender
únicamente a los mexicanos que están siendo
acusados injustamente en otros países

54%

2%

No sabe/Depende

Usted en lo personal, ¿está a favor o en contra de la pena de muerte?
No sabe, 1%
Depende,
12%

A favor, 24%

En contra, 63%

Encuesta telefónica, 25 de enero de
2014, 500 entrevistas, error
estadístico máximo de +/- 4.5%

Fuente: De las Heras, “Un sistema de justicia deficiente no da cabida a la pena de muerte”, 27 de enero de 2014,
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Pena de muerte
¿Está de acuerdo o en descuerdo con las siguientes frases?
De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En México debería estar permitida la pena de
muerte cuando se trata de delitos como
homicidio y secuestro

Si existiera la pena de muerte en México,
disminuirían los delitos graves

En México no se puede aplicar la pena de
muerte porque el sistema de justicia es
deficiente y morirían muchos injustamente

No sabe

55%

40%

4%

1%

55%

41%

3%

1%

21% 4%

1%

74%

Encuesta telefónica, 25 de enero de
2014, 500 entrevistas, error
estadístico máximo de +/- 4.5%

Fuente: De las Heras, “Un sistema de justicia deficiente no da cabida a la pena de muerte”, 27 de enero de 2014,
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Legalización de la mariguana
¿Usted tiene algún familiar o amigo que …?
Sí

No

Ns/Nc

37%

Consuma alcohol

63%

17%
Fume mariguana

82%

1%
9%

Consuma otras drogas además de mariguana

90%

1%

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué es menos dañino: consumir
mariguana o consumir alcohol?
Ns/Nc, 5%

Consumir
mariguana, 20%

Ambos son igual
de dañinos, 59%

Consumir alcohol,
16%

Encuesta nacional en vivienda, del
25 al 29 de enero de 2014, 800
casos, error de +/- 3.5%

Fuente: Parametría, “La legalización de la mariguana, apuntes para México”, enero de 2014, disponible en
www.parametría.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Legalización de la mariguana
En su opinión, ¿cómo tendría que enfrentar el gobierno el tema de las drogas?

31%

Como un tema de seguridad pública y policías

36%

Como un tema de salud pública
26%

Ambos

Ns/Nc

7%

Encuesta nacional en vivienda, del
25 al 29 de enero de 2014, 800
casos, error de +/- 3.5%

Fuente: Parametría, “La legalización de la mariguana, apuntes para México”, enero de 2014, disponible en
www.parametría.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

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.

