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Abril de 2007

Reelección: 
tendencias 
predominantes 
en estudios de 
opinión

“Cumplimos 5 años de trabajo”
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1. Tendencias principales
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52%Debe mantenerse el actual principio de no reelección inmediata 
de los diputados federales

GEA-ISAOctubre de 
2004

77%“No apoyaría la reelección de los diputados federales”Consulta 
Mitofsky

Diciembre de 
2003

69%En desacuerdo con que se permita la reelección inmediata a 
diputados federales

Ipsos-BimsaAbril de 
2005

64%En desacuerdo con que se permita la reelección inmediata al 
Presidente de la República

Ipsos-BimsaAbril de 
2005

70%“No apoyaría la reelección de los diputados federales”Consulta 
Mitofsky

Abril de 
2005

Reactivo utilizadoEmpresaFecha

47%“No debe permitirse nunca la reelección”Consulta 
Mitofsky

Octubre de 
2006

65%“La reelección crearía corrupción porque los gobernantes harían lo 
que sea por volver a ganar las elecciones”

Consulta 
Mitofsky

Octubre de 
2006

74%En contra de que se puedan reelegir los diputados Consulta 
Mitofsky

Octubre de 
2006

71%En contra de que se pueda reelegir el Presidente de MéxicoConsulta 
Mitofsky

Octubre de 
2006

Encuesta telefónica, el resto son estudios en vivienda.

COMPARATIVO NACIONAL 2003-2006. 
ENCUESTAS A POBLACIÓN ABIERTA

Fuente: encuestas incluidas en este documento.
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75%ENCUESTA ENTRE DIPUTADOS
A favor de la reelección de legisladores

ReformaDiciembre de 
2004

Reactivo utilizadoEmpresaFecha

67%ENCUESTA ENTRE SENADORES
Muy de acuerdo con la reelección de senadores

Consulta 
Mutofsky

Octubre de 
2004

71%ENCUESTA ENTRE DIPUTADOS
A favor de la reelección de legisladores

ReformaFebrero-abril 
de 2007

Fuente: encuestas incluidas en este documento.

ENCUESTAS A LEGISLADORES
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Porcentaje de la población que afirmó que “no debe permitirse nunca la reelección”
RESULTADO NACIONAL: 47 POR CIENTO

Variables sociodemográficas

Vivienda
Nacional

Octubre de 2006

Sexo Edad Nivel 
socioeconómico

Escolaridad

Fuente: Consulta Mitofsky, diciembre de 2006.
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2. Encuestas nacionales 2006 
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Actualmente, el presidente, los diputados y senadores, los gobernadores y los presidentes 
municipales no pueden reelegirse. ¿Usted está a favor o en contra de que se puedan reelegir..?

27%

70%

28%

69%

23%

74%

23%

74%

26%

71%

Presidentes
municipales

Gobernadores Senadores Diputados Presidente de
México

A favor En contra

Vivienda
Nacional

Octubre de 2006

ENCUESTA NACIONAL 2006

Fuente: Consulta Mitofsky, diciembre de 2006.
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¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?

La reelección crearía 
corrupción porque los 

gobernantes harían lo que 
sea por volver a ganar las 

elecciones
65%

La reelección ayudaría a que 
los gobernantes hagan 

mejor su trabajo, porque 
sabrían que la gente sólo 

volvería a votar por ellos si 
trabajan bien

29%
Ns/NC 

6%

Vivienda
Nacional

Octubre de 2006

ENCUESTA NACIONAL 2006

Fuente: Consulta Mitofsky, diciembre de 2006.
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¿Qué se acerca más a lo que usted piensa?

Si hubiera reelección, habría 
pocas oportunidades para 

que otras personas 
gobiernen

64%

Si hubiera reelección, los 
gobernantes tendrían más 
experiencia y harían mejor 

su trabajo
29%

Ns/NC 
7%

Vivienda
Nacional

Octubre de 2006

ENCUESTA NACIONAL 2006

Fuente: Consulta Mitofsky, diciembre de 2006.
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En caso de aprobarse la reelección, algunas personas dicen que 
debe permitirse que los gobernantes se reelijan sólo una vez. Otros 
dicen que debe permitirse que los gobernantes se reelijan todas las 

veces que ganen las elecciones. ¿Qué piensa usted?

No debe permitirse nunca la 
reelección

47%

Debe permitirse que los 
gobernantes se reelijan sólo 

una vez
31%

Ns/NC 
6%

Vivienda
Nacional

Octubre de 2006

Debe permitirse que los 
gobernantes se reelijan 

todas las veces que ganen 
las elecciones

15%

ENCUESTA NACIONAL 2006

Fuente: Consulta Mitofsky, diciembre de 2006.
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2. Encuestas nacionales 2005 
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En caso de que se propusiera que los mexicanos tuviéramos la oportunidad de reelegir a 
nuestros diputados, ¿usted apoyaría la reelección de los diputados federales?

Fuente: Consulta Mitofsky, abril de 2005.

Vivienda
Nacional

23-27 de abril de 2005

16.3%

24.9%

77.3%

70.8%

6.4% 4.3%

SÍ No No sabe/ No contesto

Dic-03 Abr-05

8.6

6.5

ENCUESTA NACIONAL 2005
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se permita la reelección inmediata a…?

12% 10% 70%

12% 11% 69%

17% 6% 66%

18% 8% 66%

18% 11% 64%Los Presidentes Municipales/
Delegados en el DF

El Presidente de la República

Los Gobernadores/ Jefe de
Gobierno en el DF

Los Diputados Federales

Los Senadores

Acuerdo Ni Acuerdo Ni Desacuerdo Desacuerdo

Fuente: Ipsos-Bimsa, abril de 2005.

Vivienda
Nacional

1-5 de abril de 2005

ENCUESTA NACIONAL 2005
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se permita la reelección inmediata a los Presidentes 
Municipales/ Delegados en el DF?

Ns/Nc
7%

De acuerdo
18%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
11%

En 
desacuerdo 

64%

71%64%62%54%Desacuerdo

10%15% 9%16%Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

13%16%21%23%Acuerdo

IndependientesPerredistasPriístasPanistas

67%Las personas que viven en el Sur del país

76%Las personas que tienen ingresos entre 7 y 10 salarios mínimos 

69%Las personas con Estudios Universitarios 

71%Las personas de más de 50 años

Los grupos que están más en desacuerdo con la reelección de los presidentes 
Municipales y Delegados son:

Vivienda
Nacional

1-5 de abril de 2005

No hay diferencias de Género

Fuente: Ipsos-Bimsa, abril de 2005.

ENCUESTA NACIONAL 2005
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se permita la reelección inmediata a el 
Presidente de la República?

Vivienda
Nacional

1-5 de abril de 2005

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
8%

En 
desacuerdo

66%

De acuerdo
18%

Ns/Nc
8%

74%70%64%52%Desacuerdo

6%11% 8%11%Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

11%14%20%30%Acuerdo

IndependientesPerredistasPriístasPanistas

69%Los Hombres 

72%Las personas que viven en el Sur del país

77%Las personas que tienen ingresos entre 7 y 10 salarios mínimos 

72%Las personas con Estudios Universitarios 

74%Las personas de más de 50 años

Los grupos que están más en desacuerdo con la reelección                                    
del Presidente de la República son:

Fuente: Ipsos-Bimsa, abril de 2005.

ENCUESTA NACIONAL 2005
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se permita la reelección inmediata a los 
Gobernadores/ Jefe de Gobierno en el DF?

Vivienda
Nacional

1-5 de abril de 2005

En 
desacuerdo

66% De acuerdo
17%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
6%

Ns/Nc
11%

No hay diferencias de Género

72%67%65%54%Desacuerdo

7%5% 9%15%Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

13%21%18%23%Acuerdo

IndependientesPerredistasPriístasPanistas

71%Las personas que viven en el Sur del país

76%Las personas que tienen ingresos entre 7 y 10 salarios mínimos 

72%Las personas con Estudios Universitarios 

72%Las personas de más de 50 años

Los grupos que están más en desacuerdo con la reelección                                   
de los Gobernadores/ Jefe de Gobierno en el DF son:

Fuente: Ipsos-Bimsa, abril de 2005.

ENCUESTA NACIONAL 2005
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se permita la reelección inmediata a los 
Diputados Federales?

Vivienda
Nacional

1-5 de abril de 2005

En 
desacuerdo

69%
Ns/Nc

8%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
11%

De acuerdo
12%

77%70%67%60%Desacuerdo

6%16% 10%17%Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

10%9%15%15%Acuerdo

IndependientesPerredistasPriístasPanistas

73%Las personas que viven en el Sur del país

76%Las personas que tienen ingresos entre 7 y 10 salarios mínimos 

77%Las personas con Estudios Universitarios 

76%Las personas de más de 50 años

Los grupos que están más en desacuerdo con la                                    
reelección de los Diputados Federales son:

No hay diferencias de Género

Fuente: Ipsos-Bimsa, abril de 2005.

ENCUESTA NACIONAL 2005
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se permita la reelección inmediata a los 
Senadores?

Vivienda
Nacional

1-5 de abril de 2005

De acuerdo
12%

En 
desacuerdo

70%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
10%

Ns/Nc
8%

76%72%67%60%Desacuerdo

8%10% 9%16%Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

8%12%15%15%Acuerdo

IndependientesPerredistasPriístasPanistas

73%Las personas que viven en el Sur del país

81%Las personas que tienen ingresos entre 7 y 10 salarios mínimos 

75%Las personas con Estudios Universitarios 

75%Las personas de más de 50 años

Los grupos que están más en desacuerdo con                                       
la reelección de los Senadores son:

No hay diferencias de Género

Fuente: Ipsos-Bimsa, abril de 2005.

ENCUESTA NACIONAL 2005
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4. Encuestas nacionales 2004 
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¿Cree usted que los ciudadanos deben tener el 
derecho a decidir con su voto si dejan o cambian a 

su diputado federal una vez que termine su 
período o que debe mantenerse el actual principio 

de no reelección inmediata de los 
DIPUTADOS FEDERALES?

No sabe
1%

Derecho a 
decidir con 

el voto
47%

Mantener la 
no 

reelección 
52%

Telefónica
Nacional

5 de octubre de 2004Fuente: Structura, GEA-ISA, 8 de octubre de 2004, pp. 13 y 14.

¿Cree usted que los ciudadanos deben tener el 
derecho a decidir con su voto si dejan o cambian a 

su Presidente municipal una vez que termine su 
mandato o que debe mantenerse el actual 

principio de no reelección inmediata de los 
PRESIDENTES MUNICIPALES?

No sabe
1%

Derecho a 
decidir con 

el voto
40%

Mantener la 
no 

reelección 
59%

ENCUESTA NACIONAL 2004
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Le voy a leer algunos de los objetivos de la 
Revolución, por favor dígame ¿qué tanto cree 

que se han cumplido?

4%47%46%4%La “justicia social”

4%45%38%14%“La tierra es de quien la 
trabaja”

3%30%46%21%El “respeto al voto”

6%15%37%43%La “no reelección”

No sabeNada PocoMucho

Telefónica
Nacional

15 de noviembre de 2004Fuente: Milenio diario, 17 de noviembre del 2004, pp. 1 y 10.

ENCUESTA NACIONAL 2004
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5. Encuestas a diputados
y senadores 
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Fuente: Reforma, 14 de abril 2007, p. 6A. Encuesta realizada 
a diputados de la 

LX Legislatura entre 
el 6 de febrero y el 
2 de abril de 2007.

¿Está a favor  o en contra de la reelección consecutiva de legisladores 

71%

29%

86%

14%

78%

22%

39%

61%

TODOS PAN PRI PRD

A favor En contra

Actual Legislatura Anterior Legislatura 

75%

24%

96%

4%

66%

32%

62%

36%

TODOS PAN PRI PRD

A favor En contra

ENCUESTAS A LEGISLADORES
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Fuente: Reforma, 14 de abril 2007, p. 6A.

Encuesta realizada 
a diputados de la 

LX Legislatura entre 
el 6 de febrero y el 
2 de abril de 2007.

De aprobarse la reelección de 
diputados federales, ¿cree que 

ésta debería aplicarse solamente 
a las de mayoría relativa o a todos 

los diputados?

54%

44%

59%

41%

64%

34%

58%

36%

Todos PAN PRI PRD

Solamente a los de mayoría relativa
A todos

Si en 2009 hubiera la posibilidad de 
reelección para el periodo consecutivo, 

¿usted competiría nuevamente para 
reelegirse en su cargo?

Actual Legislatura

51%

40%

54%

44%

TODOS PRD PRI PAN 

59%

31%

54%

44%

37%

58%

47%

52%Sí 33%

53%No 

34%Sí

Anterior Legislatura 

61%No

ENCUESTAS A LEGISLADORES
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¿Cuál reforma es la más prioritaria en este 
momento?

59%

29%

51%

19%

13%

10%

18%

10%

15%

60%

39%

36%
34%

0%
0%

Diputados 2004

PRI

PAN

PRD

CONVERGENCIA

Estado Fiscal Energética

Reforma Política ¿Cuál es el aspecto más 
prioritario en estos momentos?

4%29%11%16%Reelección de legisladores

36%10%16%18%
Voto de los mexicanos
en el extranjero

17%27%14%19%
El financiamiento
de los partidos

38%29%51%42%
Las reglas y 
procesos electorales

PRDPANPRI
Diputados 

2003

0%38%7%15%Reelección de legisladores

16%12%7%10%
Voto de los mexicanos
en el extranjero

18%14%15%15%
El financiamiento
de los partidos

65%38%69%58%
Las reglas y 
procesos electorales

PRDPANPRI
Diputados 

2004

Sumando “No Contestó” = 100%

Encuesta a Diputados
28 de octubre-3 de diciembre de 2004Fuente: Enfoque, en Reforma, 6 de febrero de 2005, pp. 10 y 11.

Sólo se muestran las tres primeras menciones

ENCUESTAS A LEGISLADORES
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¿Está a favor o en contra de la reelección de 
legisladores?

62%

32%

4%

36%

96%

100%

66%

75%

24%

0%

Diputados 2004

PRI

PAN

PRD

CONVERGENCIA

A favor En contra

No se muestra el porcentaje de “No Contestó”

¿Qué tan probable es que se apruebe la reelección 
de diputados antes de las elecciones federales del 

2006?

10%

68%

45%

21%

34%

21%

Probable

Incierto

Improbable

2003 2004

28 de octubre al
3 de diciembre de 2004Fuente: Enfoque, en Reforma, 6 de febrero de 2005, pp. 10 y 11.

No se muestra el porcentaje de “No Contestó”

ENCUESTAS A LEGISLADORES



--29--

Opinión de los Senadores acerca de su reelección 
octubre de 2004

Opinión de los Diputados acerca de su reelección 
abril de 2004

Nada de 
acuerdo

11%

Muy de 
acuerdo

67%

Poco de 
acuerdo

19%
Ns/ Nc

3%
Nada de 
acuerdo

13%

Muy de 
acuerdo

56%

Poco de 
acuerdo

23%

Ns/ Nc
8%

Fuente: Consulta Mitofsky, noviembre de 2004.

Senadores LIX legislatura
DF

6 de sep.-22 oct de 2004

ENCUESTAS A LEGISLADORES
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

33 entrevistas a senadores de la LIX 
legislatura, no se especifica el margen 

de error ni el nivel de confianza.
Consulta MitofskyConsulta 

MitofskyNacionalCara a cara
6 de septiembre al 
22 de octubre de 

2004

Evaluación del 
Poder Legislativo

Lo Mejor de los 
Senadores

404 entrevistas a mayores de 18 años, 
margen de error de +/- 5% y nivel de 

confianza de 95%

Structura, GEA, 
Grupo de 

Economistas y 
Asociados,  8 de 
octubre de 2004

GEA-ISANacionalTelefónica5 de octubre de 
2004

Temas de la 
agenda legislativaReforma del Estado

1000 ciudadanos mayores de edad, 
Nivel de confianza de 95% y margen de 

error de +/-3.5%.
Consulta MitofskyConsulta 

MitofskyNacionalViviendaDel 23 al 27 de abril 
de 2005

Evaluación del 
poder Legislativo 

El poder 
Legislativo en 

México 

1000 entrevistas  a ciudadanos mayores 
de 18 años, con margen de error de +/-

3.5% y nivel de confianza de 95%
Ipsos-BimsaIpsos-BimsaNacionalViviendaDel 1 al 5 de abril 

de 2005

Temas relevantes 
de la coyuntura 

política

Reelección de 
autoridades

287 entrevistas a diputados, margen de 
error de +/-3.8% y nivel de confianza 
de 95%, los diputados del PT y PVEM 

no respondieron el cuestionario, los 
resultados están ponderados por la 

proporción de curúles que cada partido 
político tiene.

Enfoque en 
Reforma, 6 de 

febrero de 2005, pp. 
10 y 11.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

Diputados 
Federales

Encuesta a 
Diputados

Entre el 28 de 
octubre y el 3 de 

diciembre de 2004

Temas de la 
agenda legislativa

El regreso a la 
curul

Casos/ Población objetivo/ Nivel de 
confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

300 entrevistas a personas mayores de 
18 años, con 95% de confianza, error 

estadístico máximo de +/-5.8%

Milenio diario, 17 
de noviembre de 
2004, pp. 1 y 10.

María de las 
HerasNacionalTelefónica15 de noviembre de 

2004Cultura Política

Principios 
revolucionario 
vigentes, pero 
incumplidos

1,600 entrevistas a personas mayores de 
18 años, con 95% de confianza, error 

estadístico máximo de +/-2.4%
Ev

Consulta MitofskyConsulta 
MitofskyNacionalVivienda

30 de septiembre al 
5 de octubre de 

2006
Reelección 

Reforma electoral: 
reelección y 

segunda vuelta

Casos/ Población objetivo/ Nivel de 
confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo



--32--

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo invita a visitarnos 
en nuestra dirección electrónica http://www.diputados.gob.mx/cesop/


