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Responsables del estudio: 
 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S.C. (ISA) 
 

Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 
 

Cobertura del estudio: 

 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Distrito Federal / Estado de México). 

 

Fecha de levantamiento: 

 
16 de julio de 2002. 

 

Tamaño de la muestra: 
 

418 entrevistas efectivas a mexicanos de 18 y más años de edad. 

 

Margen de error: 
 

5% (a un nivel de confianza de 95%). 

 

Esquema de selección: 
 

Selección aleatoria de series telefónicas y sistemática de números particulares. 

 
Nota de advertencia: 

 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población 

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 
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TEMAS DE COYUNTURA. 

 

 

P1a. ¿Cree usted que en México los ciudadanos acostumbran respetar las leyes o no?  

 

Sí las acostumbran respetar    9% 

No las acostumbran respetar  90% 

No sabe/no responde     1% 

 

 

P1b. ¿Y cree usted que en México las autoridades acostumbran respetar las leyes o no? 

 

Sí las acostumbran respetar    3% 

No las acostumbran respetar  96% 

No sabe/no responde     1% 

 

 

P2. ¿Cree usted que es correcto o incorrecto violar leyes en defensa de causas justas? 

 

Correcto    37% 

Incorrecto    60% 

No sabe/no responde     3% 

 

 

P3. ¿Cree usted que el Estado debe aplicar invariablemente la ley o que no debe hacerlo si 

existe el riesgo de que con ello se provoquen hechos violentos? 

 

Debe aplicar la ley    52% 

Debe evitar la violencia  45% 

No sabe/no responde     3% 

 

 

P4. ¿Cree usted que el Estado tiene derecho a expropiar tierras por causas de utilidad 

pública o que debiera comprarlas como cualquier otra persona o empresa? 

 

Derecho a expropiar tierras    9% 

Debe comprarlas   88% 

No sabe/no responde     3% 

 

 



P5. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del gobierno federal de que el 

nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se construya en Texcoco, Estado de México? 

 

De acuerdo    27% 

En desacuerdo    65% 

No sabe/no responde     8% 

 

 

Los ejidatarios de San Salvador Atenco se han opuesto a que se les expropien sus tierras y, 

por tanto, a que se construya el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. 

 

P6. Para usted, ¿qué debe privilegiarse: la decisión del gobierno sobre dónde construir el 

nuevo aeropuerto o los derechos de los ejidatarios a conservar sus tierras?    

 

Decisión del gobierno   10% 

Derechos de ejidatarios  86% 

No sabe/no responde     4% 

 

                

P7. En general, ¿aprueba usted o desaprueba la labor realiza por el gobierno federal para  

atender el conflicto con los ejidatarios de San Salvador Atenco? 

 

Aprueba    29% 

Desaprueba    66% 

No sabe/no responde     5% 

 

 

P8. En general, ¿simpatiza usted o no con el movimiento de los ejidatorios de San Salvador 

Atenco? 

 

Sí simpatiza    55% 

No simpatiza    40% 

No sabe/no responde     5% 

 

 

P9a. ¿Cree usted que es correcto o incorrecto que estos ejidatarios se manifiesten con sus 

machetes? 

 

Correcto    25% 

Incorrecto    74% 

No sabe/no responde     1% 

 

 

P9b. ¿Cree usted correcto o incorrecto que las autoridades les permitan a estos ejidatarios 

manifiestarse con sus machetes? 

 

Correcto    21% 

Incorrecto    77% 

No sabe/no responde     2% 

 

 



La semana pasada hubo un enfrentamiento entre los ejidatarios de San Salvador Atenco 

con policias del Estado de México. Las autoridades detuvieron a varios ejidatarios y la 

gente de Atenco retuvo a varias personas como rehenes. Posteriormente, las autoridades 

liberaron a los ejidatorios detenidos y la gente de Atenco liberó a los rehenes. 

 

P10. ¿Cree usted que fue correcto o incorrecto que los ejidatorios respondieran a la 

detención de sus dirigentes tomando a personas como rehenes? 

 

Correcto    37% 

Incorrecto    61% 

No sabe/no responde     2% 

 

 

P11. ¿Cree usted que debió haberse rescatado a los rehenes, aunque con ello se provocaran 

hechos violentos, o que debió evitarse la violencia, aunque no se hiciera respetar la ley? 

 

Rescatarse a rehenes   11% 

Evitarse la violencia   84% 

No sabe/no responde     5% 

 

 

P12. ¿Cree usted que la decisión de liberar a los ejidatarios de San Salvador Atenco 

detenidos fue una acción...? 

 

A) Correcta o incorrecta 

 

Correcta    73% 

Incorrecta    24% 

No sabe/no responde     3% 

 

B) Justa o injusta 

 

Justa     65% 

Injusta     30% 

No sabe/no responde     5% 

 

C) Legal o ilegal 

 

Legal     40% 

Ilegal     50% 

No sabe/no responde   10% 

 

 

P13. ¿Cree usted que el conflicto con los ejidatarios de San Salvador Atenco pudo ser 

evitado si se hubiera negociado desde antes con ellos o que era inevitable que hubiera 

conflicto con ellos? 

 

Pudo ser evitado   93% 

Inevitable     7% 

 

 



P14. Luego de estos problemas, ¿cree usted que el gobierno federal debería buscar otro 

lugar para construir el nuevo aeropuerto o que debería insistir en construirlo en Texcoco? 

 

Buscar otro lugar   84% 

Insistir en Texcoco   14% 

No sabe/no responde     2% 

 

 

P15. ¿Cree usted que el gobierno federal debe o no debe negociar ahora con los ejidatorios 

de San Salvador Atenco? 

 

Sí debe negociar   78% 

No debe negociar   20% 

No sabe/no responde     2% 

 

 

P16. Por último, ¿cree usted que finalmente se construirá el nuevo aeropuerto en Texcoco o 

no? 

 

Sí se construirá   35% 

No se construirá   52% 

No sabe/no responde   13% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

De 18 a 24 años   25% 

De 25 a 39 años   31% 

De 40 a 54 años   27% 

De 55y más años   17% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      1% 

Primaria    18% 

Secundaria    23% 

Bachillerato    30% 

Superior    28% 

 

 



C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    55% 

Estudia    11% 

Hogar     28% 

Otro       6% 

 

 

C4. Independientemente de por cuál ha votado, ¿con cuál partido se identifica usted más? 

 

PAN     26% 

PRI     16% 

PRD     17% 

Otro       2% 

Indefinido    39% 

 

 

C5. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 

 

Aprueba    50% 

Desaprueba    41% 

No sabe / no responde    9% 

 

 


