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Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 
Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 

 
Cobertura del estudio: 

 

Distrito Federal. 
 

Fecha de levantamiento: 

 

29 de octubre de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
401 entrevistas 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 

 

P1. ¿Como calificaría usted el funcionamiento de la justicia (Poder Judicial) en México? 

 

  Bueno      7% 

  Regular   31% 

  Malo     61% 

  No sabe     1% 

 

 

P2.¿Cree que hay o no hay corrupción en la impartición de justicia en México?  Sí si 

¿cuánta hay? 

 

  Mucha    85% 

  Poca    12% 

  No hay      1% 

  No sabe     1% 

 

P3. ¿Qué tan justas cree usted que son las leyes en México? 

 

  Mucho    14% 

  Poco    52% 

  Nada     32% 

  No sabe     2% 

 

 P4.  ¿Cree usted que  los ciudadanos debemos siempre cumplir la ley o sólo cuando nos 

parezca justa? 

 

  Siempre   86% 

  Cuando parezca justa  13% 

  No sabe     1% 

 

P5. En su opinión,  ¿el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, cumple o no cumple con la ley? 

 

  Sí la cumple   76% 

  No la cumple   18% 

  No sabe     8% 

 

 

 



P6. Antes de que yo le mencione esto, ¿se ha enterado usted o no del conflicto por la 

indemnización de un predio en la delegación de Iztapalapa llamado Paraje San Juan? 

 

  Sí se había enterado   81% 

  No se había enterado   19% 

 

 

P7. Por lo que ha escuchado usted del conflicto del paraje San Juan, ¿entiende usted o no 

entiende de qué se trata? 

 

  Dice que sí entiende   53% 

  Dice que no entiende o no sabe 47% 

 

 

En los últimos días el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador 

se ha quejado de un proceso judicial que obliga al gobierno de la ciudad a pagar una 

indemnización de mil 800 millones de pesos al dueño de un terreno expropiado en 

Iztapalapa hace más de 10 años. López Obrador dice que él no va a pagar porque todo ha 

sido producto de una transa. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que la ley 

se tiene que cumplir y que en todo caso el gobierno del Distrito Federal tiene que recurrir 

los procedimientos legales para pedir que se anule el juicio. 

 

P8. ¿Quién cree usted que tiene razón: el jefe del gobierno del Distrito Federal, Andrés 

Manuel López Obrador o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 

 

  El jefe de Gobierno del D. F.   54% 

  El Presidente de la Suprema Corte  25% 

  No sabe     21% 

 

 

P9. ¿Usted considera que es correcto que Andrés Manuel López Obrador trate este 

problema en los medios de comunicación o que debería hacerlo en los tribunales sin darlo a 

conocer? 

 

  Correcto tratarlo en los medios  72% 

  Debería hacerlo en tribunales   23% 

  No sabe       5% 

 

 

P10. ¿Usted cree que un gobernante está obligado a cumplir la ley siempre o sólo cuando a 

él le parezca que la ley es justa? 

 

  Siempre     87% 

  Cuando le parezca justa   12% 

  No sabe       1% 

 

 



P11. ¿Usted cree que los gobernantes tienen o no el derecho a decidir cuándo es justa y 

cuándo no una ley? 

 

  Sí lo tiene     46% 

  No lo tiene     54% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   20% 

De 25 a 39 años   34% 

De 40 a 54 años   24% 

De 55 y más años   22% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    18% 

Secundaria    17% 

Bachillerato    27% 

Superior    36% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    55% 

Estudia    12% 

Hogar     24% 

Otro       9% 

 

 

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

 

  PAN     18% 

PRI     13% 

PRD     26% 

Otro       1% 

Indefinido    42% 

 

 

 

 



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

Presidente de la República? 

 

  Aprueba    52% 

  Desaprueba    40% 

  No sabe      8% 

 

C6. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Andrés Manuel López 

Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal? 

 

  Aprueba    83% 

  Desaprueba    13% 

  No sabe      4% 

 


