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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 

Legalización de la marihuana 
 
85% de los encuestados dijeron estar enterados de que en los últimos 

meses algunos legisladores han propuesto legalizar la marihuana. 
72% considera que la marihuana no debería legalizarse. 
73% considera que debería legalizarse para usos medicinales o 

terapéuticos. 
70% cree que si se legaliza la marihuana, su consumo entre la 

población mexicana aumentaría. 
62% cree que legalizar la marihuana ayudaría “poco” o “nada” a 

disminuir el problema del narcotráfico. 
83% está  “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con utilizar al Ejército 

para combatir al narcotráfico. 
 

Caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre 
 
59%  de los encuestados en el Distrito Federal dijeron estar enterados 

de las acusaciones de prostitución en contra del ex presidente del 
PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. 
Mientras que 69% a nivel nacional dijo no estar enterado. 

77% en el DF y 80% a nivel nacional creen que las acusaciones son 
ciertas, “no le pasará nada”. 

69% en el DF y 58% a nivel nacional creen que en el caso de que las 
acusaciones en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sean 
ciertas, se le castigará.  

39% en el DF y 27% a nivel nacional dijeron que el PRI debería 
expulsarlo del partido. 



Legalización de la marihuana 

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta telefónica sobre la legalización de la 
marihuana”, abril de 2014, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: mayo 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 

Encuesta telefónica, 22 y 23 de 
febrero de 2014, 633 encuestas. 

Margen de error de +/- 3.9%. 

¿Usted estaba enterado de que en los últimos meses se ha propuesto por parte 
de legisladores legalizar la marihuana? 

¿Usted  considera que la marihuana debería o no debería legalizarse? 

Sí No 

85% 

14% 

Sí No 

21% 

72% 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 



Legalización de la marihuana 

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta telefónica sobre la legalización de la 
marihuana”, abril de 2014, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: mayo 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 

Encuesta telefónica, 22 y 23 de 
febrero de 2014, 633 encuestas. 

Margen de error de +/- 3.9%. 

¿Se debe o no legalizar la marihuana para usos medicinales o terapéuticos? 

¿Usted considera que si se legalizara la marihuana, su consumo entre la 
población mexicana aumentaría, seguiría igual o disminuiría? 

Sí No 

73% 

23% 

Aumentaría 

Seguría igual 

Disminuiría 

70% 

19% 

7% 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 



Legalización de la marihuana 

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta telefónica sobre la legalización de la 
marihuana”, abril de 2014, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: mayo 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 

Encuesta telefónica, 22 y 23 de 
febrero de 2014, 633 encuestas. 

Margen de error de +/- 3.9%. 

¿Qué tanto cree que legalizar la marihuana ayude a disminuir el problema  
del narcotráfico? 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno utilice al 
Ejército para combatir al narcotráfico? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

62% 

21% 

4% 

3% 

6% 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

17% 

13% 

18% 

44% 



Caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre 

Fuente: Parametría, “La justicia en el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre”, abril de 2014, disponible en 
www.parametia.com.mx (fecha de consulta: mayo 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 

Encuesta en vivienda en el 
Distrito Federal, del 26 al 30 de 

abril de 2014, 400 cuestionarios. 
Margen de error de +/- 4.9%. 

¿Usted se enteró de las acusaciones de prostitución en contra del ex presidente 
del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre?  

¿Usted cree que son ciertas o falsas las acusaciones en contra del ex 
presidente del PRI en el Distrito Federal? 

Sí se enteró 

No se enteró 

59% 

41% 

31% 

69% 

DF Nacional 

Son ciertas 

Son falsas 

No sabe 

77% 

10% 

13% 

80% 

4% 

16% 

DF Nacional 



Caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre 

Fuente: Parametría, “La justicia en el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre”, abril de 2014, disponible en 
www.parametia.com.mx (fecha de consulta: mayo 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 

Encuesta en vivienda en el 
Distrito Federal, del 26 al 30 de 

abril de 2014, 400 cuestionarios. 
Margen de error de +/- 4.9%. 

En caso de que sean ciertas las acusaciones de prostitución en contra del ex 
presidente del PRI en el DF, ¿usted cree que se le castigará o no le pasará nada? 

En su opinión, ¿cómo debe actuar el PRI ante el caso de Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre? 

Se le castigará 

No le pasará nada 

26% 

69% 

31% 

58% 

DF Nacional 

Debe esperar las investigaciones de la justicia 
para actuar 

Lo debe expulsar del partido 

Lo debe denunciar 

Lo debe apoyar 

Otro 

23% 

39% 

32% 

2% 

2% 

27% 

31% 

32% 

1% 

DF Nacional 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 



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

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

