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El presidente Andrés Manuel López
Obrador envió a la cámara de diputados
una iniciativa de ley de amnistía,
¿estabas enterado de esto?

No estaba
enterado
23.2

MOBILE SURVEY

Amnistía

¿Estás de acuerdo con esta iniciativa de
amnistía propuesta por el presidente
López Obrador?

No sabe
10.7
Si estaba
enterado
76.8

#MITOFSKYInsight

Septiembre/19

De acuerdo
60.4

Desacuerdo
28.9

La mayoría de las personas está
enterada sobre la Ley de Amnistía
y están de acuerdo con ella

1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre
factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas (Población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público. Diseño muestral RoyCampos

SC | Administración y ejecución TResear.ch

#MITOFSKYDaiIyTrackingPoll | Sep/19

DASHBOARD ANALYTIC

Septiembre de 2019
De los siguientes delitos, ¿en cuales estarías de a favor de que se les otorgara amnistía?
Personas que pertenezcan a comunidades
indígenas y no contaran con un intérprete

82.8

A favor

52.1
11.1

6.1

En contra

No está
seguro

Consumidores de drogas que hayan
poseído hasta dos veces la dosis máxima
de consumo personal

39.6
A favor

Delito de aborto en cualquier modalidad

49.5
10.9
En contra

No está
seguro

Supported by CONSULTA MITOFSKY

A favor

36.0

11.9

En contra

No está
seguro

Delitos de narcomenudeo cometido por
una persona en situación de pobreza

36.6
A favor

54.2
9.2
En contra

Designed by RoyCampos

No está
seguro

SC

Robo simple sin violencia con pena
máxima de cuatro años

44.3

46.4

A favor

En contra

9.3
No está
seguro

Delito de formar parte de grupos de
incitan a la comisión delitos motivados
por ideas políticas

30.7
A favor

57.6
11.7
En contra
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No está
seguro
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¿Consideras que liberar a las Septiembre de 2019
personas acusadas de estos delitos
aumentará la delincuencia que
#MITOFSKYInsight
vivimos hoy en día?

40.1

La opinión pública está
dividida en cuanto a las
consecuencias de la Ley de
Amnistía en torno a la
seguridad, y la mayoría cree
que los liberados volverán a
cometer un delito

43.2

16.7
Sí la
aumentará

No la
aumentará
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NO esta
seguro
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¿Y crees que la mayoría de las
personas liberadas volverán a
cometer algún delito?
Volverían a
cometer algún
delito

48.5

Ya no
lo harán

26.3

No está
seguro

25.2
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La opinión pública
demuestra incertidumbre
en cuanto al tema de si
los estados van a apoyar o
no la Ley de amnistía

Septiembre de 2019
La mayoría de los delitos que contempla esta ley de amnistía son
del fuero común, lo que significa que los estados también deben
otorgar el perdón para que pueda aplicarse la liberación de los
acusados, ¿crees que los estados apoyaran esta ley o no?

Sí la apoyarán
34.8

No sabe
31.6

No la apoyarán
33.6
Supported by CONSULTA MITOFSKY
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