
Cultura de la legalidad 
en México



Percepción de la ley entre la población



La ley y cómo es interpretada por los mexicanos

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo

Entiendo bien las leyes mexicanas 22 48 24 6

Las leyes en México son acordes a 
sus problemáticas 12 35 42 11

La mayoría de los mexicanos 
siempre respetan las leyes 8 15 47 30

En ocasiones, para poder capturar 
delincuentes, las autoridades 
pueden actuar al margen de la ley

24 38 25 13

Es preferible que las personas 
hagan justicia por su propia mano 
cuando el sistema de justicia no 
castiga a los criminales

16 23 35 26

Cuando uno es testigo de un 
delito lo mejor es no meterse 14 28 39 19

3

P. Por favor, dígame si está totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con las siguientes frases… 



La ley y cómo es interpretada por los mexicanos
4

P. Por favor, dígame si está totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con las siguientes frases… 

51
40

49
60

Las leyes en México son
acordes a sus
problematicas

La mayoría de los
mexicanos siempre
respetan las leyes

Con estudios de 
educación básica

Totalmente de acuerdo / De acuerdo En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo

33 37

67 63

Las leyes en México son
acordes a sus
problematicas

La mayoría de los
mexicanos siempre
respetan las leyes

Con estudios de licenciatura



La Ley y cómo es interpretada por los mexicanos

Año Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

Entiendo bien las leyes mexicanas
2019 22 48 24 6

2014 13 45 34 8

Las leyes en México son acordes a 
sus problemáticas

2019 12 35 42 11

2014 6 31 52 11

La mayoría de los mexicanos 
siempre respetan las leyes

2019 8 15 47 30

2014 5 15 55 25
En ocasiones, para poder capturar 
delincuentes, las autoridades 
pueden actuar al margen de la ley

2019 24 38 25 13

2014 12 40 36 12
Es preferible que las personas hagan 
justicia por su propia mano cuando 
el sistema de justicia no castiga a los 
criminales

2019 16 23 35 26

2014 10 25 44 21

Cuando uno es testigo de un delito 
lo mejor es no meterse

2019 14 28 39 19

2014 12 35 40 13

5

*Comparativo con estudio realizado en 2014



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes 
oraciones?

50

60

37
29

10 83 3
Un mayor conocimiento de las leyes puede

ayudar a su cumplimiento
Para que exista un mayor cumplimiento de

leyes el gobierno debe guiar con el ejemplo

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

6

88% de quienes 
justifican que una 

persona cometa una 
falta o infracción está 
de acuerdo en que un 
mayor conocimiento 
de las leyes puede 

ayudar a su 
cumplimiento vs. 76% 
de quienes no justifican 
que se incurra en una 

falta



La impartición de justicia en México…
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Totalmente de 
acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo

Se basa en las leyes 18 35 35 12

Es eficiente  9 22 51 18

Garantiza los derechos del 
acusado 10 31 41 18

Castiga a los culpables 10 28 42 20

Protege al inocente 15 28 38 19

Está corrompida 32 37 22 9

Favorece a quien tiene dinero 37 37 18 8

Garantiza los derechos de los 
culpables 15 35 35 15

Garantiza los derechos de las 
víctimas 11 34 36 19



La impartición de justicia en México…

• Aquellos que no justifican en ninguna
circunstancia que se cometa una infracción
o falta, por lo general tampoco consideran
que la impartición de justicia en México
garanticen los derechos de los culpables ni
de las victimas

8

• Quienes cuentan con un menor nivel educativo 
consideran en mayor medida que la impartición de 
justicia en México protege al inocente y que es eficiente



La impartición de justicia en México…
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Año Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

Se basa en las leyes
2019 18 35 35 12

2014 12 38 35 15

Es eficiente  
2019 9 22 51 18

2014 5 11 51 33

Garantiza los derechos del acusado
2019 10 31 41 18

2014 5 19 50 26

Castiga a los culpables
2019 10 28 42 20

2014 4 18 47 31

Protege al inocente
2019 15 28 38 19

2014 5 22 43 30

Está corrompida
2019 32 37 22 9

2014 46 29 15 10

Favorece a quien tiene dinero
2019 37 37 18 8

2014 48 34 10 8

Garantiza los derechos de los culpables 
2019 15 35 35 15

2014 15 30 42 13

Garantiza los derechos de las víctimas
2019 11 34 36 19

2014 6 24 47 24

*Comparativo con estudio realizado en 2014



El castigo para quienes cometen un delito

64

36

¿El castigo para aquellos que 
cometen un delito?

Debe ser igual para todos

Debe tomar en cuenta las condiciones de quien
cometió el delito

10

33

67

¿Qué prefiere usted…?

Que los acusados de un delito sean libres mientras
se les juzga
Que los acusados de un delito estén en prisión
mientras se les juzga



¿Cómo se percibe y se actúa ante faltas e 
infracciones cometidas por ciudadanos?



Percepción y comportamiento ante faltas e 
infracciones

17

40

33

10

En ocasiones las personas se ven obligadas 
a cometer una pequeña infracción o falta 

para salir de un obstáculo o problema

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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63% de los hombres 
está de acuerdo en 
que en ocasiones las 

personas se ven 
obligadas a cometer 

una pequeña 
infracción o falta para 
salir de un obstáculo o 

problema

En el caso de las 
mujeres este 

porcentaje es de 

50%



Percepción y comportamiento ante faltas e 
infracciones

27

43
25

5

¿Qué tan grave es que se cometan
pequeñas infracciones o faltas para salir

de un obstáculo o problema?

Muy grave Algo grave
Poco grave Nada grave

13

58% de quienes cuentan con 
estudios de educación básica 
considera que es  grave o muy 
grave que las personas cometan 
infracciones o faltas para salir de 
un problema

Aquellos con estudios de 
bachillerato lo consideran grave 
o muy grave en 70%

Aquellos con estudios de 
licenciatura consideran que es 
grave en 73%



Circunstancias en las que estaría justificado que 
una persona cometa una “falta o infracción”

28

34

45

46

49

52

64

72

66

55

54

51

48

36

Si la infracción normalmente no se castiga

Si persona que cometió la infracción no cuenta con
recursos económicos

Si se cometió una injusticia contra la persona que cometió
la falta o infracción

Si la infracción se cometió por desconocimiento

Si nadie resulta afectado ni dañado

Si la falta o infracción se realizó de forma accidental

Si la infracción se debió a una urgencia

Si No

Únicamente 16% de los mexicanos considera que cometer una infracción 
o falta no estaría justificado en ninguna circunstancia
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P. Pensemos en una que comete una “falta o infracción”. En cuál o cuáles de las siguientes circunstancias que le voy a leer estaría justificada.



Cometer faltas

64

28

61
37

36

72

39
63

Ha tirado basura en la calle Ha faltado el respeto a un
policía, oficial o servidor

público

Ha comprado alguna
película o disco pirata

Ha dado soborno a una
autoridad

Si No

15

P. En alguna ocasión usted ha, ya sea intencional o accidentalmente…  



Motivos por los que se pueden llegar a cometer 
infracciones o faltas

13

15

18

20

25

32

34

39

43

Por falta de recursos

Por impotencia

Por enojo

Porque no hay alternativas

Porque no se conocen las leyes

Porque los demás lo hacen

Porque no se respetan las leyes

Porque no hay castigo / las autoridades no actúan

Por falta de educación

16

P. ¿Por qué motivos cree que se pueden llegar a cometer este tipo de infracciones o faltas?



23
7

51
19

Si un familiar suyo cometiera una falta, 
usted…

Lo denunciaría

Hablaría con él para que no vuelva a hacerlo

Lo dejaría pasar

Depende de la falta

28

26
46

Si un hijo suyo o el hijo de un familiar cercano 
cometiera alguna falta o infracción por primera 

vez, usted cree que…

Se le debería de llamar la atención por su falta o infracción

Se le debería de pedir que repare el daño pero sin recibir castigo

Se le debería de pedir que repare el daño y reciba un castigo

17

Actitud ante faltas cometidas por familiares

36% de quienes no justifican que una persona cometa una falta o infracción denunciaría a un 
familiar que cometiera una falta, vs 16% que si justifica una falta



Postura frente a conductas “al margen” de la ley

83

17

En un escenario en donde un camión de 
carga con electrodomésticos se voltea
en la carretera, tirando su mercancía, y 

varias personas se acercan para recoger
la mercancía tirada, usted cree que 

recoger el producto…

Está mal No está mal

18

66

34

En este mismo escenario el chofer del 
camión comenta a las personas que se 

acercan que pueden recoger la 
mercancía tirada ya que el seguro paga

por ella, usted cree que recoger el 
producto…

Está mal No está mal



Postura frente a conductas “al margen” de la ley
19

58
42

Con educación básica

Está mal No está mal

En este mismo escenario el chofer del camión comenta a las personas que 
se acercan que pueden recoger la mercancía tirada ya que el seguro

paga por ella, usted cree que recoger el producto…

72

28

Licenciatura o más

Está mal No está mal



¿Qué tan grave consideras las siguientes 
acciones…? 

31

37

42

42

52

57

31

43

35

33

33

30

26

16

18

18

12

10

12

4

5

7

3

3

Tomar prestadas cosas de un amigo

Mentir para faltar al trabajo

No pagar transporte público

Quedarse con el cambio cuando le regresan de más

Cruzar un semáforo en rojo

Alterar medidor de luz

Muy grave Algo grave Poco grave Nada grave

20



¿Cómo se percibe y se actúa ante 
faltas e infracciones cometidas por 

servidores públicos?



¿En qué circunstancia estaría justificado que un 
funcionario público cometa una “falta o 
infracción”?

36

36

40

42

42

43

56

64

64

60

58

58

57

44

Si lo hace por falta de alternativas

Si se evita la burocracia

Si no resulta nadie afectado ni dañado

Si se realizó accidentalmente

Si la infracción se cometió por desconocimiento

Si el beneficio público es mayor que el daño

Si se beneficia a la población

Si No

22

23% de los mexicanos no justificaría bajo ninguna circunstancia que un funcionario o 
servidor público cometa una infracción o falta.

P. Pensemos en un funcionario o servidor público que comete alguna falta o infracción. En cuál o cuáles de las siguientes circunstancias que le voy a leer
estaría justificada



En qué circunstancia estaría justificado que un 
funcionario público cometa una “falta o infracción”

23

Si la infracción se cometió por desconocimiento, 36% de los
hombres considera que la falta estaría justificada, vs. 47% de las
mujeres.

• Si se beneficia a la población, aquellos que cuentan con estudios básicos

justifican la infracción en 73% vs. 51% de quien tiene estudios superiores

• Mientras que aquellos que SI justifican que una persona cometa una falta o
infracción también justifican infracciones cometidas por funcionarios en 86%,
únicamente 31% de las personas que no justifican que una persona cometa una
falta o infracción SI justifica infracciones o faltas cometidas por un funcionario.

Si un funcionario comete una falta para evitar la burocracia, está 

justificado por 42% de los encuestados sin estudios vs. 27% de 
participantes con estudios de licenciatura



13
5

24
58

Si un funcionario público cometiera una 
falta, usted esperaría que…

Se le denunciara

Se hablara con él para que no vuelva a hacerlo

Se dejara pasar

Depende de la falta

12

30

58

Los criminales que comenten un delito menor
por primera vez, como robo a transeúnte sin 

violencia…

Estaría de acuerdo en que no pisen prisión si no hubo violencia

Esperaría que repare el daño, pero sin castigo en prisión

Esperaría que repare el daño y lo castigarán con prisión

24

Postura ante faltas cometidas por funcionarios públicos

Entre aquellos que no justifican que una persona cometa una falta o infracción 71% esperaría 
que el criminal que cometa un delito repare el daño y lo castiguen con prisión vs. el 55% que 

si justifican que una persona cometa una falta o infracción.



Percepción de gravedad de faltas cometidas por 
un funcionario público

32

45

50

54

57

42

40

40

32

35

19

13

9

12

7

7

2

1

2

1

Haber realizado una obra que beneficia a la ciudadanía
sin haberla licitado

Haber ignorado faltas cometidas por un ciudadano

No actuar ante un acto ilegal cometido por un
subordinado

Haber solicitado una mordida

No actuar ante un acto ilegal cometido por su jefe o
superior

Muy grave Algo grave Poco grave Nada grave
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P. ¿Qué tan grave consideras las siguientes acciones…? 



Corrupción e impunidad en el país



Corresponsabilidad de la corrupción

23 20

57

La corrupción existe
principalmente porque
los servidores públicos la

propician

La corrupción existe
principalmente porque
la población la propicia

Ambos

¿Quién detona la corrupción en el 
país?

27

25
19

56

La corrupción en el
gobierno existe porque
jefes y directores están

corrompidos

La corrupción en el
gobierno existe porque

subordinados están
corrompidos

Ambos

¿Quién detona la corrupción al interior 
del gobierno?



¿Qué podría motivar a la población a cumplir con 
las normas?

2

13

14

19

25

27

Otro

Que se acabara con la corrupción

Que se acabara con la impunidad

Que se fomente una cultura de legalidad

Que los gobernantes fueran honestos

Que se cumpliera la ley

28



¿Cuáles son los principales efectos de que exista 
impunidad en el país?

3

3

4

5

5

6

6

8

9

15

36

Falta de desarrollo / Progreso

Incumplimiento de la ley

Desconfianza institucional

No sabe

Otro

Delincuencia / Violencia

Falta de castigo

Mal gobierno

No hay cultura de la legalidad

(Pérdida de) educación / valores

Corrupción

29



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 

9
12 11

18
14

25

35 34
31

38 40

33

El que no transa no avanza La corrupción es un mal necesario La corrupción es parte de la cultura de los
mexicanos

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

30



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 
31

28% de menores de 24 años están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que
la corrupción es un mal necesario. Aquellos entre 25 y 34 años están de acuerdo
en 33%, entre 45-54 años 21% y 55 años o más únicamente en 12%.

Aquellos que estudios de educación básica están 41% de
acuerdo o totalmente de acuerdo con la frase el que no transa
no avanza, porcentaje que disminuye a 24% entre aquellos
que cuentan con licenciatura

14% de quienes no justifican que una persona cometa una falta o infracción
están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la frase la corrupción es parte de
la cultura de los mexicanos, mientras que aquellos que si justifican estas
infracciones están 40% de acuerdo con esta frase.



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 

10 9

17 18

45

35

28

38

2014 2019

"El que no transa no avanza"

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

7
1212 14

47

3434
40

2014 2019

"La corrupción es un mal necesario"

32

*Comparativo con estudio realizado en 2014



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? 

19

11

23 25

32 31
26

33

2014 2019

"La corrupción es parte de la cultura de los mexicanos"

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

33

*Comparativo con estudio realizado en 2014



Considerando el “costo-beneficio” de dar una 
mordida, ¿usted diría que...?

31

31

33

31

26

29

10

9

Dar una mordida no siempre es incorrecto

En algunas situaciones es válido dar una mordida

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

34



Considerando el “costo-beneficio” de dar una 
mordida, ¿usted diría que...?

84

16
En algunas situaciones es válido dar una mordida

Entre quienes NO justifican que una persona cometa una falta o infracción  

35

58

42
En algunas situaciones es válido dar una mordida

Entre quienes SI justifican que una persona cometa una falta o infracción  

Totalmente de acuerdo / De acuerdo En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo



Considerando el costo-beneficio de dar una 
mordida, ¿usted diría que...?

26

31

44

33

21

26

9

10

2014

2019

Dar una mordida no siempre es incorrecto

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

26

31

43

31

25

29

6

9

2014

2019

En algunas situaciones es válido dar 
una mordida

36



Metodología



Metodología

• Entrevista telefónica a nivel nacional realizada a 514 
mexicanos entre los meses de abril y mayo de 2019.
• La muestra tiene como características de

representatividad un nivel de confianza del 95% con una
tasa de error esperado no mayor al 5% para la población
que cuenta con línea telefónica fija en su hogar.

38



Sociodemográficos 
39

24

23

18

19

16

Menos de 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 años o más

Edad

47%
Hombres

53%
Hombres

Género



Sociodemográficos
40

41

38

8

7

6

Casado/a

Soltero/a

Unión libre

Divorciado/a

Viudo/a

Estado civil

36
19

12
10

6
6
4
3
2
1
1

Empleado

Estudiante

Ama de casa

Trabajador independiente

Profesionista independiente

Jubilado

Dueño o propietario de empresa

Ejecutivo o funcionario

Desempleado

Empleado doméstico

Agricultor o ganadero

Principal ocupación


