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COMUNICADO DE PRENSA  

 

 Ante la situación difícil por la que atravesamos como país, en la que se están jugando elementos importantes de nuestra 
convivencia como nación; ante los problemas cada vez más sentidos por la población –entre los que destacan la carestía, la violencia y la 
inseguridad pública- y ante la posible privatización de segmentos importantes de nuestra principal herencia social como lo es la industria 
petrolera nacional (PEMEX), los colectivos integrantes de la Alianza Ciudadana para el Desarrollo Regional Alternativo – Sur de Jalisco 
(ACDRA-SURJA), ubicados en los diversos municipios del sur de Jalisco, haciendo uso de los derechos consagrados en nuestra 
Constitución, decidimos consultar la opinión de los ciudadanos sobre varios problemas muy importantes ya que no estamos dispuestos a 
permanecer pasivos y al margen de las decisiones y procesos importantes que afectan nuestras vidas y las de nuestros hijos e hijas.  
 

 Teniendo como base nuestra experiencia diaria y con el auxilio de información proveniente de medios alternativos a los medios 
oficiales y a la información difundida por los medios de comunicación masiva, los ciudadanos del sur de Jalisco estamos  tomando 
conciencia de la gravedad de la situación por la que atravesamos y queremos manifestar públicamente que desaprobamos las medidas 
que el gobierno está tomando o quiere tomar porque empeoran la calidad de nuestra vida. 
 
1.- Los resultados de la consulta. 
 
 En los resultados de la consulta pública que con nuestros propios medios realizamos durante el mes de julio en el sur de Jalisco, 
con la participación de más de 2300 ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a diversas comunidades de 10 municipios (Sayula, 
Amacueca, Atoyac, Zacoalco, Tuxpan, Zapotiltic, Tamazula, Zapotlán el Grande, Chiquilistlán, Tapalpa), son muy altos los porcentajes 
de la desaprobación ciudadana al modelo económico - social vigente (arriba del 90% en todos los municipios) y a sus expresiones 
específicas en los temas de seguridad, crisis alimentaria y posible privatización de la industria petrolera.  
 

En ese sentido, la gran mayoría de los ciudadanos del sur consultados (el 93.17%) propugnan por un proyecto alternativo de 
desarrollo sustentable que genere inclusión social con justicia y equidad, dado que del total de la personas consultadas tan sólo el 3.35% 
manifiestan estar de acuerdo con el modelo actual y el 4.89% no contestó a la pregunta.  

 
Por otra parte, el 95.15% del total de ciudadanos consultados afirmó estar en desacuerdo con la actual crisis alimentaria (tanto 

con sus causas históricas como con sus consecuencias y con  las decisiones de gobierno que la han profundizado). 
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En lo que se refiere a la reciente reforma en materia de seguridad, el 92.53 % de los consultados no está de acuerdo con ella, pues 

saben que esta reforma ha abierto la puerta a la criminalización de los jóvenes, de los ciudadanos y de las organizaciones sociales y 
ciudadanas que luchan por causas justas. 

 

 Por lo que hace a la iniciativa presidencial de reforma petrolera, el 93.26 % de  los ciudadanos consultados en el sur de Jalisco 
manifestaron desaprobarla porque eso significaría entregar a manos privadas los únicos recursos que en la nación nos quedan para 
impulsar un desarrollo para nosotros y nuestros hijos.    

 

 A nosotros nos parece claro que los resultados que la consulta arroja muestran que la población del sur de Jalisco está cansada de 
que los gobiernos no atiendan sus necesidades ni garanticen sus derechos, de que se le engañe con informaciones y propagandas 
tramposas y de que no se la tome en cuenta para decidir cuestiones importantes que afectan su vida, la de la región y del país. Es grande 
la inconformidad existente, sobre todo la de la población más pobre. La gente está molesta, pero también dispuesta a trabajar social y 
políticamente para que haya una ciudadanía consciente y madura que exija sus derechos y logre ser tomada en cuenta. 
 

Pensamos que ejercicios como éste nos permiten acercarnos a nuestros conciudadanos de los municipios del sur para ofrecerles 
mejor información y elementos de análisis de lo que sucede, para pensar juntos e invitarlos a participar y a levantar la voz para que los 
derechos que como ciudadanos tenemos sean respetados y se construya un proyecto de desarrollo alternativo.  
 

Nos parece que la construcción de una verdadera democracia participativa debe partir desde las comunidades hasta alcanzar los 
municipios, los estados y el nivel nacional; y ese es un requisito indispensable para discutir y construir el proyecto nacional alternativo 
que necesitamos en México. 
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2.- Lo que corresponde seguir haciendo a los ciudadanos y a la ACDRA-SURJA.  
 
 
 Dado que ya es una constante el que los gobiernos y los partidos políticos acudan a nosotros los ciudadanos únicamente cuando 
van a cobrar impuestos o cuando hay procesos electorales y necesitan nuestro voto para llegar al poder, y que una vez que están en él, 
nos abandonen, legislen, decidan sin nuestro consentimiento y hagan lo que perjudica la calidad de nuestra vida, nos parece que: 
 
 No podemos seguir callados ni queremos que los políticos y los gobernantes nos ignoren y manipulen a su antojo. 
 
 Sostenemos que lo que se piensa, se decide y se hace en los Municipios, en los Estados y en la Nación, no es cosa que corresponde a 
unos pocos -aunque tengan mucho poder o dinero-; la nación, sus recursos y las decisiones importantes que en ella se toman son un 
asunto público que nos interesa y corresponde a todos los ciudadanos, por lo que tenemos que asociarnos, organizarnos y seguir 
luchando por hacer valer todos los derechos que tenemos como ciudadanos.  
 
 Por lo pronto, nosotros tenemos mucho trabajo por delante, entre otras cosas,  
 

• Dar a conocer lo más ampliamente posible lo que los sureños y sureñas sentimos y pensamos sobre los problemas que más nos 
están afectando. Sin duda habrá quienes quieran unir su sentir y su pensar y su acción al nuestro.  

 
• Difundir ampliamente los resultados de esta Consulta en cada Municipio e invitar a la población a que se una y a que se organice 
para exigir y hacer valer los derechos que todos los mexicanos y mexicanas tenemos.   

 
• Hacer llegar los resultados de este ejercicio a los presidentes municipales y a los cabildos de los municipios del sur del Estado, 
pues ellos tienen responsabilidad en los asuntos que nos están afectando y obligación y posibilidades de intervenir para buscar 
soluciones de acuerdo a los intereses de la población.    

 
• Dar a conocer a través de la prensa lo que sucede en el sur de Jalisco para que todos puedan enterarse de que rechazamos las 
decisiones y políticas que generan hambre, violencia e inseguridad; que más y más nos desprotegen económica y socialmente;  que 
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en el sur de Jalisco no estamos de acuerdo con las iniciativas que abiertamente o de manera tramposa pretenden entregar a 
manos privadas nuestra principal herencia social (el petróleo / PEMEX).  
 

• Esforzarnos de ahora en adelante por estar presentes en los asuntos que nos interesan a nosotros y a nuestros hijos e hijas. Vamos 
a ir creando un foro en el que la población se exprese. 
 

• Con la participación de la mayor parte de los actores interesados en el bienestar y desarrollo de los sectores populares y del país, 
vamos a proseguir con la formación de la organización que nos permita construir un Proyecto de Desarrollo Regional Alternativo 
en el sur de Jalisco.  
 

 

Lo que nosotros queremos es que todos vivamos de veras como dice nuestra Constitución; queremos colaborar en la construcción de las 
condiciones que permitan a toda la gente del sur de Jalisco alcanzar una mejor calidad de vida (salud, educación, vivienda, trabajo, 
salario, recreación), una democracia real y más participativa, un respeto y aprecio por todas las diferentes identidades y culturas que 
convivimos en el territorio del sur de Jalisco, un cuidado de nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente.  
 
Y, al mismo tiempo, queremos hacer valer nuestro derecho a que los principales problemas regionales y nacionales sean debidamente 
discutidos y decididos por los ciudadanos.  
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Mpio. Municipios Consultas Modelo socioeconómico Crisis alimentaria Ley de seguridad 
Iniciativa Reforma 

Pemex 

    E R Alternativo Actual Sin Si No Sin Si No Sin Si No Sin 

1 Sayula 200 102 96 0 6 19 78 5 19 78 5 20 76 6 

  Usmajac   nd 140 133 0 7 2 135 3 4 126 10 1 138 1 

2 Amacueca 1 75 60 45 10 5 9 48 3 2 50 8 10 48 2 

  Amacueca 2 45 41 41 0 0 0 41 0 5 36 0 4 37 0 

3 Atoyac (Unión de Gpe)   nd 14 13 1 0 0 13 1 0 14 0 0 14 0 

  Atoyac (Uniónde Gpe 2) 30 30 30 0 30 0 30 0 0 30 0 0 30 0 

4 Zacoalco 640 593 526 17 53 10 575 8 46 534 13 33 547 13 

  Subtotal micro región A 990 980 884 28 101 40 920 20 76 868 36 68 890 22 

        90.20% 2.86% 10.31% 4.08% 93.88% 2.04% 7.76% 88.57% 3.67% 6.94% 90.82% 2.24% 

5 Tuxpan 1 (S) 175 175 173 2 0 0 175 0 8 167 0 8 167 0 

  Tuxpan 2 (RC)  nd 103 103 0 0 1 102 0 0 103 0 0 103 0 

6 Zapotiltic 1 181 179 170 3 6 4 175 0 9 170 0 9 169 1 

  Zapotiltic 2 (P) 119 119 101 18 0 18 101 0 18 101 0 18 101 0 

7 Tamazula 1(Santa Cruz)  25 25 25 0 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 

  
Tamazula 2 (Contla y 
Soyatlán) 45 45 42 3 0 3 42 0 3 42 0 3 42 0 

  Tamazula 3 (San Andrés) 56 56 49 0 7 0 56 0 0 56 0 0 42 14 

  Subtotal micro región B 601 702 663 26 13 26 676 0 38 664 0 38 649 15 

        94.44% 3.70% 1.85% 3.70% 96.30% 0.00% 5.41% 94.59% 0.00% 5.41% 92.45% 2.14% 

8 Tapalpa  nd 300 297 3 0 3 297 0 3 297 0 3 297 0 

9 Chiquilistlán  nd 280 265 15 0 18 262 0 15 265 0 5 275 0 

  Subtotal micro región C 0 580 562 18 0 21 559 0 18 562 0 8 572 0 

        96.90% 3.10% 0.00% 3.62% 96.38% 0.00% 3.10% 96.90% 0.00% 1.38% 98.62% 0.00% 

10 Ciudad Guzmán 67 67 61 6 0 6 61 0 6 61 0 6 61 0 

  Subtotal micro región D 67 67 61 6 0 6 61 0 6 61 0 6 61 0 

        91.04% 8.96% 0.00% 8.96% 91.04% 0.00% 8.96% 91.04% 0.00% 8.96% 91.04% 0.00% 

  TOTALES nd 2329 2170 78 114 93 2216 20 138 2155 36 120 2172 37 

   E = entregadas     93.17% 3.35% 4.89% 3.99% 95.15% 0.86% 5.93% 92.53% 1.55% 5.15% 93.26% 1.59% 

   R = respondidas                             
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Primera Consulta Pública: 
 

Somos muchos los sureños y sureñas que tenemos conciencia de lo que sucede en nuestras comunidades y los que desde hace años 
hemos mostrado voluntad de participar para que la vida sea mejor para todos. Pero también reconocemos que hemos hecho 
muchos esfuerzos por resolver problemas y nuestros avances han sido pocos y aislados. Frente a esta experiencia es que nace la 
Alianza Ciudadana para el Desarrollo Regional Alternativo - Sur de Jalisco (ACDRA – SURJA) como un gran conglomerado 
plural de ciudadanos y organizaciones muy diversas presentes en más de 20 municipios que comparten el compromiso de impulsar 
organizadamente su derecho al desarrollo sustentable, incluyente, justo y equitativo. 
 
La ACDRA – SURJA te invita a informarte y agradece expreses tu opinión en este momento que está marcando el rumbo futuro de 
nuestra región y del país entero.  
 

 
I. INFORMACION DE ASUNTOS MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS 

 

 
1. ESCASEZ Y ENCARECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS:  

¿Una crisis alimentaria que viene de fuera o que surge desde dentro del país? 
 
 

En todo el mundo se acepta ya que existe una crisis alimentaria mundial. Entre las explicaciones se encuentran el incremento en el consumo de 

parte de China e India, la reorientación de la agricultura a biocombustibles, el cambio climático (sequías), la reducción de la producción y 

fertilidad de suelos y la especulación en los precios futuros de granos. Sin embargo, más allá de dichas explicaciones, el modelo impuesto al 

campo mexicano en los últimos 25 años ha obligado a millones de campesinos a buscar trabajo en Estados Unidos en condiciones deplorables a 

cambio de importar alimentos caros y de mala calidad, arrasando con la economía campesina. El monto del gasto destinado a la importación de 

alimentos fue equivalente al que envían en remesas nuestros migrantes. Sólo en 18 meses los precios de los alimentos se han incrementado en 

más del 70% afectando severamente la economía y la nutrición de la mayoría de las familias mexicanas, mientras que los salarios han aumentado 

apenas un 5%. La pésima nutrición que promueven el gobierno y los medios se traduce en 20 millones de mexicanos que sufren desnutrición y 

anemia pero, también, en el incremento de la obesidad con una  tercera parte de la población con sobrepeso. Más de la mitad de los mexicanos, 
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60 millones, sobreviven en condiciones de pobreza y el estancamiento persistente de la economía nacional profundiza la dependencia de las 

importaciones agroalimentarias favoreciendo a las grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales que dominan la cadena agroalimentaria. 

Enfrentamos un riesgo ecológico y a la salud por la contaminación con transgénicos de nuestros maíces y su privatización como nuestro principal 

patrimonio alimentario y cultural (Segunda Etapa de la Campaña Nacional del movimiento “Sin maíz, no hay país”) 

 

 
2. VIOLENCIA E INSEGURIDAD:  

 
¿Hacía la criminalización de la organización ciudadana? 

 

Desde hace años que el altísimo desempleo y los bajos salarios echaron mucha gente a la calle y las políticas de los gobiernos dejaron a muchos 

jóvenes sin escuela, trabajo ni esperanza de una buena vida. No hubo estado ni gobierno que atendiera bien todo ese gigantesco problema social. 

De ello se aprovecharon bandas de narcos y delincuentes para ofrecer drogas, trabajitos, dinero fácil y armas a la población. Muchos gobiernos se 

hicieron de la vista gorda a cambio de recibir de los delincuentes dinero y apoyos para sus campañas políticas. Hoy padecemos una enorme 

violencia e inseguridad y mucha gente y autoridades están involucradas en actividades ilegales y violentas. Pero en lugar de hacer  escuelas,  

canchas deportivas y generar buenos empleos, el gobierno ha llenado las calles del país de policías y militares y en la tele abundan anuncios en 

los que dice sin cesar que “está ganando la guerra a los delincuentes”. Lo cierto es que en dos años ya han matado a más de cinco mil personas y 

no han agarrado a los peces gordos del narco; pero eso sí, ya reformaron la ley para poder tachar de delincuentes a los ciudadanos que exigen sus 

derechos, que protestan contra las mentiras y los abusos del gobierno. Los responsables de la violencia e inseguridad no son los ciudadanos sino 

los delincuentes y quienes han permitido que los delincuentes se establezcan aquí y entremezclen sus intereses con los de algunos “empresarios” 

y “políticos” encumbrados en cada región.  De acuerdo con el dictamen del Senado, por delincuencia organizada se entiende una organización de 

hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.Así, la “Red Todos 

los Derechos para todas y todos” afirma que, con la reforma aprobada, al distinguir la Constitución entre dos sistemas de justicia (uno para la 

delincuencia organizada y otro para la delincuencia común) el proyecto de reforma abre el camino hacia una distinción poco deseable que 

propicia en los hechos la existencia de dos derechos penales. 
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3. EL CASO DE LA REFORMA DE PEMEX: 

 
¿Usted vendería a la gallina de los huevos de oro? 

 

Desde hace muchos años el gobierno y las grandes empresas de Estados Unidos, legal o ilegalmente, han ido haciendo hasta lo imposible para 

adueñarse del petróleo que hay en el mundo. Ya tenían en su poder el petróleo de México y el Gral. Lázaro Cárdenas se lo expropió, porque el 

petróleo y sus derivados son el recurso más importante que tiene el pueblo mexicano para impulsar su desarrollo como país. Pero ellos no han 

dejado de hacer la lucha por volver a adueñarse de él y el de muchos países más. Con tal de quedar bien con los grandes capitales nacionales y 

extranjeros, los gobiernos del PRI impusieron la moda de que estos no deben pagar impuestos en México (aunque aquí ganen millonadas de 

dinero) y, a cambio, los priístas explotaron lo más posible a PEMEX, esa empresa que se puede comparar con “la gallina de los huevos de oro”.  

 

La Secretaría de Hacienda recibe de PEMEX el 40% de lo que recauda anualmente. PEMEX obtuvo en 2007 ganancias brutas de 855 mil 

millones de pesos y tuvo que entregar al fisco 650 mil millones de pesos. 

  

Con las riquezas generadas por PEMEX se han enriquecido muchísimos políticos, líderes sindicales y sus amigos, y los gobiernos cubrieron 

ciertas necesidades sociales de algunos sectores de mexicanos. Pero no se tomaron las decisiones adecuadas de investigación e inversión para que 

la “gallinita mágica” se mantuviera saludable por mucho tiempo más. En los primeros dos meses de 2008, sólo en la producción de petróleo 

PEMEX ganó 114.5 millones de dólares y sólo gastó 6.1 millones de dólares, con lo que obtuvo una utilidad del 1,760%. Así, PEMEX es la 

segunda empresa petrolera del mundo por las ganancias que genera y tiene potencial para convertirse en una gran industria petrolera. ¿Será por 

eso que se quieren apoderar de ella? Si el precio del barril está presupuestado por Hacienda a 49 dólares para 2008 y PEMEX está recibiendo más 

de 100 dólares ¿a dónde se van esos excedentes? 

 

Los gobiernos panistas han continuado exageradamente con la misma política del PRI, pero ellos quieren dar un paso más. Dicen que lo más 

conveniente para México es vender partes muy importantes de la empresa “gallinita mágica”. Están queriendo burlar   la constitución, quieren 

entregar a empresas privadas de México y otros países muchas actividades muy rentables de la industria petrolera (refinación, petroquímicos, 

ductos, transportación, etc). ¿Quién nos puede asegurar que si se abre el petróleo a la privatización no ocurrirá lo que nos ha ocurrido ya con 

bancos, telefonía o televisión? Las malformaciones y beneficio de sólo unos cuantos, producto de aquellas privatizaciones, están a la vista. 
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Es evidente que PEMEX necesita un cambio de fondo, que las cosas no se pueden dejar igual, garantizar que las fugas, robos, abusos, tráfico de 

influencias que se hacen sobre la empresa dejen de hacerse. Resulta muy grave que el ejecutivo y el PAN (casi seguramente con el apoyo de 

muchos diputados del PRI) pretendan tomar esa importante decisión sin permitir que los ciudadanos opinemos y podamos decidir si queremos 

que se venda la “gallinita de los huevos de oro” o si mejor nos dedicamos a enderezar todo lo que esta chueco, descuidado y corrupto en PEMEX 

para garantizar que sea una empresa cuyas ganancias sirvan de soporte e impulso al desarrollo del país con justicia para todos.   

 

* 

 II. ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS:  
 

Parece que queda muy claro que hay una misma causa que explica los cada vez más graves problemas que padecemos de escasez y 

carestía de los alimentos, de violencia e inseguridad en nuestras calles y municipios, así como el riesgo de que se busque privatizar los 

múltiples recursos que provienen de ese patrimonio o bien común que es el petróleo. 

 

Lo que pasa es que como en el resto de México, en el sur de Jalisco se ha estado imponiendo el proyecto de país que impulsa un 

pequeño pero poderoso grupo de personas y de grupos mexicanos y extranjeros que mantienen una estrecha alianza con este gobierno.  

Ese grupo de mexicanos y sus amigos o socios extranjeros es el que en los hechos ha estado ordenando cómo han de funcionar en 

nuestro país la economía, las leyes, las instituciones del estado, la política, las fuerzas del orden, los medios de comunicación y 

adelgazando la calidad de la atención estatal a los derechos ciudadanos de las y los mexicanos.  

 

Debido a que el proyecto de país de ellos se ha impuesto a toda costa, en México hemos perdido soberanía; es decir, se ha perdido 

capacidad de decisión propia y se han estado entregando cuantiosos recursos naturales y humanos así como dinero a unos cuantos, y 

se ha obligado a la mayoría de la población a vivir con escasos y muy mal pagados empleos; con muy mala atención estatal en lo 

tocante a nuestros derechos a alimentación, educación, salud, vivienda, energía, transporte y servicios públicos; a estar sometida a 

gobiernos y partidos políticos que en realidad no velan por el bienestar general sino por sus propios intereses particulares y los de sus 

socios.  

 

Por otra parte, aspiramos a construir juntos una región y un país en donde podamos recuperar y fortalecer nuestras economías locales, 

demos un nuevo impulso a la autoproducción y autoconsumo como base para lograr autonomía y mejores empleos, construyamos 

relaciones comerciales justas en donde se promueva la justicia social, solidaria y que se redistribuyan socialmente las ganancias. Para 
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ello es fundamental que nuestras comunidades seamos un sujeto social autogestivo, organizado y participativo que busca la 

democracia y exige al gobierno la vigencia de los derechos ciudadanos.  

 

También queremos recuperar la identidad y pertenencia a la región, queremos ser y saber que somos sureños y mexicanos; recuperar y 

reconstruir nuestras relaciones familiares y sociales así como nuestras mejores costumbres. Finalmente cuidar y lograr un manejo 

sustentable de nuestros recursos naturales, especialmente del agua, los bosques y recuperar el saber y las semillas propias (criollas). 

Se trata, finalmente, de construir juntos un nuevo modelo de desarrollo nacional y regional: económicamente más justo e incluyente, 

democrático y participativo, socialmente equitativo, culturalmente diverso y ambientalmente sustentable. Un México para todos, es 

decir, donde quepamos todos y no sólo unos cuantos. 

 

Nuestra Constitución nos ha dado a los ciudadanos el derecho a decir libremente lo que pensamos, a organizarnos, a exigir respeto y 

cumplimiento de nuestras libertades y derechos, a protestar y manifestarnos, a cuidar los bienes y recursos que nos pertenecen a 

nosotros y nuestros hijos por el hecho de ser mexicanos.  

Si no decimos ni hacemos nada, ellos seguirán apropiándose alegremente de todo lo que es nuestro y de nuestros HIJOS. 
 

 
URGE QUE EN CADA CASERIO, COMUNIDAD, BARRIO, COLONIA, PUEBLO, CENTRO DE ESTUDIO O TRABAJO, MUNICIPIO O ENTIDAD FEDERATIVA DEL PAIS HAGAMOS SABER 
LO QUE PENSAMOS Y QUEREMOS. POR ESO TE INVITAMOS A QUE MARQUES LO QUE TU PREFIERAS EN LA  PAPELETA ANEXA:  
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Primera consulta pública a los ciudadanos y ciudadanas del Sur de Jalisco 

 

 
1.) DE ACUERDO CON LA INFORMACION PREVIA, TU EXPERIENCIA E INTERESES:  
¿POR CUÁL MODELO DE DESARROLLO TE INCLINAS? (MARCA CON UNA X) 

 
 

 Modelo Dominante Modelo Alternativo 
 
 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

2.) ¿ESTAS DE ACUERDO CON LAS DECISIONES Y POLITICAS DEL GOBIERNO QUE HAN  
DADO LUGAR A ESA SITUACION DE ESCASEZ Y ENCARECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS?   

 
 

SI NO 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

3.) ¿ESTAS DE ACUERDO CON LAS DECISIONES Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES  
QUE ESTAN DANDO LUGAR A LA REFORMA DE SEGURIDAD PÚBLICA?  

 
SI NO 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.)  ¿ESTAS DE ACUERDO CON LA INICIATIVA QUE PRETENDE REFORMAR PEMEX Y PERMITIR A LOS PARTICULARES PARTICIPAR EN EL 
NEGOCIO DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS?  
 
SI 
 

NO 
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