
 

 
¿Quién es quién rumbo al Congreso de Nuevo León 2012? 

 

 

 

 

 

Candidato del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) al Distrito XVI 

 

 

Nombre: Cuauhtémoc Gutiérrez Basulto 

Fecha de Nacimiento: 2 de Octubre, 1954. 

Lugar de Nacimiento: Teocuitatlán de Corona, Jalisco. 

Domicilio particular: Hidalgo #233-A, Monterrey, Nuevo León. 
C.P. 64000. 

Domicilio Trabajo: U.A.N.L. San Nicolás, Nuevo León. 

 

Estado Civil: Casado.                               No. Hijos: 2 

Nombre del cónyuge: Luz María Maldonado Díaz. 

 

INGRESOS  

• No especificó. 

CUENTAS BANCARIAS 

 

• No especificó. 

BIENES INMUEBLES 

 

• No especificó. 

AUTOMÓVILES 

 

• No especificó. 

 

OTROS BIENES 

 

• No especificó. 

 

 

 

 

 

DATOS   PERSONALES 
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¿Qué valores cree que son los más importantes y que son 

practicados por usted? (Seleccione los 5 más importantes):  

 

Libertad                Equidad                        Pluralidad 

Igualdad               Tolerancia                    Respeto 

       Justicia                  Imparcialidad             Rendición  

Diálogo                 Otros                            de cuentas 

   

¿Qué cualidades y capacidades considera más importantes 

de su respuesta para que los ciudadanos voten por usted?  

 

1. Honestidad. 

2. Valor. 

3. Conocimiento. 

4. Saber hacer las cosas. 

5. Resolverles sus problemas y dar resultados. 

 

 

 

Estudios: Maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administración Pública de la UANL. 

Otros estudios: Si,  

1. Licenciado en Derecho. 

2. Licenciado en Ciencias Políticas. 

Becas: Sí. 

Publicaciones: No. 

 

Situación laboral actual: Catedrático UANL, CONALEP 

Tiempo semanal dedicado: 27 horas. 

Desempeña otra profesión: Sí, pero no especificó cuál. 

Tiempo semanal dedicado: 14 horas. 

 

Experiencia Sector Público:  

No. 

Experiencia Sector Privado:  

Microempresarial. 

 

Partido que representa: PRD  

Afiliado desde: 2004 

TRAYECTORIA PROFESIONAL, SOCIAL Y POLÍTICA 
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¿Quién es quién rumbo al Congreso de Nuevo León 2012? 

Cargo ocupado: Consejero Estatal. 

¿Ha participado en otros partidos?: Si 

¿Cuáles partidos?:  

1. PRI, 1997 a 1998. 

2. PAN, 2000 a 2001. 

 

ORGANIZACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO  

Y A LAS QUE PERTENECE ACTUALMENTE 

 

Políticas: Colegio de Ciencias Políticas. 

Cargo: No especificó.                                  Período: No especificó. 

CAUSAS JUDICIALES 

¿Existen o han existido acciones judiciales en su contra?:    

No  

¿Ha sido procesado penalmente?:    

No  

¿Tiene usted acciones judiciales contra el Estado?:    

No  

¿Ha sido o es parte en otras causas judiciales?:         

No 

 

 

TEMAS 

1. Educación: 

a) Reglamentar estímulos para los alumnos de la más alta 

excelencia académica, que sean considerados talentos 

estudiantiles. 

b) Vincular la Educación Superior con el aparato 

productivo Empresarial. 

c) Institucionalizar los desayunos escolares. 

2. Derechos humanos:  

a) Promover una ley para resarcir a las víctimas de la 

delincuencia y proteger a sus deudos. 

b) Promover reformas a la ley para tipificar como delito la 

desaparición de personas. 

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 
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c) Incorporar la protección de los derechos de los 

periodistas a ejercer su actividad de comunicación. 

3. Participación ciudadana:  

a) Adicionar a la Constitución para incorporar los 

mecanismos de la democracia directa. 

 Plebiscito. 

 Referéndum. 

 Iniciativa Popular. 

 Revocación de mandato. 

b) Promover una ley de participación ciudadana que 

agregue  otras formas de participación de la gente en 

los asuntos de la comunidad como: presupuestos 

públicos, contraloría ciudadana. 

4. Salud:  

a) Incorporar las pruebas del anti-doping en las 

secundarias, preparatorias y universidades del estado. 

b) Cobertura universal en tratamiento y proporción de 

medicamentos a los que padecen de VIH-SIDA. 

c) Legislar sobre la sanidad de los giros negros y la 

prostitución. 

 

5. Seguridad:  

a) Promover una policía metropolitana con mando único 

para la zona conurbada de Monterrey. 

b) Promover una fiscalía especializada para la localización 

de personas desaparecidas. 

c) Incorporar la cadena perpetua para los crímenes de alto 

impacto. 

 


