
 

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

 

 

 

 

 

 

Candidato del Partido del Trabajo 
(PT) al distrito IV 

 

 

Nombre: David Alejandro Martínez Segura   

Fecha de Nacimiento: 25 de Marzo 1982                                      

Lugar de Nacimiento: Monterrey Nuevo León 

Domicilio particular: Sebastian de Ocampo 2822 Cumbres 4o 
sector CP 64610 Monterrey Nuevo León 

Domicilio Trabajo: No respondió 

Estado Civil: Soltero           No. Hijos: 0     

INGRESOS  

Sueldo: Sin sueldo  
 

CUENTAS BANCARIAS 
No respondió  

 
BIENES INMUEBLES 

 
   No respondió    
 

AUTOMÓVILES 
 

• Vehículo:  Jeep    
• Modelo/Año: 2009  Valor: $200,000.00  

 
OTROS BIENES: 

 
Sin propiedades 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. Rendición de cuentas: La corrupción es el origen de la 
mayoría de los problemas nacionales 

 

 

Estudios: Maestría en Ciencias de la Sustentabilidad 
Universidad de Delft Países Bajos (Holanda) 

Otros estudios:  

a) Ingeniería Mecánica y Eléctrica ITESM (Tec) Monterrey  

b) Diplomado en Historia del Arte Mesoamericano 
University of California 

Becas: CONACYT, Universidad de Delft e ITESM campus 
Monterrey (carrera)  

Situación laboral actual: Micro inversionista 

Tiempo semanal dedicado: 10 horas 

 

Desempeña otra profesión: No 

 

Experiencia Sector Público: No  

Experiencia Sector Privado: Si 

1. ELTEK, Ingeniero Eléctrico de 2000 a 2002 

2. Whirlpool, Ingeniero/Investigador de 2005 a 2007 

3. EOLUZ, Co Fundador de 2007 a 2008 

4. Ultra D.D. Gerente de Proyectos de 2009 a 2011  

 

Partido que representa: PT 

Afiliado desde: No afiliado 

Cargo ocupado: Candidato Ciudadano 

¿Ha participado en otros partidos?: No 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL, SOCIAL Y POLÍTICA 
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ORGANIZACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO Y A LAS QUE 
PERTENECE ACTUALMENTE 

Culturales: Asociación de Estudiantes por los pueblos 
Indígenas (ITESM)         
Cargo: Fundador                            Período: 2000 a 2005 

Deportivas:  Equipo representativo Atletismo ITESM 

Políticas:  

1) Morena Jovenes  

2) Estudiantes Nuevo León 

3) Despierta México 

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) Definir por ley la infraestructura en educación mínima 
por sector en Nuevo León para de esta forma generar 
proyectos con objetivos claros y medibles. 

b) Regular apoyos para estudiantes de posgrados y 
doctorados para promover su estancia laboral en el 
Estado 

c) Promover la transparencia  por medio de reglamentos 
y contralorías en la expedición de títulos 

d) Creación de centros sociales destinados a la impartición 
de talleres técnicos que faciliten el acceso al empleo 

e) Regular los exámenes de acceso a preparatorias y 
universidades  para que se imparta una preparación 
plural y equitativa a dichos exámenes 

f) Creación de fondos estatales para internacionalizar a 
alumnos destacados de todas las instituciones de 
educación 

 

 

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 
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2. Derechos humanos:  

a) Uso racional y regulado de la prisión preventiva. 

b) Adecuación de la legislación estatal a los estándares 
internacionales en material de Derechos Humanos. 

c) Garantizar la efectiva cooperación del Estado con 
Cortes Internacionales y tratados de los que México 
forma parte. 

d) Reconocer todos los Derechos Sociales como Humanos. 

e) Regular los procesos judiciales con el fin de garantizar 
el respeto a los Derechos Humanos en cualquier 
procedimiento. 

f) Crear el Instituto de la Infancia: organismo 
especializado en el desarrollo de políticas públicas para 
esta población. 

g) Promover el establecimiento de programas, 
instituciones y servicios para prevenir, atender y 
eliminar la violencia sistémica de género. 

3. Participación ciudadana:  

a) Construir una nueva relación Gobierno - Sociedad 
mediante la incorporación al marco jurídico de figuras 
como:  Consulta Ciudadana, Rendicion de cuentas, 
Auditoria Social, Iniciatíva Popular, Afirmativa Ficta, 
Revocación de mandato, Referendum, Audiencia 
Pública, Cabildo a sesión abierta, Presupuestos Públicos 

Participativos, Derecho a voz Ciudadana y Acción 
Popular. 

b) Incorporar al marco Constitucional y legal el respeto de 
los Derechos difusos y colectivos, y establecer los 
mecanismos para su ejercicio efectivo.   

c) Fortalecer el marco jurídico pertinente para propiciar la 
participación de las Organizaciones no 
Gubernamentales y de la Sociedad en general en las 
labors de preservación de nuestro medio ambiente. 

 

4. Salud: 

a) Creación de un instituto estatal para la prevención, 
tratamiento y orientación sobre el SIDA.  

b) Integración de contralorías ciudadanas dentro de las 
estructuras de las instituciones estatales de salud, con 
el fin de vigilar a fondo el uso de recursos y el 
desempeño de dichas instituciones 

c) Creación de una red médica móvil con el fin de atender 
en el hogar y por zonas a pacientes que no tienen 
movilidad accessible y así disminuir costos ciudadanos 
en transportación ademas de facilitar la cobertura 
universal 

d) Reglamentar la atención a enfermedades por pobreza 
como desnutrición o contaminación de agua 
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e) Fomentar las alianzas con el sector privado para que 
contribuyan con la construcción de una cobertura 
universal. 

f) Garantizar las condiciones para que las mujeres puedan 
ejercer su derecho a decidir a traves de la 
instrumentación real del Nuevo enfoque de salud 
reproductiva 

5. Seguridad:  

Mis propuestas en seguridad se caracterizan por el 
sentido social y diferente del ataque frontal o de la 
intención de criminalizar, como se ha hecho con las 
juventudes en NL.  

a) Diseño Urbano social: crear un marco regulatorio de 
urbanismo social con el fin de disminuir la violencia por 
medio de espacios diseñados para mejor convivencia, 
educación, deporte y actividades de desarrollo 
personal y comunitario. 

b) Crear consejos vecinales para la vigilancia de barrios, 
con una figura legal definida, reglamentos y 
presupuesto. 

c) Proyectos sociales de empleo y educación que se 
dirijan principalmente a la juventud que no tiene 
acceso a trabajo o estudio 

d) Creación de programas de apoyo económico directo a 
ciudadanos afectados por el crimen organizado como 
aquellos que han clausurado negocios por extorsión. 

e) Tipificar el delito de desaparición forzada 

f) Impulsar servicio gratuito e integral psicológico para los 
afectados por la guerra actual 

 


