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Felipe Inocente Guajardo Ibarra 

Partido Nueva Alianza Distrito I 

 

 

Nombre: Felipe Inocente Guajardo Ibarra 

Fecha de Nacimiento: Diciembre 23, ****                                       

Lugar de Nacimiento: Valadeces, Municipio Díaz Ordaz, 
Tamaulipas. 

Domicilio particular: Ave. Burócratas #705 Monterrey, Nuevo 
León. C.P. 64380 

Domicilio Trabajo: Paseo Campestre #201 Monterrey Nuevo 
León. C.P. 64102 

Estado Civil: Casado                                    No. Hijos: 2 

Nombre del cónyuge: No respondió   

INGRESOS  

• Sueldo: $22,000 

• Honorarios Profesionales: No 

• Otros: No 

 

CUENTAS BANCARIAS 

• Banco :  Serfín                                Monto: Crédito 

• Banco :  Banamex                          Monto: Crédito 

• Banco: Bancomer                          Monto: Crédito 

 

BIENES INMUEBLES 

 

• Dirección: Col. Burócratas del Estado                                        

• Uso: Habitacional  

• Superficie: 450 mts2                                      Valor: No contestó   

 

AUTOMÓVILES 

 

• Vehículo1: Camioneta    

• Modelo/Año: Geo Tracker ´92 Valor1: No contestó  

 

 

DATOS   PERSONALES 
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OTROS BIENES: 

Si, un terreno rústico. 

 

¿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 de cuentas 

Diálogo                 Otros 

   

¿Qué cualidades y capacidades considera más importantes 

de su respuesta para que los ciudadanos voten por usted?  

1. No contestó 

 

 

Estudios: Maestría en Ciencias Biológicas en la Escuela de 

Graduados de la Enseñanza. 

Otros estudios: No 

Publicaciones: No 

Situación laboral actual: Director de Escuela Primaria 

Tiempo semanal dedicado: 30 horas 

Desempeña otra profesión: Si 

¿Cuál? Maestro de Ciencias Biológicas de Secundaria 

Tiempo semanal dedicado: 28 horas 

Experiencia Sector Público: No respondió 

Experiencia Sector Privado: No respondió 

 

Partido que representa: Nueva Alianza 

Afiliado desde: 2006 

Cargo ocupado: Candidato Suplente por el Octavo Distrito 

para Diputado 

¿Ha participado en otros partidos?: No 

Organizaciones en las que ha participado y a las que 

pertenece actualmente:   

Gremiales: Srio. General D-I 281 

 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL, SOCIAL Y POLÍTICA 
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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: Sobre la Base de los Principios Consagrados 

en el Artículo 3° Constitucional:  

Por la defensa de la Escuela Pública, rechazo a la 

privatización de la educación. 

Por la equidad educativa, por los derechos de los niños, 

por una educación pública gratuita, laica y obligatoria. 

Por la modernización educativa y por una educación de 

calidad y por una política presupuestaria que impulse la 

calidad educativa. 

2. Derechos humanos: Por una reforma política que 

garantice: darle mayor poder a la ciudadanía, fortalecer 

los principios de Equidad Política y apoyar las 

candidaturas ciudadanas.  

3. Participación ciudadana: Impulsar programas para que 

jóvenes y adultos terminen sus estudios como 

otorgamiento de becas. Así también promover diversas 

políticas públicas que faciliten el acceso a guarderías 

confiables y de calidad. 

4. Salud: Gestionar para crear toda la infraestructura de 

salud necesaria en todo el Estado de N.L. y que debe 

contar con agua, electricidad, personal capacitado y 

todos los medicamentos necesarios. 

Que se ofrezca un servicio médico de calidad en las 

instituciones de Seguridad Social como el ISSSTE y el 

seguro social que proporcione atención especializada 

en condiciones sanitarias adecuadas. 

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 
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5. Seguridad: Reformar las leyes de Seguridad en cuanto 

a delimitar las funciones de las diferentes Instituciones 

encargadas de ejercer la ley.  

Garantizar el estado de paz. 

Garantizar la Defensa de los Derechos Humanos. 

 


