
 

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

 

 

 

 

 

Candidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) al 
Distrito IX 

 

 

Nombre: Juan Carlos López Curtiss. 

Fecha de Nacimiento: 20 de diciembre de 1960.        

Lugar de Nacimiento: Monterrey, Nuevo León. 

Domicilio particular: Cuauhtemoc #816, C.P.66440. San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León 

Domicilio Trabajo: Gonzalitos #1008, C.P. 64020, Monterrey, 
Nuevo León. 

Estado Civil: Casado.         No. Hijos: No respondió. 

Nombre del cónyuge: Silvia Téllez Avellano. 

 

INGRESOS  

• No respondió. 
 

CUENTAS BANCARIAS 
 

• No respondió. 
 

BIENES INMUEBLES 
 

• No respondió. 
 

AUTOMÓVILES 
 

• Vehículo: Pontiac 
• Modelo/Año: 2007  Valor: 140,000 pesos. 
 
• Vehículo: Pontiac 
• Modelo/Año: 2001  Valor: 50,000 pesos. 
 

 
OTROS BIENES 

 
• No respondió. 

 

DATOS   PERSONALES 



 

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

¿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. La justicia. 
2. La igualdad. 
3. El diálogo. 
 

 

 

Estudios: Licenciatura en Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (no titulado). 

Otros estudios: Sí. 

¿Cuáles? No respondió. 

Publicaciones: No. 

Situación laboral actual: Negocio propio. 

Tiempo semanal dedicado: No respondió. 

Desempeña otra profesión: No. 

 

Experiencia Sector Público: No. 

Experiencia Sector Privado: 

1. Karlo Services S.A. Director General durante 25 años. 

 

Partido que representa: PRD. 

Afiliado desde: No respondió. 

Cargo ocupado: No respondió. 

¿Ha participado en otros partidos?: No. 

 

ORGANIZACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO  

Y A LAS QUE PERTENECE ACTUALMENTE 

Ninguna. 

 

 

 

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

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)  Incluir en una materia un documento que de un buen 
ejemplo de normas morales ante la sociedad como el 
documento de Alfonso Reyes. 

b)  Incluir en educación lenguas extranjeras.  

c)  Evaluación de la educación de calidad en México por 
organismos independientes.  

d)  Que la preparatoria esté dentro de la educación básica, 
laica, gratuita y obligatoria, y extender para 
preparatoria becas para transporte y alimento. 

2. Derechos humanos:  

a) Reformar en la Constitución la protección de la vida 
humana desde su concepción hasta la muerte. 

b) La protección del derecho a la mujer y a discapacitados.  

c) No a la discriminación.  

d) Derecho a salarios justos a través de actualizaciones 
reales.  

e) Programas de vivienda realmente digna para una vida 
activa en el país.  

f) Mejorar sustancialmente las áreas de procuración de 
justicia.  

g) Respetar la libertad de expresión y credo religioso. 

3. Participación ciudadana:  

a) Fomentar la participación ciudadana a través de 
tecnología y comunicación cibernética.  

b) Que todas las necesidades y propuestas de la 
ciudadanía sean también expresadas por Internet y 
puedan ser debatidas para su aprobación en el 
Congreso Local.  

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 



 

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

c)  Que exista línea directa con tu diputado local 
planteando tus problemas o propuestas de tu 
comunidad para incluirlas en su votación para la 
aprobación en el Congreso Local. 

4. Salud:  

a) Que llegue a toda persona sin excepción y que tenga 
resultados de atención inmediata, profesional y si costo.  

b) Que exista un organismo con participación ciudadana 
que supervise en forma directa las actuaciones del 
sector salud con toda su organización y facultades 
necesarias para su desempeño y que éste organismo se 
coordine con las empresas del ramo alimenticio con 
estrategias coordinadas para que éstas empresas 
incluyan en sus alimentos ingredientes saludables y de 
ésta forma atacar en forma preventiva los problemas de 
salud como diabetes, obesidad, cáncer, etc. 

5. Seguridad:  

a) Depuración cuerpos policíacos. 

b) Mando único.  

c) Acciones coordinadas de los diferentes cuerpos 
policíacos. 

 

 


