
 

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

 

 

 

 

 

 

Candidata del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) al Distrito XI 

 

 

Nombre: July Koyllor Béjar Chapa. 

Fecha de Nacimiento: 15 de diciembre 1977.       

Lugar de Nacimiento: Monterrey, Nuevo León. 

Domicilio particular: Palacio de Justicia #880. C.P.66450. San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

Domicilio Trabajo: Ave. Juárez s/n. C.P.64000. Monterrey, 
Nuevo León. 

Estado Civil: Casada.         No. Hijos: 2 

Nombre del cónyuge: Juan Manuel Frías Mendez. 

 

INGRESOS  

• Sueldo: Aproximadamente 15,000 pesos. 
 

CUENTAS BANCARIAS 
 

• Banco : Santander Serfin (nómina).                   
• Monto: 15,000 pesos. 
 

BIENES INMUEBLES 
 

• Dirección: Cumbres Elite, Monterrey, Nuevo León.                                      
• Uso: No especificó.     
• Superficie: No especificó.       Valor: No especificó.     
 
 

AUTOMÓVILES 
 

• Vehículo: Toyota Avanza. 
• Modelo/Año: 2011   
• Valor: Aproximadamente 200,000. 

 
OTROS BIENES 

No respondió. 
 

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. El respeto. 
2. La justicia. 
3. La honestidad. 

 

 

Estudios: Maestría en Educación con Enfoque Constructivista, 
en el Instituto para el Fomento Científico de Monterrey. 

Otros estudios: No especificó. 

Becas: Beca Comisión de la SEP para maestría. 

Publicaciones: Ninguna. 

Situación laboral actual: Maestra de educación básica: 
primaria y secundaria. 

Tiempo semanal dedicado: 50 Hr. 

Desempeña otra profesión: No. 

 

Experiencia Sector Público:  

No especificó. 

Experiencia Sector Privado: 

No especificó. 

 

Partido que representa: PRD 

Afiliado desde: Candidata ciudadana. 

Cargo ocupado: Ninguno. 

¿Ha participado en otros partidos?: No. 

 

 

 

 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL, SOCIAL Y POLÍTICA 

 

 

z

z

z

x 

 

z

z

z

x 

 

z

z

z

x 

 

z

z

z

x 

 

z

z

z

x 
 

z

z

z

x 

 

z

z

z

x 

 

z

z

z

x 

 

z

z

z

x 

 

z

z

z

x 

 

z

z

z

x 



 

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

ORGANIZACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO  

Y A LAS QUE PERTENECE ACTUALMENTE 

De bien público: Club Rotario San Nicolás Industrial. 

Cargo: Miembro del Comité de apoyo en acciones sociales                                        

Período: 1992. 

Sociales: Boy Scouts Grupo #33. 

Cargo: Miembro de Tropa.          Período: 1992. 

Otra: Educativa. 

Cargo: Alumna del Programa de "Selección y búsqueda de 
talentos de la UANL"                                            

Período: 2002. 

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) Revisión a la Ley estatal de educación para regular los 
procedimientos en caso de conductas agresivas a las 
que son sometidos muchos maestros y alumnos en 
nuestras escuelas: Bullying. 

b) Que por ley se entreguen de manera gratuita los 
uniformes y útiles escolares para los alumnos de 
educación básica.      

c) Que por ley, los niños con capacidades diferentes 
tengan acceso a escuelas de atención especial en las 
que reciban educación acorde a sus necesidades. 

2. Derechos humanos:  

El valor propio de la dignidad humana debe ser respetado 
sin importar condición social, económica o física. 

Por ello propongo: 

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 
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a) Proponer leyes que garanticen el cuidado de los hijos 
en guarderías para madres solteras, viudas y 
divorciadas. 

b) Presentar una iniciativa de ley para implementar el 
seguro al desempleo. 

c) Reforma de ley para que todas las madres solteras o 
abandonadas puedan registrar a sus hijos mostrando  
únicamente el acta de nacido vivo. 

d) Tipificar la desaparición forzada como delito grave o 
de lesa humanidad. 

3. Participación ciudadana:  

Hay carencia de comunicación y presencia entre diputados 
y ciudadanos. 

a) Propongo establecer la casa del diputado, en la cual, 
los nicolaítas de distrito 11 tendrán acceso total para 
hacer llegar sus demandas y necesidades. 

b) Garantizar a los ciudadanos que por ley, los 
funcionarios públicos de elección popular, concluyan el 
período para el que fueron electos. No al chapulineo. 

c) Establecer por ley que ningún funcionario público de 
elección popular  pueda establecer para el período 
inmediato la candidatura de un familiar en primer y 
segundo grado (esposa, esposo, hermanos o hijos). 

 

4. Salud:  

a) Garantizar a las personas mayores atención médica 
mediante la instalación de centros geriátricos por 
zonas geográficas para facilitar su traslado. 

b) Crear un presupuesto  especial para programas  de 
atención a personas en abandono y con discapacidad 
mental. 

5. Seguridad:  

a) Promover una iniciativa de ley en donde se defina las 
condiciones sanitarias y alimenticias; además las áreas 
y cupo de los reclusos en los penales. 

b) Promover una iniciativa de ley donde se garantice a las 
familias de los oficiales victimados en el combate al 
crimen organizado una vida digna a través de un 
seguro que les permita cubrir sus necesidades en un 
lapso no mayor a 90 días. 

c) Promover una política pública de protección, 
rehabilitación y adaptación de los menores infractores, 
y rediseñar los programas de educación interna que les 
permitan avanzar en su integración social. 

 


