
 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Nombre: Pedro Alejo Rodríguez Martínez. 

Fecha de Nacimiento: 17 de marzo 1967. 

Lugar de Nacimiento: Monterrey, Nuevo León 

Domicilio particular: Torre de Marfil #219, Guadalupe, Nuevo 
León. 

Domicilio Trabajo: Ave. Santo Domingo #106, San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León. 

Estado Civil: Casado          No. Hijos: 4 

Nombre del cónyuge: Elizabeth Escamilla Jaramillo. 

 

INGRESOS  

• Sueldo: 60,000 pesos al mes. 
 

CUENTAS BANCARIAS 
 

• Por seguridad no doy monto. 
 

BIENES INMUEBLES 
 

• Me reservo a externarlo por cuestiones de seguridad.                                     
 

AUTOMÓVILES 
 

• Me reservo a externarlo por cuestiones de seguridad.  
 

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. Me insulta que la clase política viva como príncipes y 

virreyes, mientras el ciudadano sufre para comer, educar 
y dar salud a sus hijos. Recordemos que el ciudadano es 
el patrón de todos ellos. 

 

 

 

Estudios: Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, UANL. 

Otros estudios: Diplomados en Teología, Humanismo  y 
Teatro. 

Publicaciones: Revista México Libre. 

Situación laboral actual: Empresario 

Tiempo semanal dedicado: 60 Hr. 

Desempeña otra profesión: Sí. 

¿Cuál? Artista en teatro y televisión. 

Tiempo semanal dedicado: 20 Hr. 

 

Experiencia Sector Público:  

1. Fomerrey, Director de Integración Social durante 2007-
2009. 

Experiencia Sector Privado: 

1. Empresa P.E.C.O. (Political Estrategy Consolting), Director. 

 

Partido que representa: PRD 

Afiliado desde: Candidato ciudadano. 

¿Ha participado en otros partidos?: Sí. 

¿Cuáles partidos?: Convergencia. 

Desde / Hasta: 2006 y 2009. 

 

 

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

Y A LAS QUE PERTENECE ACTUALMENTE 

Sociales: “Los Fufilocos”. 

Cargo: Presidente                        Período: Desde marzo 2012. 

Políticas: México Libre A.C. Revista Política. 

Cargo: Director.                            Período: 2005-2008. 

Otra: Ser Libre A.C.                              

Cargo: Director                             Período: 2004-actualmente. 

 

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?: Sí.    

Motivo: He promovido demandas, amparos en contra de 
funcionarios corruptos. 

 

 

 

TEMAS 

1. Educación:  

a) Impulsar una reforma integral en el aparato de 
educación pública en el Estado.   

b) Que regresen las clases de civismo, pero se añadan 
materias como: cultura universal, disciplinas artísticas, 
pintura, escultura, música y teatro.   

c) Deportes como materia escolar de metas y premios. 
Los países con menos índices de pobreza son los que 
culturalmente están preparados. 

2. Derechos humanos:  

En nombre de los Derechos Humanos en éste Estado, se 
defienden a criminales, asesinos, secuestradores y 
violadores: no estoy de acuerdo.   

a) En materia de Derechos Humanos, promoveré la 
inacción del Estado contra éstos delincuentes ya 
sentenciados porque nadie habla de los derechos 
humanos afectados de sus víctimas y de los familiares 

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 
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de ellos, que han sido expuestos al sufrimiento por 
éstas escorias humanas.  

b) Pediré que la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
deje de estar bajo la tutoría del Estado y que se 
profesionalice éste instituto y sea controlado por 
ciudadanos y empresarios. 

c) Obligar a una capacitación exhaustiva policías, 
tránsitos y funcionarios para que respeten en su 
quehacer y labor los derechos humanos del 
ciudadano...Los derechos humanos son para los 
humanos, no para las bestias. 

3. Participación ciudadana:  

a) Reactivar la Ley de Participación Ciudadana.  

b) Establecer la figura de revocación de mandato en caso 
de incumplimiento o acto de corrupción, indolencia o 
ineptitud.   

c) Provocar la figura de referéndum para la toma de 
decisiones de gobierno en materia de endeudamiento 
público. 

4. Salud:  

La salud es un derecho universal, así como el derecho a la 
vida digna y que el gobierno con los recursos que capta 
provea los recursos para dar bienestar social.  

a) Impulsaré una ley para que sean gratuitas las 
operaciones de bypass gástrico dado el alto índice de 
obesidad mórbida en la sociedad nuevoleonesa, para 
atacar los problemas de salud derivados de ella, como: 
diabetes, hipertensión y demás.   

b) Impulsaré una ley para que haya clínicas de nutrición 
con recursos suficientes para prevenir y atacar la 
obesidad infantil. Esta ley estará ligada a la propuesta 
de ley en la educación y hacer obligatoria la materia 
del deporte para el sano esparcimiento y desarrollo 
físico y salud para nuestra niñez.    

c) Impulsaré clínicas del deporte con maestros 
capacitados para arrancar los malos hábitos de los 
jóvenes y evitar con ello las adicciones.     

5. Seguridad:  

a) Una reforma integral en el aparato de seguridad, para 
proveer policías calificados, bien pagados, con acceso 
a créditos, para elevar su calidad de vida y evitar que 
se corrompan. Becas de por vida para sus hijos. 
Crédito de vivienda y proveer bienestar a sus familias.  

b) Endurecer las penas en casos de funcionarios 
cooptados o coludidos con el crimen organizado. 
Cadena perpetua. 

 


