
 

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

 

 

 

 

 

Candidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
Distrito V 

 

 

Nombre: Roberto O'Farrill González. 

Fecha de Nacimiento: 19 de febrero 1964. 

Lugar de Nacimiento: Monterrey, Nuevo León 

Domicilio particular: Monte Capitolio 240-3A, San Pedro Garza 
García, Nuevo León. C.P. 66220. 

Domicilio Trabajo: Av. Hidalgo 906 Pte. Monterrey, Nuevo 
León C.P.64070. 

Estado Civil: Soltero          No. Hijos: 4 

Nombre del cónyuge: María del Rosario Valdez Salas. 

INGRESOS  

• Honorarios Profesionales: 20,000 mensuales. 
 

CUENTAS BANCARIAS 
 

• Banco: Banorte.                  Monto: 10,000 
 

BIENES INMUEBLES 
 

• Dirección:  San Pedro Garza García  
• Uso: Casa- Habitación. 
• Superficie: 150m2. 
• Valor: 1,500,000 pesos 
 

AUTOMÓVILES 
 

• Vehículo: Altima.  
• Modelo/Año: 2005   
• Valor: 60,000 pesos. 

 
OTROS BIENES 

 
No. 

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. La capacidad de diálogo para que exista pluralidad en las 

decisiones públicas que den el acceso a la justicia, en 
igualdad y equidad. 

 

 

 

Estudios: Maestría de Derecho Penal, Maestría en Derecho 
Mercantil y Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales en 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Otros estudios: Instituto de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Publicaciones: Ninguna. 

Situación laboral actual: Abogado independiente. 

Tiempo semanal dedicado: 56 Hr. 

Desempeña otra profesión: No. 

 

Experiencia Sector Público: Ninguna. 

Experiencia Sector Privado: 

1. Despacho jurídico. 

 

Partido que representa: PRD. 

Afiliado desde: 2011 

Cargo ocupado: No respondió. 

¿Ha participado en otros partidos?: No. 

 

ORGANIZACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO  

Y A LAS QUE PERTENECE ACTUALMENTE  

Políticas: Ciudadanos Unidos A.P.E. 

Cargo: No respondió                          Período: No respondió. 

 

 

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?: Sí. 

Motivo: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
negativa del Estado Mexicano a otorgar medios de defensa 
judiciales. 

¿Ha sido o es parte en otras causas judiciales?: Sí.  

Motivo: Amparo en contra de la Tarjeta Feria y amparo en 
contra de la tenencia en Nuevo León. 

 

 

TEMAS 

1. Educación:  

a) Humanizar la educación, presentando iniciativas de ley 
para que la educación pública se humanice, haciendo 
que se cumplan los postulados constitucionales de que 
la educación realmente sea gratuita. 

b) Ver que la Ley de Educación no permita la deserción, 
que en las escuelas se regresen los alumnos que 
abandonan los estudios. 

2. Derechos humanos:  

a) Hacer que no se violen los derechos humanos, 
mediante leyes que den mayor protección a la 
ciudadanía, porque en ocasiones son los policías los 
que abusan de la ciudadanía robándolos. 

b) Ver que la denuncia se incremente en contra de los 
funcionarios públicos en derechos humanos. 

3. Participación ciudadana:  

a) Sacar adelante la iniciativa de ley sobre participación 
ciudadana, en la que trabajemos junto con otras 
Organizaciones No Gubernamentales ante el Congreso 
del Estado, incluyendo la revocación de mandato. 

4. Salud:  

a) Ver que los gobernantes apliquen correctamente los 
recursos públicos en materia de salud pública.  

b)  Estimular a los gobernantes para que las clínicas de 
salud estén en óptimas condiciones de servicio a la 
comunidad.  

c) Presentar iniciativas de leyes para que se mejore el 
servicio de la salud. 

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 
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5. Seguridad:  

a) Vigilar que los recursos públicos se apliquen 
adecuadamente, ver que se transparenten. 

b) Hacer leyes que se encaminen a la protección de los 
Derechos Humanos.  

c) Exigirle al gobierno su obligación de dar seguridad 
pública. 

 


