
 

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

 

 

 

 

 

 

Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano (PMC) al Distrito IV 

 

 

Nombre: Hernán Javier García Corral Ferrigno. 

Fecha de Nacimiento:   13 de septiembre 1960  

Lugar de Nacimiento: Monterrey, Nuevo León. 

Domicilio particular: Privada Apeninos, San Pedro Garza 
García Nuevo León. 

Domicilio Trabajo: Calzada del Valle 412, San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

Estado Civil: Casado                      No. Hijos: 5 

Nombre del cónyuge: No respondió. 

INGRESOS  

  Honorarios Profesionales: 70,000 mensuales. 
 

CUENTAS BANCARIAS 
 

  Banco: Bancomer (Profesional)   Monto: 60,000 
 

BIENES INMUEBLES 

Dirección: Privada Apeninos, Colonia Villa Montaña,  

San Pedro  Garza García, Nuevo León. 

Uso: Residencial.      

Superficie: No respondió    Valor: No respondió     

AUTOMÓVILES 
  No respondió.  
   

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.- Honesto, valiente. 
2.- Imparcial, capaz. 
3.- Tenaz. 

 

 

Estudios: Maestría en Administración de Negocios en ITESM y 
Universidad de Texas,  Licenciatura en Derecho (ITESM). 

Otros estudios: No. 

Publicaciones: Doing Business in Mexico After NAFTA. 

Situación laboral actual: Independiente. 

Tiempo semanal dedicado: 50 Hr. 

Desempeña otra profesión: Sí. 

¿Cuál? Regidor Doceavo, Municipio de San Pedro, N.L. 

Tiempo semanal dedicado: No respondió. 

Experiencia Sector Público:  

1. Regidor Doceavo, Municipio de San Pedro, N.L.,      
2009- Actualmente 

Experiencia Sector Privado: 

1. PROTEXA durante 12 meses. 

2. FEMSA durante 39 meses. 

3. ALFA durante 29 meses. 

Partido que representa: Movimiento Ciudadano. 

Afiliado desde: Independiente. 

Cargo ocupado: Ninguno. 

¿Ha participado en otros partidos?: Sí. 

¿Cuáles partidos?: PAN 

Desde / Hasta: 1995-2009 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL, SOCIAL Y POLÍTICA 
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ORGANIZACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO Y A LAS 
QUE PERTENECE ACTUALMENTE: 

Profesionales: Misión Grijalva.                              

Cargo: No respondió                    Período: No respondió                 

Gremiales: Barra Mexicana de Abogados. 

Cargo: No respondió                    Período: No respondió                 

Deportivas: Club Deportivo San Agustín. 

Cargo: No respondió                    Período: No respondió    

De bien público: Centro Integral de apoyo para el Pobre más 
Pobre, A.C. (1996) y Frente Independiente, Asociación Estatal. 

Cargo: Presidente y Fundador de Frente Independiente, 
Asociación Estatal  

(Fuente: http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-
eventos/resumen/2/1331791200)                                             

Período: No respondió                    

Religiosas: Reino de Cristo. 

Cargo: No respondió                    Período: No respondió    

 

 

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: Denuncia penal a funcionarios públicos por 
corrupción. 

 

 

TEMAS 

1. Educación:  

a) Impartición de profesiones medias para que la 
persona pueda tener los conocimientos suficientes 
para establecer negocio, taller propio o trabajar en 
empresas sin la rigidez ni demanda de tiempo que 
requiere una universidad. 

 

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 
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2. Derechos humanos:  

a) Ligar la emisión de licencias de conducir y de elector al 
cumplimiento de las obligaciones familiares para 
evitar que padres o madres sean incumplidos en su 
obligación de proveer alimentos y educación a sus 
hijos o parejas. 

3. Participación ciudadana:  

a) Obligatoria. 

4. Salud:  

a) Protección y promoción del derecho a la vida desde el 
momento de la concepción hasta su terminación 
natural. No significa abolir las causas legales que 
existen para procurar el aborto, sino apoyar a la mujer 
embarazada con asistencia médica, psicológica y social 
para que de a luz adecuadamente a su bebé, lo cuide 
o lo de en adopción a través de instituciones 
debidamente autorizadas. 

5. Seguridad:  

a) Creación de agencia anticorrupción, a fin de que a 
través de consejeros ciudadanos se controle las 
actuación del Alcalde como al Gobernador, 
fiscalizando los gastos que éstos realicen y los 
conceptos en que los incurran.   

b)  Cárcel a los delincuentes reincidentes y suprimir que 
salgan bajo fianza cuando tengan más de tres 
expedientes abiertos aunque no se les haya dictado 
sentencia, evitando así que delincuentes continúen en 
la calle aprovechándose de un derecho mal 
administrado por los jueces.  

c)  Otorgar el derecho a la acción penal a los particulares, 
no solamente que puedan coadyuvar con el Ministerio 
Público, pues éste se ha convertido en apático o como 
un medio adicional de control para privilegio de 
corruptos y mafiosos.   

d)  Desaparición  de policía Regia y demás policías 
municipales, para fomentar el crecimiento y 
adiestramiento de una policía centralizada y 
altamente capacitada que responda periódicamente a 
pruebas de confianza y polígrafos.   

e)  Promover que el Procurador de Justicia del estado sea 
totalmente autónomo del gobernador para que ya no 
sea un medio de control político. 

 


