
 

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

 

 

 

 

 

 

Candidata del Partido Movimiento 
Ciudadano al Distrito VIII 

 

 

Nombre: Liliana Sada Granados. 

Fecha de Nacimiento: 27 de Agosto 1956. 

Lugar de Nacimiento: Monterrey, Nuevo León. 

Domicilio particular: Labrador 110, Monterrey, Nuevo León. 
CP 64620. 

Domicilio Trabajo: Alfonso Reyes 3359. Monterrey, Nuevo 
León. 

 

       Estado Civil: Separada           No. Hijos: 0 

 

INGRESOS 

Me reservo el dato por no tener una relación con mi trabajo 
político  

CUENTAS BANCARIAS 

Me reservo el dato por no tener una relación con mi trabajo 
político 

BIENES INMUEBLES 

Me reservo el dato por no tener una relación con mi trabajo 
político  

AUTOMÓVILES 

Me reservo el dato por no tener una relación con mi trabajo 
político  

OTROS BIENES 

Me reservo el dato por no tener una relación con mi trabajo 
político. 

 

 

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.- Integridad. 
2.- Amor al prójimo. 
3.- Gran interés por tener una sociedad donde el individuo 
pueda crecer y desarrollarse en todas sus capacidades. 
 

 

 

Estudios: Maestría en Teología  en Instituto Bíblico Mesiánico. 

Otros estudios:  

 1 año en Leyes  

 1 año en Psicología 

Becas: Televisa  para Artes Escénicas, durante  1 año. 

Situación laboral actual: Empresaria y Filántropa. 

Tiempo semanal dedicado: 75 horas. 

Desempeña otra profesión: No. 

Experiencia Sector Público: No. 

Experiencia Sector Privado: No respondió. 

 

Partido que representa: Movimiento Ciudadano 

Afiliado desde: No afiliado. 

Cargo ocupado: Candidata Ciudadana 

¿Ha participado en otros partidos?: Si 

¿Cuáles partidos?:  

1. Alternativa Socialdemócrata y Campesina  como 
Candidata al Senado en 2006. 

2. Partido del Trabajo como Candidata  a diputada 
Federal en 2003. 

 

 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL, SOCIAL Y POLÍTICA 
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¿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: Clínica SERESEN. 

Cargo: Fundadora                          

Período: 2004 - Actual 

Políticas: Transformación Nacional. 

Cargo: Secretaria de Asuntos Políticos  

Período: 2009 – actualidad                                   

 

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) Educación gratuita hasta el término de la universidad. 

2. Derechos humanos:  

a) El delincuente que mata, viola, secuestra, solo tiene 
derecho a alimento y a techo (sin ningún privilegio) y 
que los Derechos Humanos protejan realmente a la 
víctima, no al victimario. 

3. Participación ciudadana:  

a) Educación gratuita en los municipios para todos los 
ciudadanos en materia de civismo y administración 
pública. 

b) Televisar cada sesión de cabildo de los municipios para 
que el público en general sepa las decisiones que se 
toman 

c) Derecho a opinar y a decidir del erario público. 
Informar en qué se va a usar y que los ciudadanos 
decidan a través de consultas públicas 

4. Salud:  

a) Hospitales en las áreas rurales gratuitos. 

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 



 

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

b) Medicina gratuita para el sector menos privilegiado 
(desempleados, niños y mujeres desamparados) y 
subsidio a clínicas particulares para hacer medicina 
social. 

c) Alimento gratuito para los estudiantes hasta el término 
de la preparatoria. 

5. Seguridad:  

a) Sanciones pecuniarias (económicas) y corporales 
(cárcel) para funcionarios públicos corruptos y juicios 
públicos para ellos. 

b) La inseguridad no es un tema de mayor armamento, ni 
sistemas militares, aunque hoy en día tienen que 
usarse porque se no salió de las manos. El problema de 
la inseguridad es producido porque hemos generado 
delincuentes dentro de la sociedad debido a la 
desintegración familiar y a la irresponsabilidad de los 
padres hacia los hijos de proporcionarles un hogar con 
amor, para darles sanidad emocional, porque una 
persona sana nunca será un delincuente. 

c) Sanciones severas a los padres desobligados. 

d) Hacer el proceso de la manutención a los hijos de 
manera automática y expedita en casos de separación 
de los padres. 

e) Mandar a las Islas Marías a los secuestradores, 
violadores, asesinos, para trabajos forzados de por vida 
(sin pena de muerte). 

 


