
 

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

 

 

 

 

 

 

Candidata del Partido Movimiento 
Ciudadano (PMC) al Distrito XI 

 

 

Nombre: Maribel Hinojosa Ochoa. 

Fecha de Nacimiento: 05 de mayo 1953. 

Lugar de Nacimiento: Los Herreras, Nuevo León. 

Domicilio particular: Sierra de Pamoranes #516. C.P. 66460. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

Domicilio Trabajo: Ave. Santo Domingo s/n C.P.66400. San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

 

Estado Civil: Soltera.         No. Hijos: 2 

 

INGRESOS  

• Sueldo: Por cuestiones de seguridad me abstengo de 
proporcionar ésta información. 

 
CUENTAS BANCARIAS 

• No especificó. 
 

BIENES INMUEBLES 
• No especificó. 
 

AUTOMÓVILES 
• No especificó. 

 
OTROS BIENES 

• No especificó. 
 
¿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 

 

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

   
¿Qué cualidades y capacidades considera más importantes 
de su respuesta para que los ciudadanos voten por usted?  
 
1. La responsabilidad. 
2. El respeto. 
3. Y la rendición de cuentas. Siempre con esos tres, los 
demás vienen por añadidura. 

 

 

 

Estudios: Doctora en Investigación e innovaciones educativas 
por la Escuela de Graduado Moisés Saenz. 

Otros estudios:  

1) Contadora Pública en la UANL. 

2) Maestría en F. y Q. en la ENSE. 

 3) Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Becas: parciales para el doctorado y la maestría, otorgadas por 
el Gobierno del Estado mediante la ENSE. 

Publicaciones:  

1. En la Revista de la ENSE. "El rol del directivo como 
gestor de la atención a la diversidad en las escuelas 
secundarias". 

2. Artículos sobre educación en conciencia libre. 

 

Situación laboral actual:  

1. Inspectora de secundarias.  

2. Asesor técnico pedagógico en la Coordinación Técnica 
de Secundarias. 

Tiempo semanal dedicado: 25 horas por la mañana y 8 horas 
por la noche como asesor. 

Desempeña otra profesión: Sí. 

¿Cuál?  Propietaria, administradora y agente  de dos agencias 
de viajes. 

Tiempo semanal dedicado: 17.5 Hr. 

 

Experiencia Sector Público:  

1. Secretaría de Educación, Inspectora, 1998-2012. 

Experiencia Sector Privado: 

1. Agencia de Viajes Masahi Tours, Directora, 2011-2012 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL, SOCIAL Y POLÍTICA 

 



 

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

Partido que representa: Movimiento Ciudadano. 

Afiliado desde: Candidata Ciudadana. 

¿Ha participado en otros partidos?: No. 

 

ORGANIZACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO  

Y A LAS QUE PERTENECE ACTUALMENTE 

Profesionales: Colegio de Inspectores de Educación 
Secundaria de Nuevo León.                              

Cargo: Presidenta.                                   Período: No especificó. 

Gremiales: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). 

Cargo: Miembro y pago mis cuotas.     Período: No especificó. 

Otra: Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas 
(AFEET). 

Cargo: Secretaria                           Período: No especificó. 

 

 

 

 

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) Es muy importante que se revisen los mecanismos de 
asignación de directores de educación básica a fin de 
modificar y establecer nuevos lineamientos que 
garanticen avances en la calidad educativa (formación 
administrativa).   

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO 



 

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

b) Responsabilizar a los municipios por medio de sus 
direcciones de educación de dar seguimiento a los 
niños y jóvenes que abandonan la escuela.   

c) Establecer leyes o reglamentos que garanticen la 
aplicabilidad del preescolar y la preparatoria. 

d) Que la autoridad municipal pueda monitorear el 
cumplimiento de asistir a una escuela preparatoria a 
todos los que andan en las calles. 

2. Derechos humanos:  

a) Reducción de jornadas laborales para los jubilados que 
deseen seguir trabajando.   

b) Promover los derechos humanos es una necesidad, 
solo que éstos deben ir seguidos y reforzados por las 
obligaciones, cuando se cumplen con éstas, los 
derechos se ejercen por añadidura: el derecho a la 
vida, el derecho a la muerte, el derecho a una vida 
digna, pero para ejercerlos hay que cumplir con las 
obligaciones. Ejemplo: la chica se embaraza, sabe que 
si practica vida sexual correo el riesgo, pues que 
también asuma la responsabilidad. Son temas muy 
difíciles de solucionar y se hace por consenso o por 
mayoría.   

3. Participación ciudadana:  

a) Promover en forma efectiva la participación de la 
ciudadanía en la educación.   

b) Proponer que todos las personas que deseen seguir 
trabajando después de su derecho a la jubilación, 
puedan hacerlo exentos del pago de impuestos por 
trabajar.  3) Proponer que en los pronósticos de lluvia, 
todas las personas que tienen una casa y la habitan, 
salgan a recoger toda la basura que hay frente a sus 
casas y en sus patios. 

4. Salud:  

a) Promover que las instituciones de salud pública 
ofrezcan un servicio de calidad.   

b) El cuidado del agua es u problema de salud. Si se 
desperdicia se genera desabasto y se propone que 
haya campañas preventivas para combatir el mosquito 
"aedes egiptu" en base a estudios de reproducción y 
épocas en las que se favorece la existencia.  

c) No engañar a la sociedad como sucedió con el 
problema de la influenza.  

d) Sanciones grandes y reparación del daño a quienes 
contaminen el agua, el cielo y el suelo. 

5. Seguridad:  

a) Revisar las sanciones de los delitos más comunes que 
se están cometiendo en el Estado de Nuevo León.  

b) Endurecer las penas a quienes asaltan, roban, 
secuestran, matan y se apropian de las propiedades 



 

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

ajenas. Es importante que quienes están en la cárcel 
paguen por su manutención. El Estado no puede 
sostener a las personas que delinquen. Hay que 
educarlos para que trabajen y dejen de ser una carga 
para todos los que trabajamos y aportamos para 
sostener los penales.   

c)  Atender y resolver los casos o asuntos pendientes en 
el Congreso a fin de poner al día el gran atraso que 
tiene el Congreso Local. 

 


