
 

 

 

 

 

 

 

Candidata del Partido Movimiento 

(PMC) Ciudadano al Distrito VII 

Nombre: Edith Cristina García de Tamez. 

Fecha de Nacimiento: 24 de julio de 1955.                                       

Lugar de Nacimiento: Matamoros, Tamaulipas. 

Domicilio particular: Robertson #2680 Col. Lomas Chipevera, 
Monterrey, Nuevo León. CP. 64030. 

Domicilio Trabajo: Ricardo Margain 201-L7 Col. Santa 
Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Estado Civil: Casada.                                No. Hijos: 3 

Nombre del cónyuge: José Baudelio Tamez.    

 

 

INGRESOS  

• Sueldo: $20,000 aproximadamente. 

 

CUENTAS BANCARIAS 

 

• No especificó. 

 

BIENES INMUEBLES 

 

• No especificó 

 

AUTOMÓVILES 

 

• No especificó 

 

OTROS BIENES: 

• No especificó 

 

 

 

 

 

 

 

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

 DATOS   PERSONALES 

 

 

 



 

 

VALORES Y CUALIDADES 

 

¿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. Actitud de servicio. 
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Estudios:  

1. Licenciatura en Educación, Universidad Regiomontana. 

2. Normal de Educadores. 

Becas: No. 

Publicaciones: 

1. Asociaciones e Instituciones de Servicio. World 

Educational Travel. 

2. Periódico Vida News (Cristiano), tema de asociaciones 

civiles. 

 

Situación laboral actual: Instituto SIMA (Tamaulipas) Servicio a 

la comunidad. 

Tiempo semanal dedicado: 30 horas. 

Desempeña otra profesión: Sí. 

¿Cuál? Presidenta del Consejo Directivo y Asesor de Estudios 

en SIMA. 

Tiempo semanal dedicado: 2 días al mes aproximadamente.  

 

Experiencia Sector Público:  

Ninguna. 

Experiencia Sector Privado: 

NECALI (Centro Educativo): 

1. Directora del área de preescolar (1974-1986). 

2. Atención a padres de familia de nuevo ingreso (1994-

2005). 

3. Representante de escuela de idiomas, en E.U.A., 

Europa y Canadá (1987-a la fecha). 

 

Partido que representa: Movimiento Ciudadano. 

Afiliado desde: Ciudadana. 

Cargo ocupado: Ninguno. 

¿Ha participado en otros partidos?: No. 

 

 

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

TRAYECTORIA PROFESIONAL, SOCIAL Y POLÍTICA 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO Y A LAS QUE 

PERTENECE ACTUALMENTE 

Deportivas:  

1. Alpino Chipinque.  

Cargo: Miembro.                    

             Período: 1995-2004. 

De bien público:  

1. Ministerios de amor, A.C.   

Cargo: Presidenta del consejo consultivo.   

Período: No especificó. 

2. Asociación CIMA. 

Cargo: Socia fundadora y presidenta. 

Período: 2000-2012. 

 
Sociales:  

1. Club Rotario de Monterrey Profesional, A.C.  
Cargo: Presidenta del comité de servicios a la 
comunidad. 

       Período: 2008-2009. 

2. Brazos y Lazos, A.C. 
Cargo: Secretaria fundadora. 
Periodo: 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          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Educación:  

a) Incluir un programa de valores en las escuelas. 

b) Agregar al paquete de textos gratuitos los 
materiales educativos básicos, para apoyar a la 
economía familiar. 

c) Mejorar instalaciones de los planteles educativos, 
asegurando los espacios deportivos indispensables 
para la integral formación de los estudiantes. 

d) Incluir en el personal docente, uno o más 
psicólogos y maestros de educación especial, para 
que den el apoyo a todos aquellos alumnos que lo 
requieran. 

e) Hacer partícipes a los padres de familia de los 
programas educativos. 

f) Vinculación de las instituciones educativas de nivel 
técnico, medio profesional y profesional, con las 
empresas, para estar al tanto de las necesidades 
del sector productivo. 

g) Apoyo a la investigación científica y tecnológica. 

h) Becas y otros estímulos a los estudiantes más 
destacados  en el área académica, cultural y 
deportiva. 

 

i) Ofrecer eventos,  actividades, programas, 
concursos, competencias, exposiciones, etc. Para 
fomentar el deporte, el arte y cultural. 

j) Difusión y promoción del deporte para personas 
discapacitadas. 

2. Derechos humanos:  

a) Crear subcomités ciudadanos de derechos 
humanos, independientes de las instituciones 
gubernamentales. 

b) Derecho al trabajo sin discriminación alguna, por 
motivo de origen étnico, sexo, edad, capacidades 
diferentes, condición social, religión, opiniones, 
doctrina política, o cualquier otro que atente contra 
la dignidad humana. 

3. Participación ciudadana:  

a) Fomentar en las sociedades civiles existentes y en 
los grupos de jóvenes o personas que en forma 
natural se integran, la participación ciudadana en 
las decisiones políticas del país. 

 

 

 

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

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO POR TEMAS 

 

 

 

 



 

 

4. Salud:  

a) Realizar exámenes (ojos y oídos)  gratuitos 
obligatorios a todos los niños, desde preescolar 
hasta 3º de secundaria, cada inicio de año escolar. 

b) Reestructurar el sistema de salud para hacerlo más 
práctico y eficiente, ofreciendo el servicio médico 
gratuito incluyendo medicamentos. 

c) Dar seguimiento a los programas de obesidad y 
diabetes en niños y jóvenes. 

d) Promover la medicina preventiva con exámenes 
gratuitos de detección. Todos los ciudadanos 
deberán estar incluidos en éste programa. 

5. Seguridad:  

a) Fomentar la colaboración de las diferentes 
universidades de la entidad a que participen con 
servicio social en las cárceles, con un programa de 
extensión de sus diferentes escuelas para que 
incluyan aquellas carreras a nivel técnico, medio 
profesional, e incluso a nivel profesional, para 
ofrecer estas oportunidades de formación 
académica a los internos que lo requieran. 
Incluyéndose cursos presenciales o en línea, de 
éstas mismas instituciones. 

b) Renovación del programa de rehabilitación en los 
Centros de Readaptación Social, incluyendo en éste 

un programa psicológico, social, deportivo y 
cultural. 

c) Dar seguimiento a los internos que recobren su 
libertad, reintegrándolos a la sociedad. 

d) Establecer una reforma en donde se contemple la 
creación de nuevos penales. 

e) Profesionalización de los cuerpos policíacos. 
Incluyendo un programa de valores en su currícula. 
Legislar para mejorar la escuela de policías que ya 
existe. Mejorar los salarios del cuerpo policíaco. 

 

 


