
 

 

 

 

 

 

 

 

Candidata del Partido Nueva Alianza 
(PANAL) al Distrito XX 

Nombre: Ma. Dolores Leal Cantú. 

Fecha de Nacimiento: 02 de febrero, 1960. 

Lugar de Nacimiento: No especifica. 

Domicilio particular: Belisario Domínguez #111. Salinas 
Victoria, Nuevo León.  C.P. 65500. 

Domicilio Trabajo Iturbide y Belisario Domínguez, SN. Salinas 
Victoria, Nuevo León.  C.P. 65500. 
 

dEstado Civil:  Soltera.                     No. Hijos: 1 

 

 

INGRESOS  

• Sueldo: $30,000. 
 

CUENTAS BANCARIAS 
 

• No especifica.  
 

BIENES INMUEBLES 
 

• No especifica.  
 

AUTOMÓVILES 
 

• No especifica.  
  

 
OTROS BIENES 

 
• No especifica.  
  
 
 
 
 
 
 

¿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. Soy una persona que sabe tolerar y respetar, los 
distintos pensamientos de la sociedad. 

2. Busco con mi trabajo contribuir con la libertad, que 
nos lleve a tener esa igualdad de oportunidades que 
todos necesitamos, pero sobre todo, que a través de 
la justicia, exista una equidad general de factores, 
que puedan brindar el apoyo para todos los grupos 
sociales, desde sus distintas clases. 
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Estudios: Maestría en Formación y Practica Docente por la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

Otros estudios: Si. 

1. Profesora en educación primaria. 

2. Licenciada en Educación Superior en la Especialidad de             
Matemáticas. 

Becas: No. 

Publicaciones: No. 

 

Situación laboral actual: Directoria de la Escuela Primaria 
“José Maria Morelos” Turno Matutino y Vespertino. 

Tiempo semanal dedicado: No especifica. 

Desempeña otra profesión: No. 

 

 

 

 

 

 

Experiencia Sector Público:  

H. Congreso del Estado de Nuevo León, Diputada Local, 
octubre 2006 a agosto 2009. 

Experiencia Sector Privado: 

No. 

 

Partido que representa: Partido Nueva Alianza. 

Afiliado desde: 2005. 

Cargo ocupado: Diputada Local del Distrito XX. 

¿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 

Gremiales: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE 21). 

Cargo: No especifica.                                  Período: No especifica.                                           

 

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) Mi prioridad en materia educativa es la gestión 
de más presupuesto educativo para nuestro 
Estado de Nuevo León; ya que como siempre lo 
he manifestado “la educación es la columna 
vertebral de la familia”. Es muy importante que 
se otorgue más presupuesto para este sector 
social, ya que la falta de infraestructura que se 
vive en nuestro Estado; así como la gran 
demanda educativa, requieren del mayor apoyo 
por parte de los distintos gobiernos. 

b) Impulsaré la reforma educativa, en base a las 
necesidades que se requieren en nuestro 
Estado, es decir, se pretende manejar la 
educación preparatoria como obligatoria; sin 
embargo nuestro Estado ha demostrado que no 
se encuentra preparado para la atención a ésta 
demanda educativa; ya que no cuenta con la 
infraestructura adecuada para brindar a los 
alumnos de los distintos niveles espacios 
educativos dignos de éstos. 

c) También apoyaré a los maestros de los distintos 
niveles educativos para la obtención de plazas, 
ya que el Estado desde hace años ha venido 
manejando el régimen de contratos para 
muchos de nuestros maestros, los cuales han  

 

tenido que trabajar hasta un año o más sin 
recibir un solo pago de su sueldo, es muy 
importante que no se descuide la atención a las 
necesidades laborales de nuestros maestros; 
mucho menos en estos tiempos tan difíciles; 
cuando la única labor de estos es enseñar a las 
nuevas generaciones, que harán de un México 
mejor. Para esto tenemos que luchar por sus 
beneficios; tomando en cuenta su actitud y 
vocación de servicio; con la finalidad de que 
lleven en alto la mejor educación en nuestro 
país. Por lo anterior es importante y recalco, 
que la prioridad para una servidora es la 
seguridad de las fuentes de trabajo de nuestros 
maestros. 

2. Derechos humanos:  

Para esta área he determinado alguno de los 
factores que afectan hoy en día a la población 
en nuestro país:  

 Pobreza. 

 Carencia educativa. 

 Falta de desarrollo. 

 Desigualdad socioeconómica. 

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

PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO POR TEMAS 

 

 

 

 



 

 

 Discriminación de género. 

 Pérdida de valores sociales. 

Con la finalidad de portar lo mejor de mí desde el 
Congreso del Estado, abundo nuevamente en la 
palabra “pobreza”, como bien es conocida es una 
consecuencia de estructuras y procesos 
económicos, de formas de distribución de ingresos, 
de los servicios que ofrece el Estado, de la cantidad 
de empleos existentes, pero sobre todo, de la 
estabilidad de paz que pueda existir en nuestro 
país. 

a) Buscaré a poyar a las distintas áreas del sector 
social, no solo la función del legislador se 
encuentra en crear, reformar o derogar leyes, si 
no también se encuentra en la gestión de 
recursos federales que lleguen a  nuestro 
Estado, así como que estos sean aplicados de la 
manera más adecuada y exigente que requieran 
nuestros ciudadanos. 

b) Existen distintas dependencias en el Estado de 
Nuevo León, las cuales han sido creadas para 
brindar apoyo a los ciudadanos en materia de 
derechos humanos, pero para ser realistas, 
estas a razón y ojos de muchos no han servido 
más que para pérdidas de tiempo en los 
servicios obtenidos y falta de interés en real en 
la ciudadanía: por eso creo que es importante la 

creación de comisiones especiales que se 
encarguen de la observancia y vigilancia de los 
distintos organismos que brinden atención en 
materia de derechos humanos. 

c) Como también reitero que continuaré con el 
estudio de las áreas en competencia a los 
derechos humanos; con la finalidad, de poder 
crear y regular leyes que se protejan estos 
derechos, y sancionen las acciones que se 
encuentren en contra de los derechos 
humanos. 

3. Participación ciudadana:  

a) A razón de que la presencia de los ciudadanos 
en los asuntos públicos, es una condición 
necesaria para alcanzar la gobernabilidad 
democrática; y como lo he mencionado 
anteriormente, será prioridad de una servidora 
promover mesas de trabajo, ya sea desde el 
Congreso o que éste acuda a los distintos 
distritos locales, con la finalidad, de tomar en 
cuenta las acciones o iniciativas que pretendan 
impulsar el desarrollo local, a través de la 
democracia participativa. Generando la 
integración de la comunidad al quehacer 
político; en las cuales, deberán de invitarse 
desde al ciudadano más común, hasta las 
distintas asociaciones civiles y ONG’s con la 
finalidad de apoyar al crecimiento de las 



 

 

distintas políticas públicas. Teniendo así por 
ende, al alcance las propuestas y observaciones 
ciudadanas más cercanas a nuestra función de 
diputados; ya que al llegar al Congreso uno no 
solamente pertenece a un distrito local de 
población, sino al contrario, formamos parte de 
un equipo de trabajo, que el pueblo ha elegido, 
con la finalidad de que sirvamos como su voz en 
el Congreso. Es por eso para mí muy importante 
tener un contacto directo con los distintos 
sectores y municipios de la población del Estado 
de Nuevo León. 

4. Salud:  

a) En materia de salud, trabajaré en reformar la 
“Ley de protección para los No Fumadores del 
Estado de Nuevo León”, la cual ha sido materia 
de interés para el Partido Nueva Alianza. Lo 
anterior a razón de que no se ha hecho cumplir 
al margen por la sociedad; debido a la falta de 
interés en las autoridades de llevar a cabo las 
sanciones administrativas que correspondan en 
los infractores, dueños, responsables o 
encargados de las anomalías que marca la 
mencionada Ley. 

b) También trabajaré en conjunto con los 
municipios en la gestión de recursos 
económicos para el sector salud, mediante la 
aprobación a los presupuestos de ingresos y 

egresos municipales: así como el apoyo a los 
programas estatales, en razón de salud pública. 

c) Promoveré una comisión especial que se 
encargue de atender y observar las anomalías 
generadas por las distintas instancias de salud 
pública. Esto a razón de las distintas quejas que 
se tienen en atención a los pacientes; así como, 
en la falta de medicamentos, a pesar de que 
son un derecho, al que deben de tener acceso 
todos sus beneficiarios; y no sólo estos, si no los 
que también cuentan con un seguro popular. 

5. Seguridad:  

a) Trabajaré arduamente en la adecuación de 
leyes penales, con la finalidad de que se 
establezca una certeza jurídica, que fomente 
una credibilidad en las autoridades 
gubernamentales. Lo cual conlleve a la 
impartición de justicia, de manera apegada al 
marco jurídico de la Ley, fuera de 
procedimientos corruptibles. Para esto se 
deberá trabajar en conjunto con el Gobierno 
Estatal, así como con los gobiernos municipales, 
con la finalidad de que estos establezcan sus 
mecanismos de control y vigilancia para los 
distintos niveles de justicia, como también en el 
servicio de los funcionarios públicos  que 
formen parte de su estructura de trabajo. 



 

 

b) Promoveré foros de consulta en los diversos 
sectores sociales, con la finalidad de que los 
ciudadanos, sean escuchados de manera más 
cercana a sus legisladores; lo anterior con la 
finalidad de que los compromisos de seguridad 
no solo pasen a ser “compromisos de 
campaña”. 

 


