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Hola que tal, mi nombre es Magdalena Velázquez Contreras, soy de origen Tototlense y 

soy una mujer que le apasiona trabajar por el bienestar de la gente, desde temprana 

edad he participado en la vida social y mi compromiso ha sido siempre ayudar a la gente 

que me rodea y que más necesita. 

Tengo la oportunidad de participar como candidata a Diputada Federal por el Distrito 

XV y los invito a colaborar activamente en la transformación de nuestra región, los 

invito a construir entre todos el futuro y bienestar de nuestras familias. 

Función Publica 

Durante la Administración 2004‐2006 me desempeñe como regidora del H. 

Ayuntamiento de Tototlan en donde mis esfuerzos rindieron frutos para la rendición de 

cuentas y transparencia municipal. 

Logramos implementar todos los programas institucionales de asistencia social en el 

DIF, asistencia jurídica, desarrollo comunitario, asistencia alimentaria y niños  

escolarizados e infantes, logrando reducir las necesidades de nuestra comunidad de 

manera importante. 

Iniciamos la gestión para las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación Física. 

En el gobierno del estado me desempeñe en la Secretaria de Planeación del Gobierno 

de Jalisco (SEPLAN) colaborando en el Desarrollo Sustentable y Planificado de la Región 

IV, dando asesoría y acompañamiento a los municipios para la elaboración e 

implementación de los Planes de Desarrollo Municipales, con la participación de los H 

ayuntamientos en turno, la iniciativa privada y la sociedad civil. 

¿ QUIEN ES NENA  ?VELAZQUEZ
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Visón 

La educación es un ingrediente indiscutible para fortalecer el tejido social y construir 

un México más sólido. 

Educación: Apoyare las reformas en la cámara de diputados para mejorar el sistema 

educativo de nuestro país  para que cada día más jóvenes tengan acceso a becas 

estudiantiles y evitar con ello que dejen sus estudios por falta de recursos 

económicos.  

Impulsaré la escuela de tiempo completo para alejar a los jóvenes de la delincuencia, 

el crimen organizado y las adicciones. 

Respaldaremos el concurso de plazas para que ingresen los maestros más 

capacitados a educar a nuestros hijos, y reforzaremos la evaluación continua para 

fortalecer el conocimiento de nuestros docentes en la Secretaria de Educación. 

Se necesitan estímulos económicos para docentes y directivos en la pruebe ENLACE, 

tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de los alumnos y no dejar en 

desventaja a los maestros que enfrentan mayores retos. 

Agricultura: No podemos aspirar a un desarrollo humano integral sin un medio 

ambiente sano para todos los que vivimos en esta región. Sin embargo, durante 

décadas nuestro país siguió un modelo de desarrollo que fomentó la sobre 

explotación de nuestros recursos naturales y la degradación del ecosistema. 

Desde el congreso de la unión gestionare mayor recurso e impulsare proyectos 

productivos y tecnologías en agrobiotecnología para generar innovación en los 

productos de nuestro campo en la región. (Cultivos de invernadero, cultivo orgánico, 

por mencionar algunos). 

Actividad económica y productividad: En estos 12 años hemos tenido certeza y un 

manejo responsable de la economía frente a las crisis que vienen de fuera, se ha 

mantenido el crecimiento y el riesgo económico no ha causado mayor impacto como 

en otros países del mundo.  

Debemos continuar impulsando con mayores recursos y apoyos a las pequeñas y 

medianas empresas (PyMEs) para generar más empleos y  fortalecer nuestra 

economía interna.  
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Queridos amigos del distrito 15, tenemos la misión de 

transformar  nuestra región, construirla y modernizarla para las 

futuras generaciones. 

Rescatemos lo más valioso de nosotros que son nuestras 

tradiciones, estamos consientes de que pensar a futuro es 

beneficiar a nuestros hijos para que tengan una vida digna y que 

cuenten con infraestructura moderna y que cubra las necesidades 

de salud, educación y oportunidades de empleo. 

Comprometámonos a trabajar juntos, denme la oportunidad de 

servirles para construir con todos ustedes una región próspera 

para todos. 

Me comprometo a trabajar de la mano con todos ustedes, me 

comprometo a gestionar los recursos necesarios para nuestros 

municipios y me comprometo a buscar soluciones con 

responsabilidad porque juntos… avanzamos más. 
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