
Verónica Magdalena Jiménez Vázquez,nací en Guadalajara,
,curse

mi educación preescolar en el Colegio la Pazy la primaria de 1985 -1991, en la Escuela
Primaria Particular Antonio Caso de la UAG, hoy Colegio Lomas del Valle, ingrese a .
secundaria de 1991-1994, en el Instituto Nueva Gallcla, donde también curse la
preparatoria de 1994-1997, de 1998-2002, estudie la licenciatura en Derecho en el
IVEDLincorporado entonces a la U de G.

Primer lugar en el concurso de Propuesta Juvenil "Guadalajara 2000" organizado por el
H. Ayuntamiento de Guadalajara.

Como parte de la formación personal, política y profesional he particip:ado en cursos,
talleres, diplomados y encuentros, municipales, estatales, nacionales e
internacionales, destacando entre ellos ser parte de la 1° Generación del Diplomado en
Administración Pública Municipal en 1997, impartido por la Secretaria de Formación y
Capacitación del Partido Acción Nacional, el Seminario Internacional del Pensamiento
de Don Efraín González Luna en 1998, organizado por el ITESO,UNIVA, U de G y la
Fundación RafaelPreciado Hernández.

Mi experiencia laboral es en torno a la Administración Pública, a muy temprana edad
inicie mi experiencia en la gestión de servicios municipales pues en 1995 fui
Responsablede la Casade Enlace del Diputado por el entonces 111distrito local.Serglo
Vázquez Garda, ya de r:nanera formal me incorpore a la Administración Municipal de
2001 a 2003, primero como parte del Departamento de Promoción Juvenil y de
manera posterior como Jefe del Departamento de Investigación de Asuntos de la
Juventud del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara, en este
periodo tuve diversas oportunidades como ser ponente en diversos foros, encuentros
y talleres, de los mas importantes, el festival Mundial de la Juventud en la ciudad de
Panamá en julio de 2001, donde me incorporé como miembro del Parlamento
Latinoamericano de la Juventud, el Congreso Nacional de Políticas 'ro juventud en
octubre de 2002, el Curso-Taller "El mapa regional de las y los jóvenes en México y la
construcción de políticas y programas de Juventud" en el 2002 , Presidente del Comité .
Organizador de Guadalajarapara las Romerías de Mayo celebrado en mayo de 2003
por el Gobierno de Olguin, Cuba, en la Administración 2004-2006, de febrero a mayo
de 2004, Coordinador de la Unidad Municipal de Atención Miércoles Ciudadano, en
Junio de 2004 a finales de 2005, Secretaria Técnica del Programa Vive mi Barrio
adscrito a la oficina del Presidente Municipal de Guadalajara, en 20a¡ una vez que el
Presidente Municipal pidió licencia a su cargo, desaparece el pr~ramay se me
nombra Coordinadora de Contacto Ciudadano en la Dirección del mismo nombre,
dentro de la Administración 2007-2009 de marzo/abril de 2007 funjo como Enlace
Municipal del Programa Oportunidades en Guadalajara pero se crea lIIentro de Ramo
20 la Política Federal de Rescate de Espacios Públicos y soy nombrada por Cabildo



pero se crea dentro de Ramo 20 la Política Federal de Rescate de Espacios Públicos y

soy nombrada por Cabildo como titular de la Unidad de Enlace Municipal, durante mi

encargo destacan entre las obras, la recuperación por parte de la comunidad del

antiguo taller vehícular del municipio para ser convertido en el Parque San Jacinto,

obra que se convirtió en bandera del programa a nivel. Nacional, así como la

recuperación del Parque Paseo de la Selva en la Colonia Santa Cecilia y el Parque

Centenario en la Colonia Arandas. Ponente en Noviembre de 2008 en Puerto Vallarta,

Jalisco con el tema "Parque San Jacinto, política exitosa de participación ciudadana",

en el marco de la Reunión Nacional del Programa Rescate de Espacios Públicos y

participe diversos talleres regionales del PREP, bandera del gobierno de Felipe

Calderón.

Políticamente participando de manera activa desde 1991 en las campañas internas y

externas distritales, municipales, estatales y nacionales del Partido Acción Nacional,

responsabilidades internas desde 1995 dentro de la Secretaria de Acción Juvenil en

Guadalajara como Coordinadora del grupo PANdillas conformado por los niños y

adolescentes del partido para su formación y capacitación, precandidatoa regidor

suplente en 1999, precandidato a Diputado Federal suplente por el distrito once en

2003,- candidato a consejero estatal, 2003 candidato a Secretario Juvenil de

Guadalajara por el PAN, Secretaria de Finanzas del Comité Directivo Municipal de

Acción Nacional en Guadalajara de 2002-2004, Tesorero y Secretario General adjunto

en el Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en el periodo de 2008-2010,

oradora en convenciones y asambleas Municipales, Estatales y Nacionales de Acción

Nacional, intervenciones públicas como oradora E7ndiversas campañas, destacando el

cierre de campaña de Francisco Ramírez Acuña en su campaña a Gobernador.

En Mayo de 2014 ingrese mi renuncia al PAN incorporándome de manera activa al

Proyecto político de Enrique Alfaro, en el proceso electoral 2015 participo como

Precandidata a Diputado Local por el dtto 11 yposteriormentecandidata su¡¡>lentepor

dicho distrito.

Cualidades: Oratoria, elocuencia, sensibilidad social y formación humanista y de

valores.


