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Primer Informe a la Ciudadanía

MIS AMIGOS
ME DICEN

CHELO
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ME LLAMO MARCELO GARCÍA ALMAGUER, SOY DIPUTADO
SIN PARTIDO DE LA LX LEGISLATURA DEL CONGRESO DE
PUEBLA.
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Tengo más de 15 años de experiencia en la Administración
Pública y, desde muy joven, descubrí mi pasión por la tecnología. Estoy convencido que con el uso de las Nuevas
Plataformas podemos empoderar a la ciudadanía.
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TODOS TIENEN UNA HISTORIA:

TE COMPARTO LA MÍA
TRAYECTORIA ACADÉMICA
BA EN RELACIONES INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD DE BOSTON
1996

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA
EMERSON COLLEGE
1997

DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y GOBIERNO

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2003

Vengo de una familia de tres generaciones de Médicos.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESCUELA DE GOBIERNO JOHN F. KENNEDY
UNIVERSIDAD DE HARVARD
2003

experiencia como servidor público
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL
1999

DIRECTOR DE RADIO Y TELEVISIÓN

Desde niño me dicen Chelo.

SICOM
2001

DIRECTOR GENERAL

TELEVISIÓN, RADIO Y TECNOLOGÍAS DIGITALES
2011

SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL
H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
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2014
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SECRETARIO DE COMUNICACIÓN

COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL PAN
2014

COORDINADOR GENERAL DE AGENDA DIGITAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
2014

Ellos son mis dos hermanos Eddy y Pato.

Él es mi abuelo Dr. Carlos García Rodríguez,
médico militar, humanista y con auténtico
don de servicio.

Él es mi padre Dr. Eduardo García Flores,
Neurocirujano.

Dar siempre el máximo, se puede.

Mi padre es ejemplo de honestidad
e integridad.

Siempre he sido un apasionado del deporte.

La disciplina y trabajo en equipo forma
parte de mi esencia.

Crecí en un ambiente multicultural.
Mi primera incursión en la política fue con William
F. Weld, Gobernador de Massachusetts.
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Ella es Adriana, mi madre, hemos
estado juntos en todo momento.
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I. MIS PRINCIPIOS Y VALORES
Como tu representante en el Congreso del Estado, me he centrado en promover la Participación
Ciudadana en Puebla, a través de una Agenda de Derechos de Nueva Generación que, entre
otras, promueve las siguientes propuestas:

EL DERECHO A
LA MOVILIDAD
SUSTENTABLE

LA LEY DE
COLONIAS
VERDES

A través de esta Ruta Ciudadana, estoy convencido
que podremos garantizar todos los derechos para
todas las personas.
Me permito rendir mi Primer Informe Legislativo
correspondiente al primer año del ejercicio legal, el
cual comprende del 15 de septiembre de 2018 al 14
de septiembre de 2019, de conformidad con la fracción V del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del estado Libre y Soberano de Puebla,
que a la letra dice:

CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES

LA LEY DE
DERECHOS
DIGITALES

ARTÍCULO 43.
SON OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS, LAS
SIGUIENTES:
V.- Los diputados electos por el principio de mayoría
deberán de informar sobre sus actividades cuando
menos una vez al año en los distritos por los cuales
fueron electos.
Los diputados electos conforme al principio de representación proporcional podrán en general informar a la sociedad cuando menos una vez al año, sobre las actividades realizadas.

sólido, mis convicciones son claras y mi amor
“ Mi compromiso es por
Puebla es permanente.
”
-Marcelo García Almaguer
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EL DERECHO
A LA CIUDAD

7

II. ¿QUÉ CHIN$%# ES UN

DIPUTADO?

SOMOS TUS REPRESENTANTES EN EL CONGRESO
DEL ESTADO
Tenemos distintas obligaciones como aprobar leyes
que respondan a tus necesidades, garantizar Derechos
de Nueva Generación, así como gestionar acciones y
recursos para las Colonias.
SER DIPUTADO ES UNA GRAN OPORTUNIDAD DE VELAR
POR LAS CAUSAS CIUDADANAS Y EL BIENESTAR DE LAS
FAMILIAS POBLANAS.

Es un alto honor, pero también una gran responsabilidad.
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COMO DIPUTADO SIN PARTIDO TENGO MUY CLARO
QUIÉN MANDA: LA CIUDADANÍA
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III. MI

HISTORIA

EN LA LX LEGISLATURA
LA SOCIEDAD POBLANA ES PLURAL Y DIVERSA. EL CONGRESO
DEL ESTADO TAMBIÉN DEBE SERLO.

línea de tiempo 2018 - 2019

21 ENERO
DESIGNACIÓN EXTRAORDINARIA DEL
GOBIERNO INTERINO

15 SEPTIEMBRE
RINDO PROTESTA COMO DIPUTADO DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA EN
LA LX LEGISLATURA

21 ENERO
DECIDO SER EL PRIMER LEGISLADOR SIN PARTIDO EN LA LX
LEGISLATURA

4 FEBRERO
RENUNCIO A SER PARTE DE UN
PARTIDO POLÍTICO
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22 JULIO
RECIBO CONSTANCIA DEL IEE COMO
DIPUTADO LOCAL
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IV. CUMPLIENDO
CON LA

CHAMBA

QUE ME DISTE

Como Diputado Sin Partido propongo Soluciones Concretas a las causas más sentidas
de las Familias Poblanas, como:

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CIUDADES
HABITABLES, COLONIAS SEGURAS Y CUIDADO
AL MEDIO AMBIENTE
Tengo la certeza de que a través de las nuevas
tecnologías podremos fortalecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno. Creo en la apertura,
la inclusión y la rendición de cuentas.

w w w.C h e l o G a rc i a . m x

Para lograr estos objetivos hemos concretado
un Plan Estratégico integrado por cuatro ejes:
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A). Te escucho en tu colonia
B). Casa de gestión
C). Jornadas digitales
D). Agenda legislativa

PLAN ESTRATÉGICO

TRANSFORMAR LA REALIDAD DE
NUESTROS HOGARES

JORNADAS
DIGITALES

PONER LA TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DE LA GENTE

CASA DE
GESTIÓN

RESOLVER Y ATENDER TUS
PETICIONES

AGENDA
LEGISLATIVA

PROMOVER DERECHOS DE
NUEVA GENERACIÓN
Primer Informe a la Ciudadanía

TE ESCUCHO EN
TU COLONIA

11

TE ESCUCHO
EN TU COLONIA
EL TRABAJO LEGISLATIVO SE FORTALECE CON LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.

“TODAS LOS DERECHOS PARA
TODAS LAS PERSONAS”
Cumplo con mi responsabilidad de recorrer nuestras Colonias para
tocar la puerta de tu Casa y escuchar de viva voz tus propuestas y
planteamientos.
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CreoEnLosJóvenes
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Siguiendo mi firme compromiso por impulsar la Nueva Agenda
Urbana, tuve la oportunidad de intercambiar ideas, propuestas y
opiniones con líderes de diferentes organizaciones de movilidad.
19/03/2019

Puebla Capital

UniónFamiliar

Muy contento de charlar con jefas de familia de la colonia. Ellas
piden más seguridad para que sus hijos salgan a jugar a las calles
con total tranquilidad.

Colonia La Giralda

13/09/2019

Las familias piden tranquilidad y demandan nuevas soluciones a
viejos problemas como alumbrado y pavimentación.

Colonia Ignacio Mariscal

20/06/2019
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HaciendoEquipo
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SumandoEsfuerzos

Muy contento de conocer a un grupo de amigos y familias de
Puebla Capital. Sus historias son conmovedoras, escuchar sus
testimonios nos motiva a redoblar esfuerzos.
22/06/2019

Colonia 10 de Mayo
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Gratitud
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Agradecido por las muestras de apoyo de varias jefas de familia,
me presento para atender sus demandas y peticiones.
27/06/2019

Colonia Noche Buena

Superación

Conocí a Lucina Avendaño, Nain Jiménez, y madres de familia
emprendedoras que bordan servilletas a mano.
Me comprometí a ayudarlas para impulsar su negocio con nuevas
#HabilidadesDigitales.

Colonia Amalucan

29/06/2019

El mejor equipo es el que se hace con la ciudadanía.

Teziutlán

30/07/2019
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FuerzaIndependiente
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HaciendoComunidad

En reunión con grandes amigos y vecinos, conocí a la Maestra Yolanda,
su principal preocupación es más vigilancia en la colonia.
01/07/2019

Colonia Adolfo López Mateos

Diálogo
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Un placer convivir con jefes de familia.
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Sólo con la participación de todas y todos podremos construir
nuevas soluciones.
06/07/2019

Colonia Azcárate

ApoyoAlComercioLocal

Con Don Abel Terrazas y su familia, tuve la oportunidad de realizar
un recorrido en el tianguis de ropa “Los Lavaderos” para conocer
las necesidades de los comerciantes.

Tianguis de ropa Los Lavaderos

11/07/2019

Las necesidades de San Manuel son muchas, pero con el trabajo
coordinado entre autoridades y la ciudadanía, lograremos recuperar nuestros espacios públicos.

Colonia San Manuel

13/07/2019
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PodaDeÁrboles

17

Disciplina

Entrenando con mis amigos del Gym Badillo. Aquí se han formado por
30 años a chavas y chavos con disciplina, respeto y valentía, todo por
amor al #box.
14/07/2019

Barrio de Santa Anita
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MayorSuministroDeAgua
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La invitación expresa de mi amigo Don Aurelio, visité su colonia
Nuevo Plan de Ayala. Ellos piden habilitar la red de drenaje ya
instalada.
20/07/2019

Colonia Nuevo Plan de Ayala

MujeresIndependientes

He escuchado las peticiones para garantizar mayor seguridad
con perspectiva de género. La Igualdad de Género debe ser una
realidad en cada rincón de Puebla.

Barrio de Xonaca

21/07/2019

Los vecinos de la colonia me compartieron la problemática de su
comunidad, principalmente pavimentación y seguridad.

Colonia Jardines de Santiago

26/07/2019
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RedDeAguaPotable
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TorneoBoxDeBarrio

Gym Badillo vs. Somos “Guerreros Killers”, cuna de campeones poblanos en boxeo, tuve el honor de ser padrino de pelea de alto nivel organizada por mi amigo Alfredo Badillo.
27/07/2019

Colonia Santa María
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Solidaridad
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En reunión con líderes de diversas colonias, gracias a la amable
invitación de mi amigo Jesús Espinoza. El propósito es escuchar
sus necesidades y estar cerca de la ciudadanía.
28/07/2019

Asociación de Fraccionamientos

TrabajoEnEquipo

Amigos de la colonia me compartieron su principal problemática:
Reforzar la seguridad y la vigilancia.

Bulevard Monterrey

10/08/2019

La mejor forma de generar confianza es presentarte con las y los
vecinos e intercambiar tu número de celular para estar en contacto
directo con la gente.

Colonia Bosques de San Sebastián

18/08/2019
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EstrechandoLazos
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SeguridadParaLasFamilias

Mi reconocimiento a las jefas de familia por sus ganas de mejorar su
comunidad. Sólo con la participación de todos podremos construir
soluciones compartidas.
26/08/2019

Colonia Ignacio Zaragoza
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RecuperaciónDeEspaciosPúblicos
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En nuestro recorrido por el parque los vecinos de la colonia piden:
recuperar los espacios públicos, cortar el césped, instalar alarmas vecinales y mejor comunicación entre ellos.
30/08/2019

Colonia Santa Cruz, Los Ángeles

BienestarParaAdultosMayores

El mejor legislador es el ciudadano.
Escuchar las necesidades y transformarlas en leyes que sirvan a
la gente es nuestra razón de ser.

Colonia El Carmen

31/08/2019

Muchas familias externaron su preocupación por vivir cerca de la
barranca, su petición: títulos de propiedad.
La gente pide que lleguen los servicios públicos básicos en colonias de reciente creación.

Colonia Héroes 5 de Mayo

01/09/2019
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VecinosResponsables
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ImpulsemosElDeporte

Todos los fines de semana, las canchas son el punto de encuentro de
los jóvenes. Ellos piden rehabilitar sus espacios públicos y que su voz
sea tomada en cuenta.
06/09/2019

Colonia Moctezuma
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AlarmasVecinales
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Charlamos sobre cómo se puede mejorar la seguridad de su fraccionamiento con el uso de la tecnología.
14/09/2019

Colonia GeoVillas del Sur

A lo largo de esta encomienda he sido testigo de las grandes historias de vida de muchas familias poblanas que trabajan diariamente por el bienestar de su comunidad.

EN LO QUE VA DEL AÑO, NOS HEMOS PUESTO DE ACUERDO EN
CÓMO REGRESARLE LA TRANQUILIDAD A NUESTRA #PUEBLA.
Estoy convencido del uso responsable de la tecnología para empoderar a la gente. La
instalación de alarmas vecinales en las colonias, une a los poblanos y a las autoridades para actuar.

ESTAR DEL LADO DE LA CIUDADANÍA… ¡SE PUEDE!
PASOS FIRMES

67,150
PASOS

53 KM

RECORRIDOS

1,350

PERSONAS ATENDIDAS

40

COLONIAS VISITADAS

Fuente: App “Salud” de iPhone.
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52
GESTIONES EN TIEMPO REAL
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CASA DE
GESTIÓN
Una de mis tareas como legislador es escuchar, gestionar y
atender las peticiones de las familias poblanas para brindar
una solución responsable a sus necesidades.
Mi Casa de Gestión está ubicada en Bosques de San Sebastián, Blvd. Puebla No. 21, y es un espacio de puertas abiertas.

w w w.C h e l o G a rc i a . m x

¡Haciendo comunidad!
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JORNADAS
DIGITALES
Una alternativa para dar solución a las nuevas problemáticas de las colonias es empoderar a la gente a través de
capacitaciones para el desarrollo de habilidades digitales:

CIUDADANOS RESPONSABLES

Coordinar esfuerzos entre ciudadanos y autoridades
con el uso responsable de la tecnología.

HABILIDADES DIGITALES PARA MUJERES
EMPRENDEDORAS

Brindarles las herramientas necesarias para impulsar
sus negocios en redes sociales.

CIVISMO DIGITAL
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Concientizar en las escuelas sobre problemáticas
sociales como el ciberbullyng, sexting y ciberacoso.
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AGENDA
LEGISLATIVA
He propuesto soluciones innovadoras para hacer
de Puebla un referente en la garantía de derechos y
la promoción del bienestar social.

Ciudades Habitables

Propuse el reconocimiento de los Derechos a la Ciudad y a la Movilidad. Estoy convencido
que Puebla puede ser un referente nacional e internacional al asumir la Nueva Agenda
Urbana de la ONU.

Justicia para Juntas Auxiliares

Sé que las Juntas Auxiliares son fundamentales para responder a las necesidades de la
ciudadanía. Por eso, presenté una iniciativa de reforma que busca garantizar un salario
justo a quienes integren estos organismos.

Colonias Verdes

El Cambio Climático es un problema presenté, así que propuse una nueva Ley para garantizar la recuperación y el fomento de áreas verdes en cada municipio de Puebla.

Democracia en el Congreso
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Dado que la Casa de la Ciudadanía cuenta con una Ley anticuada, propuse que todas y todos los representantes populares tengan los mismos derechos a expresarse y a asociarse
para la defensa de las familias poblanas.
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Igualdad de Derechos

Para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte, propuse eliminar categorías
discriminatorias que impiden a cualquier persona contraer matrimonio en Puebla. Todos
los derechos para todas las personas.

Protección a Familias de Migrantes

Con el objetivo de fortalecer las acciones del Gobierno del Estado, propuse que se defina
un plan estratégico de apoyo a las familias de personas migrantes en nuestro Estado, principalmente a niñas, niños y adolescentes.

Paridad de Género en el Poder Judicial

Defensa del Federalismo

El Congreso de Puebla debe velar por el respeto a la Constitución mexicana y señalar cualquier abuso que se realice en otros estados. Por eso, propuse exhortar al Congreso de Baja
California a dar marcha atrás a la reforma inconstitucional que pretende ampliar de forma
irregular el mandato de su Gobernador electo.
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Presenté un exhorto para que el Poder Judicial busque integrarse por la misma cantidad
de juezas y de jueces. Así seguiremos en la construcción de una sociedad igualitaria.
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V. COMUNICACIÓN
ES MI DEBER INFORMAR OPORTUNAMENTE A
LAS FAMILIAS POBLANAS LAS ACTIVIDADES
DIARIAS QUE REALIZO COMO LEGISLADOR.

24/7

Agradezco a mis amigos de los medios de comunicación por su espacio.
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Oro Noticias
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Efekto 10

Iván Mercado

Ricardo Moráles Sánchez

Imagen Puebla

IBERO Radio

Héctor Rodrigo Ortíz

Ábel Cuapa

ABC Radio

Leticia García Polo

Grupo ACIR

El Heraldo

Erick Becerra

ULTRA Noticias

Alberto Ramírez

Fernando Canales

La fuente del Congreso
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RADIORAMA

Carlos Martín Huerta
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DEFENDEMOS LOS
DERECHOS DE NUESTRAS

FAMILIAS
MIGRANTES
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Tuve el gusto de visitar y charlar con migrantes poblanos de Passaic, Nueva Jersey. Ante los recientes cambios en política migratoria, desde el Congreso de Puebla se debe trabajar por garantizar
el pleno respeto a sus derechos, prestando especial atención a niñas, niños, adolescentes, mujeres
y personas de la tercera edad.
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libre de muros, debemos garantizar un mejor
“ #Puebla es una espacio
presente para nuestros paisanos.
”
-Marcelo García Almaguer
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AGRADECIMIENTOS
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