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Soy Félix Rocha, tu Diputado Local del 
Distrito 14 de Guadalupe y te presento algunas 
de las principales acciones legislativas, de    
gestión y de trabajo de calle que he realizado 
en este primer año de labores:  

CRISIS DE AGUA

Citamos a comparecer ante el Congreso al 
Director de Agua y Drenaje para dar cuenta de 
las acciones por la crisis del agua.

Solicitamos en Agua y Drenaje respetar el 
suministro del vital líquido por lo menos en los 
horarios establecidos y de manera emergente 
dotar de pipas y contenedores a las colonias 
con problemática de suministro.

Ante el desabasto de agua, apoyamos con 
pipas y entregamos paquetes con agua                   
purificada para las familias y colonias más 
afectadas de mi
distrito.

SEGURIDAD

Aprobamos mayores recursos para fortalecer 
las corporaciones policiales del Estado y          
municipios.

Exigimos a las autoridades en materia de             
seguridad constante patrullaje y vigilancia en 
colonias con altos índices de robos.

Solicitamos el constante desmonte de lotes 
baldíos y mantener el sistema de alumbrado 
público en optimas condiciones para evitar 
delitos o agresiones.

Presenté la iniciativa el VAR de seguridad, a fin 
de que los organizadores de eventos masivos 
cuenten con un sistema de monitoreo para que 
en caso de algun disturbio, la autoridad cuente 
con elementos para poder castigar a los 
responsables.

MOVILIDAD

Solicitamos la ampliación y rehabilitación de 
diversas vialidades, como Ruiz Cortines entre 
Av. Girasol y Autopista al Aeropuerto.

Nos opusimos y levantamos firmas de                
ciudadanos en contra de los aumentos en el 
transporte público, como el metro.

Junto con vecinos exigimos un mejor y más 
eficiente transporte público en diversas             
colonias de Guadalupe.

MEDIO AMBIENTE

Aprobamos que por ley se promueva el recicla-
je de deshechos a fin de contribuir con el bien-
estar del planeta.

En equipo con vecinos de Guadalupe, imple-
mentamos el programa Adopta un Árbol refo-
restando diversos espacios públicos con 54 
árboles.

Apoyamos en la limpieza y rehabilitación de 
camellones para mejorar la imagen urbana de 
nuestra ciudad.

EDUCACIÓN

Realizamos mesas de trabajo en el Congreso 
para analizar la nueva Ley de Educación para el 
estado.

Llevamos a cabo el Décimo Parlamento              
Infantil, en donde 42 niñas y niños participaron 
como diputados infantiles en representación 
de la niñez del estado.

Solicitamos a la Secretaría de Educación,           
solución a las carencias y necesidades de 
diversas escuelas públicas de Guadalupe y 
otros municipios, en el regreso presencial a 
clases.

Implementé el programa de Limpieza y           
Deshierbe, apoyando a la rehabilitación de más 
de 26 planteles educativos para un regreso a 
clases seguro y digno tras la pandemia del 
Covid-19.

Ante la crisis del agua, presenté la iniciativa de 
Ley mediante la cual las autoridades                  
educativas garanticen el acceso al agua en 
todo momento en los planteles escolares y en 
crisis de manera emergente mediante medios 
de almacenamiento idoneos, como tinacos.

MUJERES

Aprobamos reformas para combatir la             
violencia digital y violencia mediática contra 
las mujeres.

Ante la ola de inseguridad en contra de las          
mujeres, entregamos dispositivos de alarmas 
portátiles a jóvenes y mujeres de Guadalupe, 
así como llevamos a cabo reuniones y una        
conferencia para concientizar sobre esta 
lamentable situación.

En el mes rosa de la concientización sobre el 
Cáncer de Mama, llevamos a cabo brigadas 
para promover la prevención y la donación de 
tapitas de plástico y de cabello para pelucas 
oncológicas.

ADULTOS MAYORES Y
GRUPOS VULNERABLES

Avalamos reformas para que los adultos mayo
res reciban por ley descuentos y subsidios en 
diversos servicios.

Apoyamos a nuestros adultos mayores y 
grupos vulnerables con diversas gestiones y 
apoyos, como aparatos ortopedicos y               
campañas de lentes a bajo costo para mejorar 
la calidad de vida diaria de nuestros vecinos y 
vecinas.

GESTIÓN Y TRABAJO DE CALLE

Soy un diputado de calle, me gusta caminar y 
visitar las colonias de mi distrito, escucharte y 
trabajar juntos para solucionar tus                        
problemáticas, por lo que en este primer año 
llevamos a cabo varias reuniones vecinales, 
recorridos en tu colonia casa por casa y               
entregamos diversos apoyos y aparatos              
ortopedicos para una mejor calidad de vida de 
nuestros vecinos y gestionamos BECAS para 
estudiantes.
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Dip. Félix Rocha

En los últimos años hemos vivido 
grandes crisis que nos han hecho 
sacar lo mejor de nosotros mismos.

La pandemia del coronavirus y la 
del agua han venido a probar de 
qué estamos hechos y que unidos             
podemos solucionar las                                  
problemáticas que enfrentemos.

He tenido la fortuna de poder estar 
cerca de los vecinos de mi distrito y 
juntos hemos salido adelante. Esa 
es la clave cuando se quieren hacer 
bien las cosas y mejorar nuestra 
sociedad y entorno.

Al concluir este primer año de            
labores, te agradezco la                    
oportunidad que me brindaste 
de ser tu representante en el                        
Congreso del Estado, para mi es 
un privilegio y un honor ser tu 
diputado local y te reitero que 
siempre estaré a tus órdenes 
para trabajar de la mano, te 
invitó a que sigamos haciendo 
equipo por un mejor Guadalu-
pe y un mejor Nuevo León para 
todas y todos.

Conoce más  de mi trabajo,  
escanea el código QR:

“Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que 
yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas.”

- Madre Teresa de Calcuta


