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PRESENTACIÓN 
Un buen trabajo legislativo, debe tener ante todo la finalidad de impulsar la 

mejor calidad de vida de los guerrerenses, mediante una profunda y viable 

reforma al marco jurídico del Estado para promover la inversión y el empleo; 

el desarrollo pleno de las personas y su capacidad de procurarse bienestar y 

prosperidad; la mejora y ampliación de los servicios públicos básicos; y la 

armónica convivencia y concurrencia de esfuerzos de los guerrerenses para 

hacer de Guerrero un Estado más libre, más democrático, más justo, más 

igualitario y con mejores oportunidades de desarrollo. 

 

Como parte de mi compromiso con la Ciudadanía, y de la obligación que me 

impone el mantener informados a los habitantes de los Municipios de Benito 

Juárez, Atoyac de Álvarez y de Tecpan de Galeana, Guerrero, presento mi 

Segundo Informe de labores Legislativas como representante popular en el 

Congreso del Estado de Guerrero, porque siempre es importante que la 

ciudadanía se entere y participe de los asuntos públicos, los asuntos de la 

comunidad, ya que eso enriquece y le da rumbo, sentido y certidumbre a la 

acción de los poderes públicos. 

 

A todos ustedes amigas y amigos, les reitero mi compromiso por un mejor 

Guerrero. 

 

Blanca Celene Armenta Piza. 
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Atenta a lo dispuesto por el artículo 26 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231 y como parte 

de mi compromiso con la Ciudadanía de rendir cuentas acerca del 

trabajo como integrante de esta Sexagésima Segunda Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Guerrero, presento a Ustedes mi 

Segundo Informe de labores Legislativas que corresponde del 1 de 

septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, ya que como Diputada 

local del Honorable Congreso del Estado, estoy obligada, no sólo por 

ley, sino por la importancia que resulta mantener informados de mis 

actividades a la sociedad guerrerense. 

 

Este informe da cuenta del esfuerzo diario que he empeñado por tener 

un mejor Estado, pero principalmente por tener cada día mejores leyes 

que den certeza jurídica a la sociedad. 

 

El presente informe se divide en dos rubros, tales como EL TRABAJO 

LEGISLATIVO Y DE GESTIÓN SOCIAL Y ENTREGA DE APOYOS. 

 

EN LO QUE RESPECTA AL TRABAJO LEGISLATIVO.- Se traduce en 

lo que hemos hecho para Reformar, adicionar o proponer nuevas 

disposiciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes del 

Estado de Guerrero. 
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INICIATIVAS PRESENTADAS: Uno de los principales compromisos 

que asumí como Legisladora, es de contribuir a que los guerrerenses 

contemos con mejores leyes que nos den certeza jurídica. 

 

 

 

Con fecha 5 de septiembre de 2019, presenté una iniciativa de Decreto con 

el propósito de reformar los Art.29, 59 y Fracción XII al Art 63Bis de la Ley de  

Protección Civil del Estado de Guerrero, con la finalidad de que los 

ayuntamientos establezcan dentro de su estructura organizacional una 

Unidad de Protección Civil, para garantizar la seguridad y la protección de los 

ciudadanos ante un eventual riesgo causados por incendios o fenómenos 

naturales y que el titular de dichas Unidades Municipales constantemente se 

preparen y certifiquen en Instituciones avaladas por la escuela Nacional del 

ramo de Protección Civil.  
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El 13 de septiembre de 2019, acudí a la Catedral de la Capital del Estado, 

declarado como Recinto Oficial, donde se llevó cabo la Sesión Solemne para 

celebrar el CCVI Aniversario del Primer Congreso de Anáhuac y la entrega 

de la “Presea Sentimientos de La Nación” a Los CC. Prospero Romero 

Gerardo y Víctor Manuel Bautista Nieves, destacados jóvenes Indígenas. 
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El 15 de octubre de 2019, presenté en la máxima Tribuna del Estado, una 

propuesta de Acuerdo Parlamentario, con la finalidad de exhortar al 

Gobernador del Estado para que se otorgue a las personas jubiladas y 

pensionadas de la Universidad Autónoma de Guerrero, en este año 2019 y 

años subsecuentes el “bono anual o decembrino” en la misma cantidad que 

año con año se les ha otorgado en el sector educativo del estado de Guerrero. 

La propuesta fue turnada a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública 

y de Educación Ciencia y Tecnología. 
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Con fecha 22 de octubre de 2019, Sometí a consideración del Pleno del 

Honorable Congreso del Estado, una proposición con Punto de Acuerdo con 

el propósito de exhortar al Gobernador del Estado y los titulares de la 

Secretarías General de Gobierno, Finanzas y Administración y de Asuntos 

Indígenas y Comunidades Afromexicanas, para buscar las acciones 

pertinentes y se concrete la traducción a las lenguas indígenas de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, de conformidad con los 

establecido en el Art. 2° Transitorio del Decreto 453 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el 29 de abril de 2014. La propuesta fue 

turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos. 
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El día 7 de noviembre de 2019, en la sesión participé como Secretaria de la 

Mesa Directiva, en la que se discutió y se aprobó la revocación de mandato”. 

En ese momento nos convertíamos en el octavo Congreso del País en 

aprobarlo. 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

 

 

El 26 de noviembre de 2019, en el marco de la glosa del cuarto informe de 

Gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado, tuve la oportunidad de 

participar en la comparecencia del Secretario de Finanzas del Estado de 

Guerrero Lic. Tulio Pérez Calvo. Cuestionamos sobre el monto autorizado a 

los Secretarios, subsecretarios, Directores por concepto de viáticos, gasolina, 

alimentación, hospedaje y otros, basado en el Plan de Austeridad del 

Gobierno Federal. En relación al portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en el que se hace las aportaciones mes con mes de acuerdo al 

calendario de administraciones y aportaciones a las entidades federativas. 

Por qué el Gobierno del Estado ha contraído una deuda por un monto de 3 

mil 200 millones de pesos? Si se les ha depositado el recurso en tiempo y 

forma al Estado. 
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De igual forma, el 28 de noviembre, participé en la sesión del Pleno del 

Congreso del Estado, participando en la comparecencia de los Secretarios 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Turismo y de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. 
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En Representación del Congreso del Estado y como Presidenta de la 

Comisión de la Juventud y el Deporte de la Sexagésima Segunda Legislatura, 

acudí a la Segunda Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Justicia para 

Adolescentes del Estado, que se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2019 en 

Chilpancingo, Guerrero. 

 

 

 



 

 13 

 

 

En el Pleno del Congreso del Estado, en sesión de fecha 5 de marzo de 2020, 

al participar en relación con el “21 de Febrero, Día Internacional de la Lengua 

Materna”, me pronuncié a favor de que se promuevan las lenguas originarias 

de Guerrero, para que con el potencial que representan se pueda construir 

un país y estado más justos. Asimismo, hice un llamado a impulsar las 

reformas necesarias para garantizar la diversidad lingüística, y que las 

Constituciones federal y local sean ya traducidas a las lenguas indígenas, 

porque dicha población desconoce en gran medida sus derechos y eso 

contribuye a la marginación, rezago y pobreza. 
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En sesión del Pleno del Congreso del Estado de fecha 12 de marzo de 2020, 

a nombre y representación del Grupo Parlamentario de MORENA, presenté 

en la máxima Tribuna del Estado, una iniciativa de reforma al Código Penal 

del Estado de Guerrero, para eliminar el requisito de autorización del 

Ministerio Público para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del 

embarazo por causa de violación, homologando el Código Penal a lo 

dispuesto en la Norma Oficial Mexicana 046. 
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En Sesión de fecha 17 de marzo de 2020, presenté ante el Pleno del 

Congreso del Estado, una iniciativa de reforma al Artículo 64 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre Del Estado de Guerrero, con el propósito de 

crear disposiciones para encaminar el desarrollo de los Jóvenes como en 

Educación y estrategias para crear o acceder oportunidades de empleo y para 

prevenir la violencia mediante programas que contengan valores y 

actividades para garantizar su seguridad personal y jurídica. Con dicha 

reforma se pretende que la juventud guerrerense cuente con mayores 

oportunidades de vida, y para ello, se busca que los municipios sean la 

primera instancia de gobierno que proporcione y garantice el acceso a las 

oportunidades y requerimientos que los jóvenes necesitan. 
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En Sesión del día Sábado 28 de Marzo de 2020, acudí al Pleno del Congreso 

del Estado para votar a favor la Reforma y Adición al Artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para levar a rango 

Constitucional el apoyo para los Adultos Mayores y Los Niños Con 

capacidades diferentes en nuestro País y así beneficiar a miles de paisanos 

guerrerenses. 
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En reunión virtual de fecha 11 de junio de 2020, trabajando desde casa en 

las Comisiones Unidas de Hacienda y Recursos Naturaleza y Cambio 

Climático del Congreso del Estado de Guerrero, de la cual formo parte, en la 

que se expuso el Dictamen de un convenio del Municipio de Ayutla de los 

Libres Guerrero. 
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Con fecha 15 de junio de 2020, en sesión del Pleno del H. Congreso del 

Estado de Guerrero, fui electa y tomé protesta como Secretaria suplente de 

la Comisión Permanente para fungir durante el Segundo Periodo de Receso 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Segunda Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero. 
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El 3 de julio de 2020, sostuvimos una reunión virtual con el Gobernador Lic. 

Héctor Antonio Astudillo Flores con el Secretario de Finanzas Lic. Tulio 

Samuel Pérez Calvo y el Secretario de Salud Carlos de la Peña Pinto para 

dar a conocer el informe financiero sobre los ajustes presupuestales de los 

últimos meses para atender la contingencia sanitaria en el Estado De 

Guerrero. 
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En sesión de fecha 19 de agosto de 2020, presenté al Pleno del Congreso 

del Estado, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Guerrero para establecer como fecha límite el 30 de septiembre 

de cada año para la presentación del informe anual de las y los legisladores 

ante la Mesa Directiva, y en el año de la renovación de la legislatura, a más 

tardar el 15 de agosto, sin perjuicio de que puedan hacerlo ante la ciudadanía. 

La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y 

Jurídicos. 
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ACTOS OFICIALES Y GIRAS DE TRABAJO. 

Durante el año que se informa, asistí en mi calidad de Diputada a 

diversas reuniones, actos oficiales y otros eventos como a continuación 

se describen. 

 

 

 

Recorrido informativo en Coyuca de Benítez con el Coordinar Costa Grande 

Arquitecto David Iván y mi amigo Galdino Nava del cual le agradezco la 

invitación, apoyamos con uniformes deportivos al comisario de la comunidad 

de Tepetixtla municipio coyuquense . 
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En mi calidad de presidenta de la Comisión de la Juventud y Deporte de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, 

acompañada de las diputadas Norma Otilia Hernández Martínez y Mariana 

García Guillén, dimos la patada inaugural del torneo de futbol “Sentimientos 

de la Nación”. Esta justa deportiva se desarrolló en el Polideportivo de 

Chilpancingo, del 25 al 27 de septiembre, en conmemoración del 206 

Aniversario del Primer Congreso de Anáhuac y la proclamación de los 

Sentimientos de la Nación. 
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El 13 de octubre de 2019, Diputados del Congreso del Estado de Guerrero 

del Grupo Parlamentario de Morena y el Delegado del Gobierno federal en el 

Estado, Lic. Pablo Amilcar Sandoval, sostuvimos una reunión con 

funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de 

México, asimismo se unieron legisladores federales para precisar los 

aspectos de la propuesta del paquete económico fiscal 2020 destinado para 

Guerrero. Este encuentro celebrado en Palacio Nacional se da derivado del 

compromiso que tienen los representantes populares de Morena para tocar 

las puertas en la federación a fin de tener certidumbre de los beneficios que 

tendrá el estado de Guerrero. 
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El 6 de noviembre de 2019, Sostuvimos una reunión con Presidentes 

municipales, Diputados Federales y Diputados del Congreso del Estado de 

Guerrero, con el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Alfonso Ramírez Cuellar de la Cámara de Diputados federal, con el propósito 

de tratar sobre el tema del presupuesto y el acompañamiento para los 

recursos destinados a nuestro Estado de Guerrero. 
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El 28 de marzo de 2020, sostuvimos una reunión con el Delegado Federal 

Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, con Presidentes Municipales y 

Diputados Locales para tocar el tema del COVID-19, la importancia de tener 

una estrategia para mitigar la crisis que se avecina y otro tema importante 

que tratamos fue el suministro del fertilizante y las nuevas reglas de operación 

quien no siembre y lucre con dicho insumo, se dará de baja no sólo de este 

programa sino también de todos los Programas de apoyo para el campo, esto 

para acabar con la corrupción y darle a quien de verdad lo necesita y trabaja 

la tierra. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/covid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsCKLmAm-5kAOmjcQEB4clhXBCZtsW9KQv8z8MKG7vhLOxCcbqmcBWM_l16QewKE45UQ6IL-Nd1SBLmFpzQ5yiYDSwTmsyxud5uf2pkhm7Eyuh8lmM77iMFYvtSUGgaeE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fertilizante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsCKLmAm-5kAOmjcQEB4clhXBCZtsW9KQv8z8MKG7vhLOxCcbqmcBWM_l16QewKE45UQ6IL-Nd1SBLmFpzQ5yiYDSwTmsyxud5uf2pkhm7Eyuh8lmM77iMFYvtSUGgaeE&__tn__=*NK-R
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El día 18 de mayo de 2020, acudí a la apertura del Hospital INSABI que se 

utilizará solo para enfermos del COVID-19 y que será operado por la 

SEDENA en Chilapa de Álvarez Guerrero, el cual puso en marcha el Gobierno 

de México, representado por el Delegado Federal Pablo Amilcar Sandoval 

Ballesteros, el Gobernador del Estado, Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores y 

con la asistencia de Diputados del Congreso del Estado, donde se realizó la 

donación de ventiladores para enfermos por este virus. 
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Reunión Virtual con Compañeros de Morena de los Municipios de la Costa 

Grande, así como de Chilpancingo de los Bravo, Chilapa de Álvarez, Cocula, 

Iguala de la Independencia y Alcozauca, Guerrero, donde damos a conocer 

los avances del trabajo territorial dando un informe detallado de lo acontecido 

tanto en lo legislativo como a nivel nacional de los programas sociales que se 

están llevando a cabo por el gobierno federal encabezado por nuestro 

Presidente y en el Estado por nuestro Delegado Federal Pablo Amilcar 

Sandoval Ballesteros. Es un gusto ver a Jóvenes participando en actividades 

políticas y cada vez más mujeres comprometidas con este gran proyecto de 

la 4T. 
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Reunión informativa con el Presidente del Consejo Estatal De Morena en la 

que estuvo presente el compañero Diputado Luis Enrique Ríos Saucedo y su 

servidora, en la cual dimos a conocer los temas importantes sobre la 

pandemia y las acciones y las estrategias de organización para llevar a cabo 

los trabajos que vamos a realizar en la región en la que se involucraron 

mujeres valientes y esforzadas dispuestas a sacar adelante a su comunidad. 
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El 22 de agosto de 2020, cuidando la sana distancia llevamos a cabo nuestra 

reunión con jóvenes simpatizantes y militantes de Morena en la Ciudad de 

Chilpancingo. La participación de los jóvenes en la vida política, es muy 

importante para llevar acabo la Cuarta Transformación de nuestro Estado. 
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2.2.1. AYUDAS EN MATERIA DE SALUD. Preocupada por los más 

necesitados y quienes sufren de problemas de salud, a finales del mes de 

diciembre de 2019, hice entrega de dos sillas de ruedas para Juan Alemán 

Cebrero en la comunidad de El Tomatal y a Celsa Cabañas en Santa Rosa. 

Contribuyendo para que tengan una mejor calidad de vida. 
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El 25 de abril de 2020, hice entrega de una silla de ruedas al Sr. Fernando 

Pérez Rodríguez, en la Comunidad de Arenal de Álvarez, municipio de Benito 

Juárez, Guerrero. Seguimos apoyando a las personas que más necesitan. 
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El 15 de abril de 2020, en coordinación con algunos de las compañeras y 

compañeros Diputados, hicimos entrega de una dotación de insumos 

necesarios para médicos y enfermeras que luchan en primera línea contrala 

pandemia del Covid 19 para mejorar la salud de los pacientes, consistente en 

1,350 mascarillas KN95, 2,296 overoles especiales, impermeables, cajas 

acrílicas de intubación, cubre bocas tricapa, gel antibacterial, jabón líquido y 

guantes protectores que los legisladores entregarán en hospitales y clínicas 

de las distintas regiones del estado. 

 

 



 

 33 

 

 

El 17 de abril de 2020, hice un recorrido por los Centro de Salud de San 

Gerónimo y Atoyac para escuchar y atender las peticiones del personal 

médico y de las familias de los pacientes, entregando algunos enceres y 

materiales necesarios para la atención de los pacientes, esto con el propósito 

de trabajar de la mano en la pandemia provocada por el Covid 19 que afecta 

a miles de personas, sobre todo a los más vulnerables. 
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El 16 de abril de 2020, atendí la petición de la Señora Gregoria Mendoza 

Castro, entregándole una cama con colchón de la comunidad de las Tunas 

municipio de Benito Juárez. Servir a los que más necesitan es nuestra misión, 

para ello fuimos llamados. 
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2.2.2 AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA. El 18 de febrero de 2020, en la 

comunidad de San Gerónimo, Municipio de Benito Juárez, Guerrero, hice 

entrega de una televisión al Jardín de niños Lucia Alcocer de Figueroa, que 

dirige la Profesora Erandi Estelí Palacios Nevárez, el cual es de mucha 

utilidad para el desarrollo escolar de los niños del grupo de Primer año “A” a 

cargo de la Profesora Isabel Bello. 
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2.2.3 GESTIÓN SOCIAL Y ENTREGA DE APOYOS EN MATERIA 

DEPORTIVA. Cumpliendo mi compromiso como representante popular y 

atendiendo las diversas solicitudes de apoyo de mis paisanos de los 

Municipios de Benito Juárez, Atoyac de Álvarez y de Tecpan de Galeana, 

Guerrero, estos son los resultados de los que doy cuenta a continuación: 

 

 

 

El 8 de noviembre de 2019, en Llano Real, localidad del municipio de Benito 

Juárez, Guerrero, hice entrega de uniformes a los jóvenes que llevaron a cabo 

un torneo deportivo, dicha localidad tiene una población de 850 habitantes. 
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El 29 de noviembre de 2019, hice entrega de uniformes deportivos a Jóvenes 

de la Colonia Hidalgo y al equipo del Tomatal, del Municipio de Benito Juárez, 

Guerrero, quienes participaron en los juegos Inter barrios 2019. De igual 

forma, tuve la oportunidad de contribuir entregando uniformes al equipo del 

Tomatal comunidad con un numero de 1,200 habitantes. 

Asimismo, hice mi aportación económica para la organización del Torneo de 

Boleibol playero “Paraiso Escondido 2019” el cual se llevó con gran éxito en 

el que participaron equipos de Acapulco, Atoyac y Benito Juárez. 
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En el mes de diciembre, hice entrega de uniformes deportivos a los equipos 

femenil y de veteranos quienes participaron en los Juegos municipales que 

se realizaron en la comunidad de Alcholoa, Municipio de Atoyac de Álvarez, 

Guerrero, comunidad con una población de 950 habitantes. 
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Nuevamente el 17 de enero de 2020, hice entrega de uniformes deportivos 

para la Selección de Básquetbol que dirige la Maestra de Educación Física 

Blanca Lilia, de la Escuela Benito Juárez T.M Del mismo modo, entregué 

uniformes para los veteranos de Benito Juárez, quienes participaron en el 

torneo que se llevó a cabo en Acapulco. 
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Apoyo económico otorgado al Comisario Onésimo Galeana Flores y al Comité 

Organizador de la feria de la localidad de Las Tunas. De igual forma se otorgó 

el apoyo económico al Comisario Tomas Loeza Onorato para la organización 

de la Feria de la comunidad de Arenal de Álvarez, Municipio de Benito Juárez, 

Guerrero. 
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El 23 de enero de 2020, hice entrega de uniformes a jóvenes deportistas de 

Tecpan de Galeana. De la misma manera, el 28 de enero de 2020, entregué 

un Pódium para reconocer a los deportistas participantes de la Esc. Primaria 

Emiliano Zapata, turno matutino de la comunidad de Hacienda de Cabañas, 

Municipio de Benito Juárez, Guerrero, en el marco de la celebración de los 

90 años de su fundación, cabe mencionar que esta localidad cuenta con 800 

habitantes.  
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2.2.5 AYUDAS EN ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION  

El 9 de marzo de 2020, hice entrega de un apoyo económico y tabique para 

la construcción de la vivienda de la Señora Perla Martínez de la comunidad 

de Llano Real. De igual forma, hice entrega de más apoyo económico para la 

Señora Perla Salígan de la comunidad de las Tunas. 

Más tarde, llevamos apoyo para familias emprendedoras en la elaboración de 

las hamacas en San Gerónimo de Juárez, Guerrero. Como siempre, estamos 

pendientes de las personas que necesitan ayuda para mejorar su condición 

de vida y de sus familias. 
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2.2.6. OBRA PÚBLICA. El 11 de noviembre de 2019, asistí al arranque de 

diversas obras. En el Municipio de Benito Juárez, en la localidad de Las 

Tunas, iniciamos en la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla, que 

consiste en la construcción de la cancha y techado. En la comunidad de Llano 

Real, para la Escuela Primaria Joaquín Baranda, se inició la construcción del 

techado de la cancha. En Tecpan de Galeana, en la Escuela Primaria Vicente 

Guerrero, se arrancó con la construcción de la cancha y techado. Estas son 

obras que benefician a los niños y jóvenes de nuestra comunidad en las que 

desarrollarán sus actividades deportivas, culturales y recreativas. Gestiones 

que por años se venían haciendo por los padres de familia y directivos de las 

diferentes Instituciones educativas y hoy gracias a nuestra gestión es una 

realidad. Con esta obra beneficiaremos a la localidad que tiene una población 

de 1,500 habitantes. 



 

 44 

 

 

En febrero de 2020, llevé a cabo la inauguración de la cancha y el techado 

de la Escuela Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla que dirige la 

profesora Maricruz Pérez Apreza de la comunidad de las Tunas. Asimismo, 

inauguré el techado de la Escuela Primaria Rural Federal Miguel Joaquín 

Baranda de la Comunidad del Llano Real, Municipio de Benito Juárez. Obras 

que sin duda se beneficiarán mis paisanos para realizar múltiples actividades 

deportivas y culturales. Gestión que realizamos con mucho gusto para 

aquellas comunidades que están alejadas y que muchas veces no se les toma 

en cuenta. Por esta obra que gestioné, no se hicieron esperar los 

agradecimientos de los adolescentes y los padres de familia lo cual es una 

gran satisfacción, con esta obra serán beneficiados la comunidad estudiantil 

de 470 alumnos. 
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El 27 de febrero de 2020, por fin se hizo realidad el sueño de los vecinos de 

la calle Llano Real del Municipio de Benito Juárez, Guerrero, ya que desde 

hace más de 6 años no tenían alumbrado público y se sentían inseguros en 

la noche, es por ello que entregué lámparas luminarias con el propósito de 

darle una mejor calidad de vida a los lugareños y contribuir a su seguridad. 
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De igual forma, el 27 de febrero de 2020, hice entrega de cubetas de 20 litros 

de pintura y contribuí con el pago de la mano de obra para los trabajos de 

restauración del Centro Integrador de Desarrollo donde se brinda atención a 

la ciudadanía de los Programas Sociales del Gobierno Federal; remodelación 

que era necesaria para dar una mejor atención a los asistentes, de esta 

manera beneficiamos a la población de 2,300 habitantes. 
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Acompañada de diversas autoridades educativas, de integrantes del Comité 

de Padres de Familia y de distinguidas personalidades de la sociedad, el día 

6 de marzo de 2020, corté el listón inaugural de la cancha de usos múltiples 

de la “Escuela Primaria Vicente Guerrero” ubicada en Tecpan. En ese acto 

declaré a los presentes que es una meta alcanzada en la que traerá alegría, 

seguridad, bienestar y satisfacción sobre todo a los educandos de ese centro 

escolar. Asimismo, ese es un espacio donde los educandos podrán 

desarrollar al máximo sus actividades deportivas, culturales y de 

esparcimiento, este centro educativo tiene una comunidad estudiantil de 270 

alumnos. 
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En el mes de abril, entregué más de 500 despensas a igual número de 

familias del Municipio de Benito Juárez, Guerrero, que fueron afectadas por 

la parálisis económica provocada por la pandemia del Covid 19. Personas de 

las comunidades y colonias más vulnerables se les entregó una despensa 

para que tuvieran para comer porque no salían de sus casas a realizar 

actividades laborales y que no llevaban el sustento diario, fueron las 

beneficiadas. 
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El 18 de abril de 2020, continuamos entregando despensas a familias de 

escasos recursos económicos en diferentes Comunidades del Municipio de 

Benito Juárez. Los habitantes agradecieron a todo el equipo que participaron 

en la entrega de apoyos alimenticios y reconocieron el gran esfuerzo y trabajo 

humanitario que hemos venido realizando sobre todo a los grupos más 

vulnerables del Municipio. 
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Del 27 de abril al 3 de mayo de 2020, en apoyo a la economía de las familias 

más necesitadas desde las siete de la mañana, en coordinación mi equipo de 

trabajo, salimos a las calles de la con las medidas sanitarias 

correspondientes, obsequiamos 2 productos por persona de la canasta 

básica como es arroz, frijol, aceite, huevo, azúcar y sopa. 

De igual manera, en diferentes colonias y comunidades del Municipio de 

Benito Juárez, obsequiamos bolillos, pan, café, tacos y agua fresca para las 

personas con dificultades económicas. 
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El 20 de junio de 2020, me presenté con los amigos taxistas del Municipio de 

Benito Juárez, Guerrero, para hacerles entrega de diversos apoyos con 

motivo del “Día del Padre”. En hora buena amigos trabajadores del volante. 

 

Asimismo, el 27 de junio del mismo año, Diputados de MORENA con la 

colaboración de una servidora, se hizo entrega de víveres de la canasta 

básica a pescadores de las colonias Mártires y Vicente Guerrero del Municipio 

de Atoyac de Álvarez, Guerrero, con la finalidad de que tengan un sustento 

alimenticio para soportar la crisis sanitaria y económica provocada por la 

pandemia del COVID-19. 
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Por último, como Diputada integrante de la Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, sostengo que falta mucho por hacer, dos años que han 

transcurrido desde que asumí mi compromiso con mis paisanos y con 

el pueblo guerrerense no son suficientes para aminorar las grandes 

demandas de la sociedad, sin embargo con la plena confianza que al 

realizar las actividades que se encuentran plasmadas en este informe, 

he contribuido al fortalecimiento de nuestro Pueblo de Guerrero. 

 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; septiembre de 2020. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

Dip. Blanca Celene Armenta Piza. 

 


