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H. CONGRESO DE I
DE CHIHUA
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, en mi carácter de diputada de la
sexagésima séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el
uso de las facultades que me confiere el numeral 68 fracción I de la Constitución del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los ordinales 167, 170, 171, 175
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Chihuahua,
acudo ante esta representación popular, para presentar Iniciativa con carácter de
Punto de Acuerdo a efecto de hacer un llamado y exhorto al Poder Ejecutivo
Estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones sea considerado en
el Presupuesto del año fiscal 2022 el Proyecto de Remodelación de la
Estación de Bomberos Primera Etapa, en el municipio de Miguel Ahumada,
esto al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de Miguel Ahumada, en búsqueda de generar mejores condiciones
para los ciudadanos que habitan en su territorio, a través de las gestiones del
presidente municipal, el Lic. Fabián Fourzán Trujillo, en fechas recientes tuvo la
atención e acercarse a la oficina de una servidora, solicitando se le brindara el apoyo
a través del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que se incluyera en el proyecto de
construcción del Panteón Municipal, esto con el fin de dar solución al rezago social
vivido en su municipio.
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II CONGRESO DE
DE GIMA L.

Se busca atender adecuadamente las emergencias y promover la capacitación de
los elementos y voluntarios con movilidad segura. Estimulando mejoras al entorno
y al transporte, crear un lugar donde se puedan dar cursos, tener regaderas más
limpias almacén a la mano con uniformes y equipo, áreas privadas y seguras; con
dormitorios más iluminados y ventilado.

Se requiere un proyecto que ayude mejorar los daños en la infraestructura de la
actual estación, no se tienen las instalaciones adecuadas para que los usuarios
puedan desempeñar adecuadamente sus tareas. Actualmente se cuentan con 18
empleados de los cuales 7 son voluntarios, existen turnos de 24x48 hrs. Dividido en
el personal de 5 a 6 personas, se estima que son atendidos 8 servicios diarios en
atención de urgencias en 4 ejidos.

Con un presupuesto estimado de $3,500,000.00, se estructura en los anexos a esta
iniciativa el inicio del proyecto, así como el plan de elaboración, el desglose del
mismo, su localización, así como el detalle de construcción de cada elemento del
proyecto.

Es por esto que solicitamos que se le dé la atención al proyecto propuesto, para
lograr el avance en la obra publica en el municipio de Ahumada, para cumplir con lo
propuesto por la alcaldía, y para generar espacios de esparcimiento para sus
ciudadanos,

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo
169, 170, 171 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; los artículos 75,
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76 y 77 fracción II del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, someto a consideración del Pleno con
carácter y aprobación el siguiente punto de:

ACUERDO:

ÚNICO. - La Sexagésima Séptima Legislatura, del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, exhorta al Poder Ejecutivo Estatal para que en uso de sus facultades
y atribuciones sea considerado en el Presupuesto del año fiscal 2022 el Proyecto
de remodelación de la estación de bomberos primera etapa, en el municipio de
Ahumada.

ECONÓMICO.- Una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se
elabore la minuta en los términos correspondientes, así como remita copia de este
a las autoridades competentes, para los efectos que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua, a los diez días del mes de
diciembre del año dos mil veintiuno.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
Subsecretaria de Egresas • Dirección de Programas de Inversió

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO 2021
OS/10/2021
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.-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
'Proyectos de SO MOP o mas, anexar estudia Casto Beneficia/ Eficiencia.

DEMANDO,

INTENALEMEE

actualmente el ediliciade bomberos y pral/sedan cha se encuentra en zona ~Mea en colonia
chihuahulia con dabais en infraestructura, no se ulail las Instalaciones adecuadas para que los •
usuarios puedan desempeñar adecuadamente sus tareas, se tiene un asea de regaderas ebsten
humedades y no estais privadas,cuenta con dormitodos los cuales se agrego un niesanird para
ubicados y se dificulta:enunas amas moverse o ponerse de pie per que esta aprovechado le
pendiente del lecho, cuenta con pequeña ares de comedor, area de oficina, 2 belfos y una
pequeña bodega

con dicho proyecto se caniodelara edificio existente, abarcagernos remodelados de regaderas
aplicando una regadera extra y mamaparas, se realzaran aplanados repisas en ama de
uniformes, pinturas generales y mejraremos la fachada del mismo; asi mismo se ConStnilre une
ampliador de 2 plantas donde se creara comedor y clonlintnia, el edificio siempre se encuetra
en usa las 24 hrs, asisten turnos con guardia nocturna para estar atentos a urgencias SUCitaclas
en la localidad, al estar en mecimiento la poblacion por ende es necesario ampliar y mejorar las
instalaciones del edificio por que aumentan las urgedas.

Actualmente se cuente con 18 empleados de los cuales 7 son voluntarios, asistenlumos de
24,c48 use dividido el personal de 6 a 5 perosnss, se estima que son atendice 8 servicios liados
(atenclon de urgenclaa, de las cuales 4 en alados)

Can la Enmedielaclor dei edifitie de pudran atender adecuadamente las emergencias, asi mismo
re contara con tala de bullas en la cual se podan realizar cursos y oapaciolaciones.se tendran
regaderas mas limpias, fabadas y seguras; con donnitories mas iluminados y ventilados.
•

se cuenta con 3 ambulas. 1 bombera y 1 camón de rescate, para brindar atención ala
coa la ramodelecion de la estecirm se landre instalaciones adecuadas, se landre mejor limpieza
comunidad, por el crecimiento de poblacion en ocasiones es irduficiente ya que una unidad esta.. CM unidades y desesolve del cardan de bbbmaras asi mismo se lanera atascan y a la Mano los
averiada.
uallamles y equipos. Aneas privadas y de descanso para mujeres ttlillarlaS.
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RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

NOMBRE.
C.FABIAN FOURZAN

VALLO

CARGO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEPENDENCIA:
PREStbENCIA MUNICIPAL
FILMA
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