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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Dír CHIHUAHUA 
PRESENTE.- 

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, en mi carácter de diputada de la sexa-

gésima séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, inte-

grante 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 Pavimentación a La Espe-

ranza, en el municipio de Gran Morelos, esto al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El municipio de Gran Morelos, en búsqueda de generar mejores condiciones para 

los ciudadanos que habitan en su territorio, a través de las gestiones del presidente 

municipal, el C. Gilberto Gutiérrez Montes, 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 Pavimen-

tación a La Esperanza, esto con el fin de dar solución al rezago social vivido en su 

municipio. 
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Se busca generar ambientes de tránsito y dispersión saludables, ofreciendo a la 

comunidad un espacio de urbanización moderno a lo histórico y el orgullo regional, 

así como implantar un sentido de arraigo y pertenencia. 

Se requiere un proyecto que ayude a recuperar el paso económico, que recuerde la 

honrosa historia del municipio, que sea un lugar sofisticado que retome los tiempos 

gloriosos por los que ha pasado el municipio de Gran Morelos y que brinde acceso 

seguro a esta comunidad donde se pueda inspirar y aspirar a un futuro próspero. 

Con un presupuesto estimado de $17,589,998 (diez y siete millones, quinientos 

ochenta y nueve mil, novecientos noventa y ocho pesos mexicanos) se estruc-

tura en los anexos a esta iniciativa el inicio del proyecto, así como el plan de elabo-

ración, 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 pública en el municipio de Gran Morelos, 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, 

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: 
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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 Pavimentación a La Esperanza, en el municipio de Gran Morelos. 

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 14 días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

AT LENTE 

DIPUTADA AN 	•RGINA ZAPATA LUCERO 
Integra e del 07-upo Parlamentario 

Del Partido Revol ionario Institucional 
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PRESUPUESTO POR CONTRATO 

NOMBRE DEL PROYECTO 	PAVIMENTACION A LA ESPERANZA 4 KILOMETROS 

INCLUYE OBRAS DE DRENAJE 

CONCEPTOS 
D E 

TRABAJO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
O 

VOLUMEN 

PRECIO 
UNITARIO 

$ 

IMPORTE 

$ 

Trazo y nivelacion M2 30000 1183 324,900.00 
Escarificado M2 30000 20.80 624,000.00 
Suministro de material para base M3 6000 220.28 1,321,651.92 
Motonovelado y compactado M2 30000 62.50 1,875,000.00 
Suministro de emulsion M2 30000 41.60 1,248,000.00 
Suministro de carpeta asfaltica M3 1200 773.36 928,035.60 
Corte de material tipo B M3 20000 304.22 6,084,400.00 
Retiro de material en camion M3 20000 71.40 1428,000.00 
Concreto premezclado para alcantarillas FC= 250 
kgm/cm2 M3 600 1,096.34 657,804.00 

Cimbrado y descimbrado para alcantarillas piezas 40 16,800.00 672,000.00 

FORMULÓ: SUBTOTAL: 

!ALA. 

COSTO TOTAL: 

115,163,791.5 

$2,426036.6 

$17,589,998.2 

 

PAV. LA MESA vlsv 
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