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Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza,  

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
 
 

La que suscribe, SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, , con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos 

del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta 

Honorable Cámara de Senadores, con el carácter de urgente y obvia resolución, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL DESARROLLO DE 

REHABILITACIÓN DEL CETRAM IZTAPALAPA SE CONSIDEREN PROYECTOS DE 

MOVILIDAD ALTERNOS Y UN PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Derivado del programa de renovación de los Centros de Transferencia Modal 

CETRAM, que se ubican en la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad propuso 

rehabilitar el CETRAM Iztapalapa, el cual está ubicado en el Metro Constitución de 1917, 

así como la construcción de un centro comercial que incluirá un área de integración 

sociocultural. De acuerdo con información del sitio electrónico publicado por el 

Gobierno de la Ciudad, el predio es de dominio público propiedad del Distrito Federal 

(hoy Ciudad de México), ubicado en Calzada Ermita, entre la calle de Hortensia y Canal 

de Garay en la Colonia Los Ángeles y cuenta con una superficie de 32,149.77 metros 

cuadrados. 
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Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza,  

El costo del proyecto será de 500 millones de pesos serán destinados del erario público 

y el resto (270 millones) corresponderán a inversión privada. De acuerdo con 

información, el Gobierno de la Ciudad de México recibirá una contraprestación de 

402.38 millones de pesos en el periodo de concesión. Al final del periodo de la concesión 

el Inversionista Proponente entregará el inmueble totalmente desocupado. 

 

La renovación incluye la redistribución de los actuales andenes y bahías para optimizar 

y hacer más eficiente su operación actual. El CETRAM Constitución se complementará 

con la incorporación de un centro comercial y un hotel, cuya construcción se tiene 

programada para una segunda fase. De esta forma con la ejecución del proyecto aquí 

descrito, permitirá que el CETRAM Constitución de 1917 se transforme en un punto de 

encuentro importante para la zona, ya que se le dotará de un proyecto de usos mixtos y 

se complementará la oferta actual de áreas comerciales, culturales y entretenimiento. 

"Modelo Financiero CETRAM Constitución de 1917. Así mismo se informa que dicho 

programa estará integrado por tres áreas: 

 

1. Área de Transferencia Multimodal (ATM): en este espacio es donde sea 

realizan los transbordos de usuarios y operan las distintas rutas de transporte 

público.  

2. Área Comercial y de Servicios (ACS): esta área permitirá explotar 

comercialmente el CETRAM conforme a las necesidades de la zona de influencia 

y de los usuarios. Estará  integrada por cuando menos una tienda 

departamental que fungirá como ancla y alrededor de 150 locales con una 

amplia oferta comercial.  

3. Área de Integración Sociocultural (AIS): este espacio tiene contemplado 

destinar una parte de las instalaciones a contribuir con el desarrollo sociocultural 
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Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza,  

de la zona, independientemente del Museo del Papalote, el cual se tiene previsto 

que los desarrollo un tercero. El área de integración sociocultural creará una 

nueva opción educativa y cultural de alto impacto para los niños y familias que 

viven en la zona de influencia del CETRAM."Modelo Financiero CETRAM 

Constitución de 1917. 

 

2.- En Acción Nacional estamos a favor de las obras que beneficien a la población, pero 

también que éstas sean claras y transparentes, que contengan proyectos a largo plazo y 

que beneficien a la población a la que son dirigidos como lo es en este caso las niñas, 

niños y adolescentes de Iztapalapa. Sin embargo consideramos necesario que dicho 

proyecto tome en consideración el abasto de servicios públicos como el agua, luz, 

drenaje, entre otros. 

 

Por lo que respecta al tema de movilidad, consideramos que se debe tomar en 

consideración que la vialidad en esa zona es caótica no sólo por los microbuses, taxis y 

automóviles que circulan por la calzada Ermita Iztapalapa, sino que dicha vía representa 

una de las entradas a la ciudad por lo cual tiene un flujo importante de vehículos. 

Aunado a que los días domingo se instala un mercado sobre ruedas sobre Avenida Del 

Rosal, la cual es la calle por la que se pretende circule el transporte público para acceder 

al CETRAM. Por ello, consideramos necesario que se considere la movilidad alterna 

dentro del proyecto que presenta el Gobierno de la Ciudad, así como incluir que el 100 

por ciento de la obra contemple accesibilidad de las personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza,  

I.- Que el artículo 8, numeral  1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la 

República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los 

senadores. 

 

II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los 

senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto 

de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México a que remita un informe detallado del impacto que tendrá a la 

movilidad el Desarrollo de Rehabilitación del CETRAM Iztapalapa, en el que se incluya la 

afectación que tendrá al comercio de la zona. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México a que considere incluir dentro del Desarrollo de Rehabilitación del 

CETRAM Iztapalapa, un proyecto que contemple alternativas viales de movilidad que 

reduzca el problema vehicular en la zona. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México a que se incluya un Plan Integral de accesibilidad dentro del 

Desarrollo de Rehabilitación del CETRAM Iztapalapa. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los cuatro 

días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA   


