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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría 

General de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa para que, en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen los contratos 

celebrados  durante la gestión del ex-jefe de gobierno de la Ciudad de 

México,  Marcelo Luis Ebrard Casaubón  con  la constructora Enalser y 

Círculo Promocional Gráfico, ante denuncias públicas de la comisión de 

diversos ilícitos como tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y 

conflicto de interés, particularmente, en la adquisición y arrendamiento 

de diversos inmuebles, como las ubicadas en Plaza Río de Janeiro en la 

Colonia Roma y en la Sierra Tarahumara 145 en Lomas de Chapultepec en 

la Delegación Miguel Hidalgo. 
 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación, durante 

la administración de Marcelo Luis Ebrard Casaubón como Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, se dieron múltiples irregularidades y anomalías en el ejercicio de 

los recursos públicos, entre las que destacan pagos injustificados, omisión en 

trabajos, obras inconclusas y liquidaciones indebidas. 
 

Una de las obras más cuestionadas, son los trabajos de construcción de la Línea 12, 

en los que se han identificado probables desvíos de recursos públicos, falta de 

instalación de equipos, mala planeación y posibles actos de corrupción en el proceso 

de certificación. 
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Marcelo Luis Ebrard Casaubón, también ha estado relacionado con anomalías en la 

adquisición y arrendamiento de diversos inmuebles, las cuales han sido adquiridas 

bajo un clima de poca transparencia, opacidad y entre acusaciones de tráfico de 

influencias, desvío de recursos públicos, peculado y conflicto de interés. 

 

Entre estos casos, está el predio ubicado en Plaza Río de Janeiro en la Colonia Roma 

la cual formaba parte del catálogo de propiedades de la Ciudad de México y que 

bajo un procedimiento poco claro, se concedieron los derechos de propiedad al ex- 

jefe de gobierno. Cabe señalar que dicho establecimiento, además de fungir como 

como sede de la Academia Mexicana de Arquitectura y también fue Casa de la 

Cultura de India en México.1 

 

En esta transacción se dieron posibles actos de conflicto de interés, debido a que en 

una de las empresas involucradas era socio Enrique Camilo Ebrard Casaubón, quien 

es hermano del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Por si esto no 

fuera suficiente, en el año 2006 Enrique Camilo Ebrard Casaubón se asoció con 

Ernesto Castro García quien forma parte de la compañía Círculo Promocional Gráfico, 

la empresa que compró la casa ubicada en Sierra Tarahumara 145 en Lomas de 

Chapultepec en la Delegación Miguel Hidalgo en donde vivió la familia de Marcelo 

Luis Ebrard Casaubón. 

 

Llama la atención que este predio fue vendido a Circulo Promocional Gráfico en 12.5 

millones de pesos, cifra muy por debajo de su precio comercial, ya que estas casas 

habitación de acuerdo con especialistas inmobiliarios su costo oscila en promedio en 

por lo menos 34 millones de pesos, situación que deja de manifiesto indicios de 

actos de corrupción. 

                                       
1 Heliodoro Cárdenas. (2015). Domicilio de Ebrad, "affaire" inmobiliario. 15/11/2017, de Milenio. com. Sitio 
web: http://www.milenio.com/politica/Domicilio_de_Ebrard_affaire_inmobiliario-empresa_Enalser-
hermano_de_Ebrard_0_520148025.html 
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También destaca que en por lo menos tres ocasiones (6 de diciembre de 2007, 11 

de enero de 2008 y 18 de enero de 2008) la ex-esposa de Marcelo Ebrard Casaubón, 

Francesca Lacy Ramos Morgan, presentó “avisos preventivos de compraventa” para 

garantizar sus derechos al tener la intención de comprar la propiedad, sin embargo, 

la beneficiada fue una empresa relacionada con la familia a quien hasta este 

momento le rentan dicho inmueble.2 

 

La empresa Circulo Promocional Gráfico también está vinculada con el empresario 

Sergio Fuentes Calderón y con el Partido Centro Democrático que fue el instituto 

político por el que se postuló Marcelo Luis Ebrard Casaubón a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

Junto con la adquisición de estos inmuebles, también se encontraron irregularidades 

en la construcción, adquisición o arrendamiento de por lo menos cinco condominios 

localizados en la delegación Álvaro Obregón, inmuebles que fueron asegurados por 

la Procuraduría General de la República, asimismo, en nueve departamentos en 

Santa Fe de la empresa Enalser, la misma que rentaba por 80 mil pesos una vivienda 

a Marcelo Ebrad en Plaza Río de Janeiro en la Colonia Roma.3 

 

 

 

 

En la misma situación de opacidad, está una vivienda ubicada en el número 100 de 

la calle Alfonso Reyes en la Colonia Condesa, en la que vecinos del lugar aluden a 

                                       
2 Gabriela Esquivel. (2017). Ex esposa de Edrad buscó adquirir en tres ocasiones una casa en las Lomas. 
15/11/2017, de 24 Horas Sitio web: http://www.24-horas.mx/ex-esposa-de-ebrard-busco-adquirir-en-tres-
ocasiones-una-casa-en-las-lomas/ 
 
3 Abel Barajas. (2017). Aseguran 9 inmuebles a arrendatario de Ebrad. 15/11/2017, de Reforma Sitio web: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1058917&md5=d072c3b342a97e274d
d7137361ab5c0c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
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que dichas instalaciones han fungido como el despacho privado del ex- jefe de 

Gobierno y oficina de reuniones. 

 

Ante este escenario de irregularidades, los integrantes del Grupo Parlamentario del 

PRI consideramos necesario que la Contraloría General de la Ciudad de México y la 

Asamblea Legislativa, realicen las auditorías e investigaciones necesarias para 

deslindar las responsabilidades correspondientes en la presunta comisión de ilícitos 

como tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y conflicto de interés entre 

la constructora Enalser y la empresa Círculo Promocional Gráfico y el ex-jefe de 

gobierno de la Ciudad de México,  Marcelo Luis Ebrard Casaubón. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República, exhorta a la Contraloría General de la 

Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa para que, en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones, investiguen los contratos 

celebrados  durante la gestión del ex-jefe de gobierno de la Ciudad de 

México,  Marcelo Luis Ebrard Casaubón  con  la constructora Enalser y 

Círculo Promocional Gráfico, ante denuncias públicas de la comisión de 

diversos ilícitos como tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y 

conflicto de interés, particularmente, en la adquisición y arrendamiento 

de diversos inmuebles, como las ubicadas en Plaza Río de Janeiro en la 

Colonia Roma y en la Sierra Tarahumara 145 en Lomas de Chapultepec en 

la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 16 del mes de 

noviembre del año dos mil diecisiete. 
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ATENTAMENTE 


