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Senado de la República 

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción 11; 76, Numeral 1, Fracción 
IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y USO DE SOFTWARE PARA 
INTERVENIR COMUNICACIONES, EN PARTICULAR DEL DENOMINADO 
"PEGASUS", al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

El 8 y el11 de julio de 2016, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder 
del Consumidor, recibió mensajes . de celular con notificaciones que le solicitaban 
abrir un enlace anexo. Mensajes similares fueron enviados el11 de julio al Dr. Simón 
Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, y el 12 a Luis 
Encarnación, director de la Coalición Contra Peso. Los tres participaron en una 
conferencia de prensa el 29 de junio de 2016 para lanzar una campaña por el 
incremento del impuesto a las bebidas azucaradas y para exigir rendición de 
cuentas de lo recaudado por ese impuesto hasta ese momento.1 

Este tipo de mensajes habían sido identificados previamente por el Citizen Lab de 
la Universidad de Toronto como vectores de infección del malware Pegasus, 
comercializado por NSO Group a distintos gobiernos, incluido el de México, para 
labores de espionaje. Con estos antecedentes, en agosto de 2016, la Red en 
Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y la organización SociaiTIC, contactaron 
al Citizen Lab y a Amnistía Internacional para el análisis de los mensajes recibidos 
por Barquera, Calvillo y Encarnación, a partir del cual se generó el informe "Bitter 
Sweet: Supporters of Mexico's Soda Tax Targeted With NSO Exploit Links", 

https ://r3d . mx/20 17/02/11 /d estapa-la-vig ilancia-promotores-del-im puesto-al-refresco-espiados
con-malware-gubernamental/ 
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·publicado el 11 de febrero de 2017, que detalla cómo el malware de NSO ha sido 
empleado para el espionaje de estos activistas. 2 

Desde agosto de 2016 Citizen Lab había publicado también un informe donde se 
explica el funcionamiento del malware Pegasus y se refiere el caso del periodista 
Rafael Cabrera, que participó en la investigación sobre la Casa Blanca de Enrique 
Peña Nieto y recibió mensajes asociados al mismo modus operandi un año antes, 
en agosto de 2015.3 

En junio pasado el reportaje de The New York Times, '"Somos los nuevos enemigos 
del Estado': el espionaje a activistas y periodistas en México",4 con información de 
una investigación realizada con la colaboración entre la Red por los Derechos 
Digitales (R3D), Social TIC y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, ofrece 
más información sobre la adquisición por el gobierno mexicano del software de 
espionaje o malware denominado "Pegasus", que se infiltra en teléfonos inteligentes 
para monitorear la comunicaciones de los usuarios. 

NSO Group Technologies, empresa especializada especializada en fabricación de 
tecnología de intrusión de comunicaciones, ha afirmado que vende esa utilidad 
exclusivamente a gobiernos, bajo la condición de que sea usado sólo contra 
terroristas, organizaciones criminales y amenazas contra la seguridad nacional, 
aunque la misma empresa reconoce que no hace ningún tipo seguimiento de este 
compromiso. En México, al menos tres dependencias han adquirido ese software: 
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, y el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

La investigación de las organizaciones referidas y el Citizen Lab ha aportado 
pruebas del uso indebido de ese malware para intentar espiar a periodistas como 
Carmen Aristegui, Sebastián Barragán, el ya mencionado Rafael Cabrera y Carlos 
Loret de Mola, a defensores y activistas por los Derechos Humanos que colaboran 
en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez A.C., a Salvador Camarena y Daniel 
Lizarraga, integrantes Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a Juan 
Pardinas y Alejandra Zapata, del instituto Mexicano por la Competitividad. En el 
caso de la periodista Carmen Aristegui está documentado que también su hijo 
menor de edad recibió mensajes para intentar habilitar el espionaje. 

Se han presentado denuncias y la PGR informó el 21 de junio del inicio de una 
carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas 
y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Esta investigación formalmente 

2 /bid. Ver también https://citizenlab.org/2017/02/bittersweet-nso-mexico-spyware/, 
https://www. nytimes.com/2017 /02/11 /tech nology/hack-mexico-soda-tax-advocates. html 
3 https://citizen lab. ca/2 O 16/08/m illion-dollar -d issident -i phone-zero-day-nso-q ro u p-uae/ 
4 Véase https://www. nytimes.com/es/2017 /06/19/mexico-pegasus-nso-qroup-espionaje/. 
Información preliminar en https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron
usados-contra-impulsores-de-un-impuesto-a-los-refrescos-en-mexico/ 
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la está realizando la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra 
de la Libertad de Expresión (FEADLE). 

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría 
de Gobernación y a la Secretaría de Marina que en caso de poseer el sistema 
'Pegasus' o cualquier otro útil para la intervención de comunicaciones de aparatos 
telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y defensores de derechos humanos. 

La CNDH solicitó en particular a la PGR que instruyera a su personal ministerial con 
conocimiento de las denuncias, para que realicen la investigación de los hechos con 
profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia. 

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción actuó en sentido 
inverso a la CNDH, al rechazar la petición del Comité de Participación Ciudadana 
para solicitar al gobierno federal información sobre el programa espía "Pegasus" u 
otros semejantes en su poder, con el argumento de que el espionaje no es un delito 
considerado dentro del catálogo de corrupción. 

Sin embargo, investigaciones periodísticas y de la organización Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad demostraron que Grupo Tech Bull, la empresa 
intermediaria en la adquisición por la PGR del referido software espía, no tenía 
ningún antecedente ni experiencia previa en la provisión de ese tipo de servicios, ni 
un domicilio real, y sin embargo se vio favorecida con un contrato por 32 millones 
de dólares, firmado por Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR.5 Otras investigaciones periodísticas documentan que la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional erogaron mil 600 millones de pesos 
en la adquisición del software Pegasus, y aproximadamente 500 millones de pesos 
en actualizaciones.6 ¿Cuál ha sido la utilidad real de ese gasto? 

Ante la solicitud de un ciudadano al CISEN para obtener información sobre este 
tema, este organismo respondió que no tenía documentación, toda vez que sus 
facultades no se encaminaban a "investigar individuos sino fenómenos que 
representan riesgos y amenaza para la seguridad del país". El particular, 
considerando evasiva la contestación, presentó un recurso de revisión ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

El INAI, al resolver el recurso este 25 de octubre, dio la razón al ciudadano, 
ordenando al CISEN proporcionar la documentación relativa a los contratos con 

5 https ://contra lacorru pcion. mx/web/pg reo m propegasu s/index. htm 1 
6 http://m. aristeg u i noticias. com/1 007/mexico/pg r -cisen-y-sedena-gastaron-casi-500-millones-en-
actualizar-pegasus-documentos/ 
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empresas proveedoras de programas para intervenir comunicaciones y en particular 
de aquellos relacionados con el software Pegasus. 

Independientemente de que eiiNAI tiene la facultad constitucional y legal para emitir 
dicha resolución, y que el CISEN es un sujeto obligado para el cumplimiento de la 
misma, al tratarse de un asunto de interés nacional, todo esté asunto ha generado 
dudas fundadas sobre la violación de derechos humanos, del ejercicio de la libertad 
de prensa y de la libre expresión, además de posibles hechos de corrupción en las 
adquisiciones de ese software de espionaje. 

El Senado de la Republica está obligado a estar muy atento a que las diversas 
Instituciones del Estado cumplan con sus obligaciones Constitucionales relativas al 
acceso a la información y la transparencia, pero también para prevenir y evitar que 
se generen amenazas contra los derechos humanos de periodistas, activistas, 
organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía en general. En el momento 
de crisis institucional que estamos afrontando, con serios indicios de riesgos para la 
libertad de expresión y el ejercicio de la libertad de prensa, para todos resulta 
fundamental esclarecer lo ocurrido con esa adquisición y utilización por entes 
públicos de un software de espionaje. Por lo anterior presentamos el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la Republica solicita la creación de una Comisión Especial 
para la investigación de la adquisición y uso de software para intervenir 
comunicaciones, en particular del denominado "Pegasus". 

Salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los 9 días del 
mes de noviembre de 2017. 
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SUSCRIBEN EL PUNTO DE ACUERDO 

J /' 
Sen. Luis Sánchez Jiménez 
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7 /~~ / 
Sen. María Alejandra Barrales 

~ '---! 

Magdaleno 

Sen. Angélica De la Peña 

Sen. Iris Vi~ney Mendoza Mendoza 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

Sen. Fernando Enrique Mayans 

Ca nabal 

Sen. Adolfo Romero Lainas 

. 
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