
Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

'-f,i;;-----------Priopc:> slción_conJ~.unto_de_Acuerdo p_o_r_el_que_el, ______ _ 

CO~tiSIÓN DE RELAC IONES EXT ER IORES 

AMER ICA LATINA & EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América Latina 
y el Caribe. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República expresa su preocupación por los señalamientos contra el expresidente de la 

República del Ecuador de haber establecido un plan de espionaje contra políticos de 

oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas y tuiteros; y 

exhorta al Gobierno Federal a incrementar la cooperación en ciberseguridad con los 

países de América Latina y el Caribe. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al instrumento parlamentario, desde la presentación al Pleno del Senado 

de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de las 

propuestas en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América latina y el Caribe a la 

1-.'(:~----------proposiclón-con-P-.unto-de-Acuerdo-po r-eLque_el ______ _ 

COM ISIÓN DE RELAC IONES EXTERIOR ES 

AMERICA LATINA&- EL CARIBE 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América Latina 
y el Caribe. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral1, 135 numeral1 fracción 1, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los 

señalamientos contra el expresidente de la República del Ecuador de haber establecido 

un plan de espionaje contra políticos de oposición, periodistas, empresarios, 

organizaciones sociales e indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno Federal a 

incrementar la cooperación en ciberseguridad con los países de América latina y el 

Caribe. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el 

presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. En sesión del Senado de la República de fecha OS de septiembre de 2017, se 

presentó la propuesta Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

expresa su preocupación por los señalamientos contra el expresidente de la 

República del Ecuador de haber establecido un plan de espionaje contra políticos 

de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas y 

tuiteros; y exhorta al Gobierno Federal a incrementar la cooperación en 

ciberseguridad con los países de América latina y el Caribe, suscrita por la Sen. 
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COM ISIÓN DE RElAC ION ES EXTERI OR ES 

AMER ICA LATIN A & EL CA RI BE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

---proposición-con-P-unto-de-Acuer:do-por-eLque-e! ______ _ 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América Latina 
y el Caribe. . 

Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-1P3A.-1631 con fecha OS de octubre de 2017, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La proposición indica que el expresidente de la República de Ecuador estableció un plan 

de espionaje contra políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones 

sociales e indígenas y tuiteros; dentro de esta policía de inteligencia, era parte de los tres 

departamentos que constituyen la Senain, el de Democracia y Gobernabilidad. 

La proposición indica que dentro de esto, la Secretaría Nacional de Inteligencia de 

Ecuador, vigiló a la sociedad civil durante el mandato del ex presidente Rafael Correa, 

donde controló a los personajes tóxicos y manipuló a su favor la democracia de la 

República. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América latina y el Caribe a la 

1-.~::-----------pr.oposidón-conJ?.unto-de-Acue r:do_po r_eLque el ______ _ 
Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 

CO,\-!ISIÓN DE RE l AC IONES EXTERI ORES 
expresidente de la República del Ecuador de 

AMERICA LATI N A & EL CARIBE haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América latina 
y el Caribe. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República man ifiesta su preocupación 

por los señalamientos en contra del Sr. Rafael Correa Delgado, 

expresidente de la República del Ecuador, por haber establecido 

un plan de espionaje orientado a políticos de oposición, 

periodistas, empresarios, organizaciones sociales, indígenas, 

tuiteros y miembros de su propio gobierno. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente 

al gobierno Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, incremente la cooperación en materia de 

cibers·eguridad con los países de América Latina y el Caribe, a fin 

de evitar acciones como el espionaje en contra de la sociedad civil, 

políticos de oposición y medios de comunicación, hechos que 

lesionan la democracia y la libertad de los pueblos de la región. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de cada instrumento parlamentario que 

es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América latina y el Caribe a la 

¡)--lft----------Pr:oposición_conJ~unto_de_Acuer:d.o_por_e l_q.u_e_e,_,_l ______ _ 

CO~·USIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA & EL CARI BE 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América latina 
y el Caribe. 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la proposiciones. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que al asumir la presidencia, Lenin Moreno, con el 51 por ciento de votos 

obtenidos durante la segunda vuelta, buscó deshacerse de la carga que su antecesor 

dejaba al declarar que a pesar de 11Los pueblos hacen la historia, los líderes aceleran los 

procesos" por lo que a pesar de que Revolución Ciudadana tenía como líder a Rafael 

Correa, a partir de ese momento él sería quien trabajara por un el pueblo ecuatoriano y 

por la revolución ciudadana. 

Sin embargo, entre ambos ha existido un rompimiento debido a que el actual Presidente 

ha hecho diversos esfuerzos por diferenciarse de su antecesor al buscar el diálogo con la 

oposición, con la prensa y con el sector privado. Tal tensión llegó a su punto más alto 

cuando el Presidente Moreno quitó sus actuales funciones al Vicepresidente Jorge Glass, 

cercano a Correa, el pasado 3 de agosto lo que ha desestabilizado políticamente al 

Gobierno de aquel país. 

CUARTO. El 15 de septiembre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó a su 

antecesor Rafael Correa de espiarle a través de una cámara oculta instalada por el ex 

mandatario "hace siete u ocho años" en el despacho presidencial. 

El Presidente Moreno explicó que "El día de ayer el Servicio de Protección Presidencial 

detectó una cámara oculta en el despacho del Presidente de la Repúbl ica. Se me informa 
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CO,.,\ISIÓN DE RELAC IONES EXTER IORES 

AMER ICA LATINA & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

ción-con-Runto-de-Acue~do-por_eLque_eJ 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
_políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América Latina 
y el Caribe. 

que esta cámara fue instalada por el presidente Correa hace siete u ocho años", denunció 

en un acto el mandatario, en el poder desde hace casi cuatro meses. 

Moreno, que detalló que la cámara fue hallada cuando "el Servicio de Protección 

Presidencial se acercó y sintió algo caliente en la pared", reprochó a Correa, que gobernó 

el país entre 2007 y 2017, de no informarle de la existencia de la cámara ni de que "él la 

monitoreaba desde su teléfono celular" . 

El Presidente ecuatoriano señaló que "El día de ayer estaba funcionando y no sabemos 

cuántas veces ha estado funcionando ( ... ). Estoy extremadamente molesto y voy a iniciar 

inmediatamente una investigación, una investigación bastante fuerte acerca del asunto" . 

QUINTO. Que en efecto, medios de comunicación ecuatorianos revelaron que la 

Secretaría Nacional de inteligencia tenía fichas individualizadas sobre la vigilancia a 

políticos, periodistas, empresarios, grupos indígenas, tuiteros e incluso miembros de su 

propio equipo. Esta policía de inteligencia política era parte de uno de los tres 

departamentos que constituyen la Senain : el de Democracia y Gobernabilidad. 

Según medios de comunicación, la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador vigiló a 

la sociedad civil durante el mandato del expresidente Rafael Correa, pues tenía 

establecido un plan de trabajo minucioso e individualizado para vigilar el entorno 

personal, familiar y profesional de políticos de oposición, periodistas, empresarios, 

organizaciones sociales e indígenas, tuiteros e incluso de miembros de su propio 

gobierno, con el fin de "controlar a los personajes tóxicos y defender la estabilidad 

democrática de la República" . 

La información fue publicada unos días después de que el presidente Lenín Moreno 

denunciara que había encontrado una cámara oculta activa en el despacho 

presidencial que Correa había mandado colocar durante su administración. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

~~ ~~----------proposición.conJ?.unto.de..Acuerdo.por_eLque..el ______ _ 

COMISIÓN DE RELAC IONES EXTER IORES 

AMERICA LATINA & EL CARIBE 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América Latina 
y el Caribe. 

Según información del diario españoi 11 EI País", los documentos que fechados entre 2010 

y 2014, no recogen el contenido de intervenciones telefónicas, ni correos electrónicos ni 

conversaciones de chat pero dan cuenta de que este tipo de averiguaciones se hacían 

pa'ra que el Gobierno pudiera anticiparse a lo que estuviera sucediendo. 

Según la publicación del Diario Expreso, se invirtieron 44.4 millones de dólares en 

implementar el Centro Nacional de Inteligencia, con gastos en obras de infraestructura y 

compra de equipamiento de última generación para hacer seguimiento telefónico o en 

redes sociales. 

Pero no solo se investigó a la oposición, sino que el vicepresidente Jorge Glas, entonces 

ministro y después vicepresidente de Correa, también está en la lista de seguimientos y 

ahora está vinculado por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. 

También se investigó al exministro Richard Espinosa que ahora está al frente del Instituto 

Ecuatoriano de la Seguridad Social o al exgobernador del Guayas por Alianza PAIS, 

Rolando Panchana. Fuera del gremio político, el periodista crítico del régimen Carlos Vera 

o la abogada ambientalista Inés Manzano tienen sus respectivas fichas de seguimiento. 

SEXTO. Que la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que la falta de 

colaboración y divulgación de los incidentes de seguridad cibernéticos son dos de los más 

grandes desafíos en ciberseguridad en América Latina, por lo que es necesario fortalecer 

los esfuerzos de colaboración para mejorar los .análisis y respuestas ante las amenazas 

informáticas. 

Durante un seminario en línea organizado por Microsoft, el Gerente Gerentedel Programa 

de Seguridad Cibernética de la OEA, Belisario Contreras tseñaló que tanto sector público 

como privado, deben crear mecanismos regionales, incluso informales, que permitan 

intercambiar información, comp~rtir buenas prácticas. 
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CO~USIÓN DE RE LAC ION ES EXTER IORES 

AMER ICA LATI NA & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

posición_conJ~unto_deJ.\cuerdo_por_eLque_el ____ _ 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América Latina 
y el Caribe. 

La falta de información y colaboración es un tema que prevalece en México y los países 

latinoamericanos e impide conocer realmente el estado de la vulnerabilidad y las 

amenazas cibernéticas en el país, sobre todo, en temas como infraestructuras críticas. 

Por su parte, la firma británica PA Consulting ha señalado que uno hay un conocimiento y 

no hay un escalado de los incidentes cibernéticos que suceden, de los impactos que 

tienen, cómo se pueden combatir. Es muy importante ser capaces de compartir 

información, de ver cómo se puede hacer frente a las amenazas y colaborar a nivel de 

industria, nivel privado y del sector público". 

La OEA actualmente se encuentra en labores de acompañamiento y asesoría al gobierno 

de México para el diseño de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS} . Contreras 

recordó que la OEA busca trabajar en el desarrollo de políticas públicas de seguridad 

informática en la región. 

SÉPTIMO. Que 11Pegasus", "Galileo", 11DaVinci" son tres software maliciosos capaz de 

hackear dispositivos para interceptar todo tipo de comunicaciones, desde llamadas 

telefónicas hasta comunicaciones electrónicas, les permite tener acceso a fotografías, 

contactos, mensajes y demás información almacenada en los equipos móviles. 

Aunque las empresas NSO Group, creadora de Pegasus, y Hacking Team, desarrolladora 

de Galileo y DaVinci, aseguran que sólo venden estas herramientas a los gobiernos, con 

el objetivo de investigar y combatir al crimen, no existe una regulación al tema . Las 

filtraciones de correos electrónicos de Hacking Team en Wikileaks dieron cuenta de que 

el gobierno mexicano era, hace un par de años, el principal cliente de la empresa de origen 

italiano. Y los reportes del centro de investigación canadiense Citizen Lab sobre los 

ataques a más de una decena de blancos de la sociedad civil, incluyendo periodistas, 

activistas y académicos, evidenciaron este descontrol y alimentaron las acusaciones sobre 

un espionaje ilegal perpetuado por el gobierno. 

Página 1 8 



Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

'-.'f.-----------pmposiclón-con-P-unto-de Acuerdo-por-eLque_e.__ ______ _ 

COMISIÓN DE RE LAC IONES EXTER IORES 

AMER ICA LATI NA & EL CA RIBE 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América Latina 
y el Caribe. 

El control de las herramientas de espionaje es un tema de amplia complejidad y alcance, 

que debe ser incluido en la política pública de ciberseguridad de los gobiernos de la 

región; en el caso de México, debe incluir una especie de registro nacional de ma/ware o 

herramientas que puedan vulnerar sistemas. 

Las medidas de control de estas herramientas necesitan trascender las fronteras pues si 

bien las pruebas presentadas por Citizen Lab dan cuenta de una alta posibilidad de que el 

gobierno mexicano esté abusando de estas herramientas en contra de la sociedad civil, 

los controles deben elevarse a un ámbito regional e incluso mundial. 

De hecho existen llamados que se han hecho desde hace unos años para crear acuerdos 

internacionales como una Convención de Ginebra Digital para el control de armas 

cibernéticas, sin embargo no se han concretado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar el espíritu de proposiCión 

del punto de acuerdo, así pues, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para 

que, a través de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, 

evalúe la posibilidad de cooperar con la República del Ecuador en el campo de 

ciberseguridad en el marco del Mecanismo de Consulta en materias de Interés Mutuo, a 

fin de enriquecer la agenda bilateral. 

Dado en el Senado de la República, a los ___ días del mes de noviembre de dos mil 

diecinueve. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 

l-i:íí;;-----------Pr.oposición_co.n_~unto_d.e_8c_u_e_(.do_gor el gue._,e,_,_l ____ _ 

CO:-o.IISIÓ! DE RE U. C IONES E.'<TERIORES 

AM ERICA LATI NA & EL C A RIBE 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros¡ y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América Latina 
y el Caribe. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN. FÉLIX ARTUR 

Integrante 

DOÍNGUEZ, 

Integrante 
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COM ISIÓN DE RELACIONES EXTER IORES 

AMÉR ICA LATINA & EL CARI BE 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante / 
1 

(_ 
SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA (_ 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA (__ 

Integrante 
1 

f 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
prcpcsición-con-P-unto-de-Acuer.do-por-eLque-el _______ _ 

Senado de la República expresa su 
preocupación por los señalamientos contra el 
expresidente de la República del Ecuador de 
haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e 
indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en 
ciberseguridad con los países de América Latina 
y el Caribe. 
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