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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES LEGALES PARA FORTALECER LA PROHIBICIÓN DEL ESPIONAJE POLÍTICO Y LOS 
CONTROLES SOBRE LAS LABORES DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
PRESENTE 
 
Quienes suscriben, legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren 
los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 8, fracción I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1, del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
LEGALES PARA FORTALECER LA PROHIBICIÓN DEL ESPIONAJE POLÍTICO Y LOS CONTROLES SOBRE 
LAS LABORES DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
1.- VIOLACIÓN GUBERNAMENTAL A LA PRIVACIDAD, NEGACIÓN DE LA DEMOCRACIA 
 
Cuando el gobierno se entromete en la privacidad de las personas, comete uno de los actos más 
lesivos para sus derechos. Pero si esta intervención se realiza para fines ajenos a los señalados en la 
ley y rompiendo las garantías impuestas desde el control judicial o evadiéndolo, el gobierno está 
pisando ya de manera firme los terrenos del ejercicio abusivo del poder y del autoritarismo. 
 
¿Puede estarse seguro de la integridad del régimen democrático cuando el gobierno por sí y ante sí 
mismo decide a quién espiar, decide los motivos, decide el momento y decide las finalidades? ¿Qué 
ciudadano puede decir que se siente seguro en sus comunicaciones privadas cuando hay un gobierno 
que desdeña los límites impuestos en la Constitución y por la contención jurisdiccional para realizar 
labores de supuesta inteligencia? ¿Qué clase gobierno utiliza la intervención de comunicaciones 
privadas para espiar a sus críticos en lugar de vigilar a los criminales que todos los días asesinan, 
secuestran o extorsionan? 
 
Como respuesta a estos cuestionamientos afirmamos que no hay régimen democrático cuando el 
gobierno espía a sus ciudadanos; que no hay seguridad para los ciudadanos cuando al gobierno no le 
importa violar la Constitución e ignorar a la autoridad judicial para hacer supuestas labores de 
inteligencia; y que sólo un gobierno como el de Enrique Peña Nieto está más preocupado por las 
palabras que salen de pluma o el micrófono de sus opositores que por las balas disparadas por las 
armas de la delincuencia organizada. 
 
Estando prohibida por la Constitución y la ley la intervención de comunicaciones sin autorización 
judicial y para fines distintos a los señalados en la legislación, el comportamiento autoritario de este 
gobierno impone la necesidad de clarificar normativamente la prohibición del espionaje para fines o 
motivos políticos y fortalecer los controles democráticos sobre el legal y adecuado ejercicio de las 
labores de inteligencia o persecución de los delitos expresamente señalados. 
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La nueva crisis del actual gobierno estalló el pasado 19 de junio, cuando se hicieron del conocimiento 
público datos diversos que involucran al gobierno federal en hechos de espionaje político, ejercido 
en contra de periodistas, defensores de los derechos humanos, representantes de organizaciones 
civiles, abogados de causas sociales y opositores políticos. 
 
Los datos están contenidos en tres documentos: un informe de investigación elaborado por las 
organizaciones civiles mexicanas Artículo 19, R3D y Social TIC; un reporte de investigación elaborado 
por The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y un reportaje periodístico publicado por el diario 
estadounidense The New York Times. 
 
La respuesta gubernamental fue el silencio, en una primera etapa de asimilación, así como el desdén 
y el enfado en los días posteriores. Fue hasta pasada una semana que el gobierno federal reaccionó, 
por conducto del Procurador General de la República, con una respuesta institucional, lo mínimo 
aceptable: los hechos se investigarán, para lo cual se contará con la coadyuvancia, soporte y 
seguimiento de organizaciones internacionales y nacionales con reconocido prestigio e 
independencia. 
 
Pero la investigación, descubrimiento y denuncia pública de los hechos no se constriñe a los informes 
y reportajes dados a conocer el día citado. Comprende, en cambio, una sucesión de investigaciones, 
informes, reportes, reportajes y noticias iniciados en 2012 y que no se han detenido a lo largo de 
estos años. 
 
A) LOS HECHOS 
 
Los hechos relevantes, ordenados de forma cronología, son los siguientes: 
 

16 de julio de 2012. Bajo el título de “Los 5 contratos de Sedena para espiar celulares y 
comunicación por internet”, el portal de Internet Aristegui Noticias publicó los documentos 
de la compra por parte de esa dependencia de 'software' espía capaz de realizar la extracción 
de información de celulares.  
 
10 y 11 de agosto de 2016. El internacionalmente reconocido defensor de derechos 
humanos, residente en la Unión de Emiratos Árabes, Ahmed Mansoor, recibió un mensaje 
sospechoso en su teléfono celular que ofrecía revelarle detalles sobre la tortura en las 
cárceles de ese país en un link que debía seguir. En sentido contrario a tal instrucción, 
Mansoor reportó el mensaje al Citizen Lab. 
 
24 de agosto de 2016. The Citizen Lab, laboratorio interdisciplinario concentrado en la 
investigación y el desarrollo avanzados de las tecnologías de la información y la 
comunicación, los derechos humanos y la seguridad mundial, con sede en la Escuela Munk de 
Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, emitió un reporte relativo a la investigación 
desarrollada en torno del mensaje remitido por Mansoor titulado “The Million Dollar 
Dissident: NSO Group’s iPhone Zero-Days used against a UAE Human Rights Defender” (“El 
disidente de un millón de dólares: vulnerabilidad de iPhone usada por NSO Group contra un 
defensor de derechos humanos en la Unión de Emiratos Árabes”). 
 
El reporte, realizado en colaboración con Lookout Security, informa que los mensajes 
recibidos por Mansoor en realidad conducen a infraestructura de NSO Group, una compañía 
basada en “cyber guerra” israelí, que vende Pegasus, un programa espía exclusivamente para 
intercepciones legales gubernamentales. Detalla de qué forma se infectan los teléfonos y 
como accede el operador del spyware a toda la información y recursos del aparato. 
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El reporte concluye que el ataque a Mansoor es clara evidencia de que los programas de 
intercepción legal de comunicaciones proveen de un potencial de abuso y que algunos 
gobiernos no pueden resistir la tentación de usarlos como herramientas contra oponentes 
políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos. 
 
Además, el reporte informa que existe evidencia de que en otros blancos individuales de la 
infraestructura que pudieron asociar con NSO Group incluye al periodista mexicano Rafael 
Cabrera, quien recientemente había realizado reportajes relativos al escándalo presidencial 
de “La Casa Blanca”. Además, afirma que México es uno de los compradores más destacados 
del spyware Pegasus, ya que identificó que la mayoría de los dominios de la infraestructura 
de NSO están vinculados a este país. 
 
26 de agosto de 2016. La historia quedó plasmada en el artículo Activist discovers iPhone 
spyware, sparking security update (“Activista descubre un programa espía en su iPhone, 
provocando una actualización de seguridad”), escrito por Raphael Satter, Jon Gambrell y 
Daniella Cheslow, de la agencia internacional Associated Press, publicado en diversos medios 
(tomado aquí de abc WJLA Washington DC) 
 
2 de septiembre de 2016. Los resultado de la investigación temprana de la periodista del The 
New York Times Nicole Perlroth fueron reportados en su artículo How Spy Tech Firms Let 
Governments See Everything on a Smartphone (“Cómo empresas de tecnología de espionaje 
permiten a los gobiernos ver todo en un teléfono inteligente”), publicado en The New York 
Times, en donde da cuenta del reporte de The Citizen Lab, aunque no profundiza en éste, 
sino que se dedica a detallar la forma de operar de NSO Group y sus clientes. 
 
Nuevamente, la periodista destaca el caso del Gobierno de México. Refiere documentos 
internos de la compañía NSO revelan que tiene contratos “multimillonarios” con este país, 
que le ha pagado a la compañía “más de 15 millones (de dólares) por tres proyectos a lo 
largo de tres años, de acuerdo con correos electrónicos internos de NSO Group fechados en 
2013”. 
 
Refiere a Ricardo Alday, vocero de la embajada mexicana en Washington, quien en un correo 
electrónico le dijo: “nuestros sistemas de inteligencia están sujetos a la legislación mexicana 
correspondiente y tienen autorización legal. No son usados contra periodistas o activistas. 
Todos los contratos con el gobierno federal se realizan de acuerdo con la ley.” 
 
12 de Septiembre de 2016. El Diario Reforma publicó una nota periodística titulada 
“Adquiere PGR equipo para espiar”, en la que se da cuenta de la adquisición del equipo 
Pegasus de NSO Group por 15 millones de dólares. 
 
Noviembre de 2016. La organización ciudadana mexicana Red en Defensa de los Derechos 
Digitales (R3D) publica el informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, cuyo 
objetivo es “analizar y explicar la regulación y práctica de la vigilancia en México. Esto con la 
intención de promover, con base en evidencia, el establecimiento de controles democráticos 
que impida el abuso de estas medidas y su impunidad”. 
 
El informe expone los controles democráticos que deben regular la vigilancia según 
estándares internacionales; analiza cómo la legislación y su interpretación judicial entienden 
y regulan la vigilancia en México; detalla los avances y retos de la transparencia en el tema; 
presenta datos estadísticos y analiza sus revelaciones, y, revela los “hallazgos respecto de la 
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adquisición y utilización ilegal de herramientas sofisticadas de vigilancia por parte de 
autoridades mexicanas”. 
 
La última parte del informe hace una relación del caso mexicano. Refiere el caso de la 
filtración al público de correos electrónicos y documentos internos de la firma italiana 
Hacking Team, el 5 de julio de 2015. De los documentos, deriva que la empresa de software 
de espionaje tiene México como uno de sus clientes principales, por transacciones hechas 
con gobiernos locales, dependencias y agencias federales a través de empresas 
intermediarias y, en la mayoría de los casos, sin facultades legales para hacerlo. En total, 
reporta el informe, en México se han erogado 5 millones 808,875 euros en la compra de 
equipo para espionaje a Hacking Team, con cifras a 2015. 
 
Entre los gobiernos locales figuran: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado 
de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. Las 
dependencias federales son SEDENA, el CISEN, la Policía Federal, la PGR y Petróleos 
Mexicanos. Todos los entes encubrieron la relación comercial por vía de empresas 
intermediarias, a decir del informe: Grupo Kabat, SYM Servicios Integrales, DXTX Corp., 
CloudSec, Neolinx, Grupo Armor, Elite Tactical, TEVA. Y el ente que más ha erogado en estos 
equipos es la SEDENA, alcanzando un total de 3 millones 200,000 euros. 
 
El informe de R3D explica que uno de los principales productos de Hacking Team es el 
sistema Galileo. Un programa de espionaje semejante al Pegasus, de NSO Group, porque 
requiere también de infraestructura de administración y de la infección de dispositivos 
móviles. Expone también que una de las formas más habituales de la infección es el uso de 
mensajes de texto en los celulares con un línk que conduce a la infraestructura de espionaje. 
Y es revelador también el uso constante de lo que denominan “ingeniería social”, es decir, 
“la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios”, 
mediante el uso de nombres de personalidades públicas o bien la confección de mensajes a 
partir de intereses particulares del objetivo para motivarlo a dar clic en el link. 
 
Pero más reveladores fueron los documentos filtrados de Hacking Team, en cuanto al ingreso 
al gobierno mexicano de los equipos de NSO Group. Correos electrónicos de ejecutivos y 
vendedores de Hacking Team revelan la pugna entre ambas empresas por ganar el favor de 
distintos gobiernos mexicanos entre 2012 y 2016. 
 
El informe concluye que la vigilancia en México está fuera de control:  
 

 “la gran mayoría de las medidas de vigilancia se ha llevado a cabo sin control 
judicial…”  

 

 “un número importante de autoridades han ejercido la vigilancia, e incluso han 
adquirido millonarias capacidades tecnológicas altamente invasivas, sin siquiera 
tener facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.” 

 

 “la utilización de medidas de vigilancia por autoridades de procuración de justicia 
no ha tenido como resultado ejercicios de acción penal, sino que la gran mayoría de 
los casos se han vigilado personas que jamás son llevadas a juicio por la probable 
comisión de un delito.” 

 

 “las obligaciones de transparencia no se han cumplido en la práctica y que incluso 
utilizando los mecanismos institucionales para conocer información pública sobre el 
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ejercicio de la vigilancia estatal, persiste gran resistencia de parte de las autoridades 
a entregar información, esto a pesar de que los órganos garantes han determinado 
su publicidad.” 

 
11 de febrero de 2017. Conforme establece el informe “Gobierno Espía” (Artículo 19, R3D y 
Social Tics; se relaciona más adelante), una vez conocidos los resultados de la investigación 
sobre Ahmed Mansoor (reporte de The Citizen Lab “The Million Dollar Dissident”, 
relacionado antes), en agosto de 2016, las organizaciones R3D y Social TIC, a través de la 
organización Access Now, contactaron al Citizen Lab y a Amnistía Internacional, con la 
sospecha de que el malware Pegasus se había utilizado en contra de activistas por el 
impuesto a los refrescos en México1. 
 
El 11 de febrero, The Citizen Lab emitió el informe “Bitter Sweet: Supporters of Mexico’s 
Soda Tax Targeted With NSO Exploit Links”, en el que desarrolla detalla cómo el sistema 
Pegasus fue efectivamente utilizado en contra de Simón Barquera, entonces Director de 
Investigación en políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, 
Luis Manuel Encarnación, entonces Director de Fundación Mídete, y Alejandro Calvillo, 
activista y fundador de El Poder del Consumidor, todos partidarios del impuesto a los 
refrescos establecido en México en el año 2014.  
 
11 de febrero de 2017. Tras continuar escuchando que había cada vez más personas que 
recibían mensajes de texto sospechosos, la periodista del The New York Times Nicole 
Perlroth publica en ese medio el artículo “Programas de espionaje fueron usados contra 
promotores de un impuesto a los refrescos en México”. Como arrojó el informe de The 
Citizen Lab, todos los mensajes enviados a Barquera, Encarnación y Calvillo, tras su análisis, 
significaban ataques de Pegasus, el malware de NSO Group, y fueron implementados una 
semana después del anuncio de una campaña para impulsar el aumento en el impuesto. 
 
Tales ataques despertaron en la periodista la duda sobre “si las herramientas de NSO están 
siendo usadas para avanzar los intereses comerciales de la industria refresquera de México”. 
 
11 de febrero de 2017. También con base en los análisis de The Citizen Lab, la organización 
R3D emitió el reporte “Destapa la vigilancia: promotores del impuesto al refresco, espiados 
con malware gubernamental”, en el que describe los hallazgos. 
 
De su investigación destacan algunas conclusiones, en donde identifican al gobierno 
mexicano como el más probable perpetrador de los ataques. Las razones se resumen como 
sigue: 
 

1. Como concluye The Citizen Lab, solamente un gobierno puede adquirir el malware 
de NSO Group, estando documentado que el gobierno de México es cliente y que la 
misma infraestructura usada para espiar a los activistas pro impuesto al refresco fue 
usada en contra del periodista Rafael Cabrera. 
 
2. Que, como documentó R3D en su informe El Estado de la Vigilancia, existen claros 
indicios de la adquisición de equipo de NSO Group por instancias del gobierno de 
México y son magros los controles implementados para su uso. 

 
23 de mayo de 2017. Como protesta por las omisiones del gobierno mexicano para investigar 
y resolver el caso de espionaje en el caso del impuesto al refresco, como parte de los 
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compromisos del Plan de Acción 2016-2018, 10 organizaciones de la sociedad civil 
abandonaron el secretariado técnico tripartito de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
 
Junio de 2017. Las organizaciones mexicanas Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos 
Digitales (R3D) y SOCIALTIC emiten en reporte “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a 
periodistas y defensores de los derechos humanos en México”. La información sobre cada 
caso reportado es solventada con los análisis realizados por The Citizen Lab, con la 
colaboración de las organizaciones apuntadas. 
 
En el reporte, revelan los ataques contra periodistas y activistas ocurridos en México, entre 
enero de 2015 y julio de 2016, mediante el uso del sistema Pegasus, de NSO Group. Los 
afectados son: 
 
a) Del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh): 

 Mario Patrón 

 Stephanie Brower 

 Santiago Aguirre 
 
b) Del equipo de Aristegui Noticias: 

 Carmen Aristegui 

 Emilio Aristegui (hijo de la periodista) 

 Rafael Cabrera 

 Sebastián Barragán 
 
c) Periodistas: 

 Carlos Loret de Mola 
 
d) Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO): 

 Juan Pardinas 

 Alexandra Zapata 
 
e) De Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI): 

 Salvador Camarena 

 Daniel Lizárraga 
 
El informe detalla con agudeza como se intentó la infiltración del malware Pegasus en los 
teléfonos móviles de los afectados; cuantos intentos se dieron, cuáles fueron los mensajes 
utilizados y cuál era el contexto político y social en el que se generaban los ataques. 
 
El último aspecto es importante, detallado incluso con gráficas de líneas de tiempo, pues 
revela un vínculo causal, o causas probables, en cada ataque: 
 
a) En el caso del Centro Prodh: 
 

Los afectados estaban activamente involucradas en la documentación y defensa de 
violaciones de derechos humanos en los casos de la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial Tlatlaya, la tortura sexual en San Salvador 
Atenco en 2006 y la discusión de la Ley General contra la Tortura. 

 
b) En el caso de Aristegui Noticias: 
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Los afectados, que formaban parte de la Unidad de Investigaciones Especiales de MVS 
Noticias Primera Emisión, había publicado el reportaje “La casa blanca de Enrique Peña 
Nieto” y había reportado activamente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Todo 
ello durante el año 2014, mientras que los ataques comienzan en enero de 2015 y se 
prolongan a lo largo de ese año y de 2016. 

 
c) En el caso de Loret de Mola 
 

Los ataques se dan entre agosto de 2015 y abril de 2016. En agosto, el periodista 
comienza a reportar como “ejecución extrajudicial” los hechos de Tanhuato, Michoacán, 
del 22 de mayo de ese año. El tema sigue presente durante el resto de 2015; los 
mensajes de Pegasus también. En marzo de 2016, Loret reporta hechos irregulares en la 
captura de Joaquín Guzmán. Ahí comienza a recibir mensajes y los recibe otra vez con 
otros reportes relativos al tema anticorrupción. 

 
d) En el caso del IMCO 
 

Juan Pardinas comienza a recibir mensajes en diciembre de 2015, apenas un par de 
semanas después de que el IMCO signara un convenio de colaboración con el Senado 
para ayudar en la elaboración de una propuesta legal anticorrupción, fecha que marca el 
inicio de su activo papel en ese proceso. El proceso de discusión y aprobación de las leyes 
anticorrupción se extendió hasta junio de 2016; en mayo de ese año, Alejandra Zapata 
recibió dos ataques por vía de mensajes. 

 
e) En el caso de Mexicanos Contra la Corrupción 
 

Salvador Camarena, jefe de la unidad periodística de investigación de esa organización, y 
Daniel Lizárraga, jefe de información de la unidad, recibieron ataques del malware entre 
mayo y junio de 2016. En esas fechas, los periodistas participan individualmente en la 
publicación de reportajes relacionados con el seguimiento al caso de la “Casa Blanca” 
(Lizárraga era parte de la Unidad de Investigaciones Especiales de Aristegui y es coautor 
de la investigación), la hipercorrupción del gobierno de Javier Duarte en Veracruz y en la 
fundación de la propia organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 
 

El informe, además, hace notar algunos elementos que conforman un patrón: 
 

 Claramente, hay serias coincidencias en el texto de los mensajes recibidos por 
diferentes objetivos de espionaje, incluso mensajes idénticos o con mínimas 
variaciones. Parecieran haber salido de donde mismo. 

 

 Los intentos de infección incrementan en las coyunturas críticas, según la labor que 
realiza cada objetivo. 

 

 Muy importante, el Gobierno Federal es el actor principal común en todas las 
coyunturas críticas de los objetivos. 
 

 Por último, en todos los casos se usa un malware que sólo se vende a gobiernos y 
sobre el cual existen claros indicios de que el gobierno mexicano lo ha adquirido. 
 

Por último, el informe delinea conclusiones: 
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 La utilización del malware de espionaje Pegasus no cumple con el principio de 
legalidad 
 

 El espionaje difícilmente contó con autorización judicial federal 
 

 El espionaje no persigue un fin legítimo 
 

 El espionaje mediante el malware Pegasus no es una medida necesaria ni 
proporcional 
 

 Los atacantes cometieron delitos graves 
 
19 de junio de 2017. The Citizen Lab emite un nuevo reporte denominado “Reckless Exploit: 
Mexican Journalists, Lawyers, and a Child Targeted with NSO Spyware” (Jackeo imprudente: 
Periodistas mexicanos, abogados y un niño, objetivos del programa de espionaje del NSO). 
 
La investigación es desarrollada con la colaboración y asistencia de R3D, Social TIC y Artículo 
19. En el reporte se analizan a detalle los 76 mensajes recibidos por los 12 personajes 
referidos en el reporte Gobierno Espía. 
 
19 de junio de 2017. Azam Ahmed y Nicole Perlroth colaboran para publicar en The New York 
Times el artículo “‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y 
periodistas en México”. 
 
El artículo contiene información obtenida de los reportes antes apuntados, pero profundiza 
en la parte humana y cotidiana de cada uno de los casos. También se ofrecen reflexiones 
oportunas para nutrimento de la opinión pública.  
 
En principio, recuerda que desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han 
gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa israelí NSO. La 
propia empresa afirma que vende el equipo exclusivamente a gobiernos. Decenas de 
mensajes analizados dan cuenta de que el malware ha sido utilizado en contra de periodistas, 
activistas y defensores de los derechos humanos, opositores políticos y otras personas 
críticas al gobierno. 
 
Las reflexiones que el artículo conjunta dan forma a una síntesis del caso: 
 

 Que es muy poco probable que los ataques del malware se hayan implementado con 
autorización judicial.  

 

 Que los intentos fueron muy personalizados. 
 

 Que, en opinión de del fabricante del malware, NSO Group, no se puede determinar 
exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo, pero que “los 
ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el 
teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o 
algún grupo corrupto interno están involucrados” 

 



9 

 

 Que NSO Group considera muy poco probable que los responsables del espionaje 
“tuvieran acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser 
utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología”. 

 
 
Como se aprecia, los documentos revelan una serie de datos que permiten concluir que 
efectivamente existen contratos entre el gobierno y agentes privados proveedores de tecnología 
para el espionaje. Fundamentalmente, se expande la relación con la empresa israelí NSO Group para 
la instalación, administración y uso de la infraestructura del programa de intervención telefónica 
Pegasus. 
 
Además, que desde esas instalaciones se ha utilizado el malware para espiar o intentar infectar los 
teléfonos celulares de cuando menos 12 periodistas, defensores de derechos humanos, activistas 
civiles y abogados sociales, todos críticos al gobierno, en función de sus actividades profesionales, 
sobre todo en momentos en que su labor coyuntural intensifica su disentimiento. 
 
Todo ello, claro, a reserva de lo que arroje la investigación ministerial, de resultar pronta, eficaz y 
efectivamente independiente; además de lo que concluya el criterio de los juzgadores, de incoarse 
algún procedimiento.  
 
Pero es más que suficiente el grado de certeza que otorgan los datos publicados, para concluir que el 
seguimiento e intervención de comunicaciones privadas en México, una herramienta gubernamental 
para garantizar eficacia en el combate a la criminalidad de alto impacto y el resguardo de la 
seguridad nacional, se ejerce en abierta y consciente contravención a la regulación constitucional y 
legal, en la forma de un abuso gubernamental violatorio de los derechos humanos. 
 
B) LA REGULACIÓN 
 
Cabe observar que la regulación constitucional y legal mexicana en materia de intervención de 
comunicaciones prohíbe tajantemente su implementación para asuntos que no estén estrictamente 
relacionados y justificados, bajo ciertas condiciones, en las indagatorias penales, policiacas o de 
seguridad nacional. Incluso, su uso ilegítimo se encuentra sancionado penalmente en la legislación 
federal.  
 
Por ello, se insiste en que los problemas que han resultado de su mala implementación 
gubernamental, documentados en las investigaciones que antes reseñamos, no es consecuencia de 
una deficiencia en la regulación, sino de la constante tentación del uso del poder público para fines 
políticos, en contra de opositores o detractores de la gestión gubernamental o de la filiación política 
de quienes la detentan.  
 
La aplicación estricta de la ley actual habría sido suficiente para evitar esa desviación de poder y 
deberá ser suficiente para corregirla, para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones penales a 
los servidores públicos involucrados, cualquiera que sea su nivel, así como a los particulares que 
sirvieron a ese interés, de resultarles responsabilidad. 
 
Sin embargo, una revisión acuciosa de la regulación en materia de intervención legítima de 
comunicaciones privadas permite detectar distintas lagunas e inconsistencias normativas, 
contradicciones convencionales o áreas de oportunidad para el fortalecimiento de los aspectos de 
autorización, ejecución, supervisión y control en el uso de ese tipo de herramientas tecnológicas, tal 
como lo han denunciado diversas organizaciones civiles mexicanas en extensos documentos de 
investigación integral en la materia, que incluyen los aspectos jurídicos. 
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 Constitucional 
 
En principio, los párrafos décimo segundo y décimo tercero del artículo 16 constitucional disponen la 
inviolabilidad de las comunicaciones privadas y sus excepciones. También prevé la necesidad de 
sancionar penalmente a quien atente contra la libertad y privacía de dichas comunicaciones. 
 
Las excepciones son dos: primero, cuando las comunicaciones sean aportadas voluntariamente por 
uno de los particulares que participaron en ellas, siempre y cuando no falte al deber de 
confidencialidad, de existir alguno, y, segundo, cuando sea necesaria y plenamente justificada la 
intervención de las comunicaciones para el desarrollo de la indagatoria. 
 
La intervención de cualquier comunicación privada procederá sólo en los casos que expresamente 
disponga la ley y deberá siempre ser autorizada por una autoridad judicial federal, a petición de una 
autoridad federal facultada por la ley o del titular del Ministerio Público de una entidad federativa. La 
autoridad solicitante deberá fundar y motivar las causas legales de su petición y expresar: “el tipo de 
intervención, los sujetos de la misma y su duración”.  
 
Las comunicaciones en materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, 
así como aquellas entre un detenido y su defensor quedarán a salvo de cualquier intervención. En la 
legislación, la autorización de las intervenciones se desarrollan en las materias penal, policial, 
ministerial militar y de seguridad nacional. 
 

 Legislación penal 
 
En la legislación penal, las disposiciones constitucionales apuntadas son desarrolladas por el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en sus artículos 252, fracción III, así como 291 
al 302, en los cuales se establecen las reglas y procedimientos relacionados con: 
 

o El objeto legítimo de las intervenciones, sin restricciones importantes, por lo que se delinean 
amplias posibilidades y, sobre todo, un amplio margen de discrecionalidad para su 
determinación;  

o El principio de necesidad, simplemente enunciado y sin regulación; 
o La autoridad que puede solicitar autorización judicial para la intervención, restringiéndola al 

ministerio público federal, representado por el procurador o aquélla autoridad en la que 
delegue dicha potestad; 

o La autoridad judicial que debe emitir la autorización; 
o La definición de los extremos posibles de la autorización, tanto en el aspecto de las 

tecnologías utilizables, como en el de los datos o información extraíbles, sin fijar límite 
alguno en ambos casos, sino estableciendo infinitas posibilidades; 

o El plazo para resolver y los pormenores de la resolución judicial, incluyendo características 
mínimas, modalidades y límtes; 

o La responsabilidad genérica de quienes realicen la intervención, sin establecer la 
determinación de la cadena de mando y el grado de responsabilidad entre quienes deciden, 
ordenan, desarrollan, supervisan o conocen de la intervención; 

o Los requisitos mínimos de la solicitud; 
o El plazo de la intervención, que no podrá exceder de 6 meses, contando prórrogas; 
o El control judicial durante el plazo de la intervención, que es mínimo y sin determinantes 

expresos y estrictos; 
o La obligación de registro de los datos y los casos en que procede su destrucción;  
o La obligación de levantar un acta, sin que se establezcan los pormenores de la misma; 
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o Las consecuencias de realizar una intervención sin autorización judicial o fuera de los 
parámetros definidos por ésta, que no pasa del inutilizamiento de la información obtenida y 
de la amenaza poco creíble para quienes la realicen; 

o La secrecía que debe guardarse de la información obtenida, cuya divulgación tampoco 
genera responsabilidades ciertas para quienes tienen el deber de resguardo; 

o Las formas de acceso a la geolocalización de un aparato de telecomunicaciones, y 
o Las formas de acceso a los metadatos y la obligación de guardar y entregar datos por parte 

de los concesionarios de telecomunicaciones. Esto último, con una mínima regulación, a 
pesar de constituir un potencial de vigilancia masiva. 

 

 Legislación de Seguridad Nacional 
 
La regulación en materia de seguridad nacional es semejante, con variaciones fundamentales en el 
objeto legítimo de la intervención, el que queda aún más difuso y, por tanto, permite una mucho 
mayor margen de discrecionalidad para quien determina la necesidad de intervenir. 
 
Incluso, el sujeto que puede solicitar al juzgador la autorización para intervenir es difuso, pues se 
determina como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Además, el procedimiento 
de petición y autorización judicial es reservado. Y el plazo para la resolución judicial se ajusta a 24 
horas. 
 
Tampoco se establece con certeza la necesidad de identificar a quienes habrán de realizar la 
intervención. La Ley simplemente señala que será el CISEN. 
 
El plazo para realizar la intervención también es ampliado a un año. Seis meses regular y seis más 
como prórroga posible. 
 

 Regulación en materia policial 
 
Conforme al Capítulo XI de la Ley de la Policía Federal, la autorización judicial para realizar 
intervenciones podrá otorgarse únicamente a solicitud del Comisionado General, cuando se constate 
la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos 
señalados en el artículo 51, entre los que destacan delitos de alto impacto. 
 
El procedimiento es también semejante al que dispone el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, aunque en este caso sí se identifica al sujeto responsable en toda intervención, el propio 
Comisionado General. La duración con prórroga también puede llegar al año. 
 
Destaca también que se establece la restricción del perfil de quienes podrán dar cumplimiento a las 
intervenciones autorizadas, siendo únicamente aquellos integrantes de la Policía Federal que: 
 

a) Pertenezcan a las áreas de Investigación o de Servicios Técnicos Especializados de la 
Institución; 
 
b) Cuenten con certificación de control de confianza vigente; y 
 
c) Tengan un grado policial mínimo de subinspector. 

 
Además, se ordena que los integrantes de la Policía Federal que den cumplimiento a una 
intervención de comunicaciones autorizada por la autoridad judicial competente, estarán obligados a 
someterse a los exámenes de control de confianza al término de la misma. 
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 Regulación en materia procesal militar 
 
La regulación, contenida entre los artículos 287 a 299 del Código Militar de Procedimientos Penales, 
es semejante a la contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, variando 
fundamentalmente en los sujetos cuyas comunicaciones pueden ser sometidas a procesos de 
intervención, que lo serán únicamente el personal militar, y el objeto legítimo de la misma, que lo 
será la indagatoria de delitos de la competencia de los Órganos Jurisdiccionales Militares. 
 
 
2.- PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL ESPIONAJE POLÍTICO 
 
El nuevo escándalo político que enfrenta el gobierno, como resultado de las revelaciones 
periodísticas del pasado 19 de junio hacen necesario clarificar expresamente que la prohibición de 
realizar cualquier intervención de comunicaciones que no estén enmarcadas en una investigación 
penal, policial o de seguridad nacional, abarca, por supuesto, la estricta prohibición de realizar 
cualquier tipo de seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas 
con fines o por motivaciones políticas. En principio, esta iniciativa se aboca a ello.  
 
Se propone también, para que la violación de esta prohibición sea sancionada penalmente con 
mayor eficacia, se determine expresamente que existirán fines o motivaciones políticas cuando el 
seguimiento o la intervención tengan por objeto obtener información sobre las actividades o 
ejercicio profesional de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, integrantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, que en ejercicio de sus derechos realicen cualquier crítica al 
desempeño de la función gubernamental.  
 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional  establecerá protocolos para realizar el seguimiento 
o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas conforme a lo establecido en 
la Constitución, la propia Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Se propone que tales protocolos ordenarán, al menos, la determinación de los siguientes elementos:  
 

I.- Precisar el objetivo legítimo del seguimiento o la intervención, entendido éste como el 
hecho o las circunstancias  que motivan la implementación de la medida y su estricto 
encuadramiento en las hipótesis contenidas en la Ley de Seguridad Nacional; 
II.- Precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida;  
III.- La identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible;  
IV.- El tipo de comunicación a ser intervenida;  
V.- Los datos que permitan la identificación de los servidores públicos que constituyan la 
cadena de mando a cuyo cargo se encuentre la implementación y supervisión del 
seguimiento o intervención. La cadena de mando en todo caso incluirá al Director del Centro 
y al Secretario de Gobernación,   
VI.- Su duración, que en ningún caso podrá ser mayor a 180 días, salvo prórroga concedida 
judicialmente conforme a la Ley de Seguridad Nacional;  
VII.- La técnica de intervención, el proceso que se llevará a cabo, la empresa que provea la 
infraestructura tecnológica para realizar el seguimiento o intervención y las líneas, números o 
aparatos que serán intervenidos;   
VIII.- La denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a 
través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención;  
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IX.- La acreditación de la necesidad de la intervención o seguimiento, entendida como la 
inexistencia de una medida alternativa menos lesiva de los derechos humanos para conseguir 
el objetivo legítimo; 
X.- La acreditación de la proporcionalidad de la intervención o seguimiento, justificando que 
las ventajas que obtienen de la limitación a los derechos no resultan desmedidas con 
respecto a la afectación producida; y 
XI.- La justificación, debidamente fundada y motivada, sobre el cumplimiento de la 
prohibición de seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones 
privadas con fines o motivaciones políticas a que se refiere el presente artículo. 

 
El cumplimiento de los requisitos enumerados anteriormente deberá ser debidamente explicado en 
el informe bimestral que envíe el Centro a la Comisión Bicamaral, al cual se refiere el artículo 57 de la 
Ley de Seguridad Nacional, que también se propone reformar. 
 
3.- FORTALECIMIENTO DE CONTROLES PARLAMENTARIOS 
 
Se propone que la labor de intervención autorizada judicialmente y con las salvaguardas expresadas 
en la presente iniciativa, sea sometida además a la instancia de control parlamentario especializada, 
como lo es la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. 
 
Se propone facultar a dicha Comisión Bicamaral recibir bimestralmente un informe del Director del 
Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional que contenga el ejercicio detallado del seguimiento o 
intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas. Dicho informe contendrá 
también la acreditación del cumplimiento de los protocolos que se proponen también esta iniciativa. 
 
También se propone que el Director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional comparecerá 
también bimestralmente ante la Comisión Bicamaral para explicar el contenido de este informe. 
 
Para fortalecer la eficacia de los actos de control parlamentario, tanto el informe como la 
comparecencia se realizarán bajo protesta de decir verdad.  
 
 
4.- RESTRICCIÓN PROPORCIONAL DE LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y DISPOSITIVOS EN 
INVESTIGACIONES CRIMINALES 
 
Un sistema de procuración de justicia democrático y garantista requiere utilizar técnicas de 
investigación que aseguren la eficacia de los derechos de la víctima y el imputado, la protección del 
inocente y el castigo al verdadero responsable del delito. 
 
Es en este contexto que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de 
salvaguardas para realizar actos de intervención de comunicaciones privadas, tales como que la 
solicitud a la autoridad judicial para realizar una intervención deberá estar fundada y motivada, 
precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares 
donde se realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso 
que se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos que serán intervenidos, y en su caso, la 
denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a través del cual se 
realiza la comunicación objeto de la intervención, entre otras. 
 
Sin embargo, dicho cuerpo normativo no limita ni precisa los delitos cuya investigación se realiza, 
permitan la intervención de comunicaciones privadas. En un contexto autoritario y poco 
independiente de la procuración de justicia, resulta pertinente el establecimiento limitativo de los 
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delitos por los que podrá solicitarse la intervención de comunicaciones privadas o dispositivos de 
comunicación, que con una finalidad de proporcionalidad serán aquellos en que esté riesgo la vida, 
integridad y libertad de las personas.    
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, de 
conformidad con el siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMAN la denominación del encabezado del Capítulo II del Título 
Tercero y el primer párrafo del artículo 34; SE ADICIONAN los párrafos segundo a séptimo del 
artículo 31; los párrafos tercero y cuarto al artículo 34; una fracción IV al artículo 38 y una fracción IX 
al artículo 57, cuyo texto pasa a ser la X, todos de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como 
sigue:  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS INTERVENCIONES Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACIONES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 
Artículo 31.- Al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, las instancias gozarán 
de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin 
afectar en ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos. 
 
Queda, en consecuencia, estrictamente prohibido cualquier tipo de seguimiento o intervención de 
dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o por motivaciones políticas. La 
violación de esta prohibición será sancionada penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y administrativas a que haya lugar.  
 
Se entiende que existen fines o motivaciones políticas cuando el seguimiento o la intervención 
tengan por objeto obtener información sobre las actividades o ejercicio profesional de personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas, integrantes de las organizaciones de la sociedad 
civil, que en ejercicio de sus derechos realicen cualquier crítica al desempeño de la función 
gubernamental.  
 
El Centro establecerá protocolos para realizar el seguimiento o intervención de dispositivos 
electrónicos o comunicaciones privadas conforme a lo establecido en la Constitución, la presente 
Ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Dichos protocolos ordenarán, al menos, la determinación de los siguientes elementos:  
 
I.- Precisar el objetivo legítimo del seguimiento o la intervención, entendido éste como el hecho o 
las circunstancias  que motivan la implementación de la medida y su estricto encuadramiento en 
las hipótesis contenidas en esta Ley; 
 
II.- Precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida;  
 
III.- La identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible;  
 
IV.- El tipo de comunicación a ser intervenida;  
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V.- Los datos que permitan la identificación de los servidores públicos que constituyan la cadena de 
mando a cuyo cargo se encuentre la implementación y supervisión del seguimiento o intervención. 
La cadena de mando en todo caso incluirá al Director del Centro y al Secretario de Gobernación,   
 
VI.- Su duración, que en ningún caso podrá ser mayor a 180 días, salvo prórroga concedida 
judicialmente conforme a la presente Ley;  
 
VII.- La técnica de intervención, el proceso que se llevará a cabo, la empresa que provea la 
infraestructura tecnológica para realizar el seguimiento o intervención y las líneas, números o 
aparatos que serán intervenidos;   
 
VIII.- La denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a través del 
cual se realiza la comunicación objeto de la intervención;  
 
IX.- La acreditación de la necesidad de la intervención o seguimiento, entendida como la 
inexistencia de una medida alternativa menos lesiva de los derechos humanos para conseguir el 
objetivo legítimo; 
 
X.- La acreditación de la proporcionalidad de la intervención o seguimiento, justificando que las 
ventajas que obtienen de la limitación a los derechos no resultan desmedidas con respecto a la 
afectación producida; y 
 
XI.- La justificación, debidamente fundada y motivada, sobre el cumplimiento de la prohibición de 
seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o 
motivaciones políticas a que se refiere el presente artículo. 
 
El cumplimiento de los requisitos enumerados anteriormente deberá ser debidamente explicado 
en el informe a que se refiere el artículo 57 de esta Ley y que bimestralmente envíe el Centro a la 
Comisión Bicamaral.  
 
Los protocolos a los que se refiere este artículo serán remitidos a la Comisión Bicamaral para su 
conocimiento y opinión, la que deberá ser emitida en un plazo no mayor a 60 días.   
 
Artículo 34.- De conformidad con lo dispuesto por el párrafo noveno del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Director del Centro, previo acuerdo con el 
Secretario de Gobernación, deberá solicitar en los términos y supuestos previstos por la presente 
Ley, autorización judicial para efectuar intervenciones de comunicaciones privadas en materia de 
Seguridad Nacional. 
  
Se entiende por intervención de comunicaciones la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro, 
que hace una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier 
medio, aparato o tecnología. 
 
El Director del Centro se abstendrá, de manera absoluta, de solicitar la intervención o seguimiento 
de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o motivaciones políticas. En caso 
de contravenir esta prohibición, el o los servidores públicos respectivos serán responsables penal, 
administrativa y civilmente conforme a la legislación aplicable. 
 
En todo caso, el Centro cumplirá con los contenidos de los protocolos a que se refiere el artículo 31 
de la presente Ley.  
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Artículo 38.- La solicitud a que se refiere el artículo 34 debe contener: 
 
I.- Una descripción detallada de los hechos y situaciones que representen alguna amenaza para la 
Seguridad Nacional en los términos del artículo 5 de esta Ley.  
 
Dicha descripción omitirá datos de identificación de personas, lugares o cosas cuya difusión indebida, 
ponga en riesgo su seguridad o la investigación en curso.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los datos de identificación omitidos en la solicitud, 
serán presentados en un sobre cerrado, relacionado con la solicitud que acompaña, el cual será 
debidamente identificado y señalado por el juez mediante acuerdo reservado que recaiga a la 
solicitud. El expediente que se forma con este motivo, se manejará en sigilo y se guardará en el 
secreto del juzgado;  
 
II.- Las consideraciones que motivaran la solicitud,   
 
III.- El lapso de vigencia de la autorización que se solicita, y 
 
IV.- El acreditamiento de que se cumple con cada uno de los elementos establecidos en el artículo 
31 de esta Ley.  
 
Cuando el Juez de Distrito de que se trate niegue la solicitud por estimar que la intervención o 
seguimiento se realiza con fines o motivaciones políticas, expondrá esta circunstancia, sin que 
pueda subsanarse de ninguna forma la actualización de dicho impedimento. 
 
Artículo 57.- La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones:    
 
I.- a VII.- …  
  
VIII.- Enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada,  
 
IX.- Recibir bimestralmente un informe del Director del Centro que contenga el ejercicio detallado 
del seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas. Dicho 
informe contendrá también la acreditación del cumplimiento de los protocolos a que se refiere el 
artículo 31 de esta Ley. 
 
El Director del Centro comparecerá también bimestralmente ante la Comisión Bicamaral para 
explicar el contenido de este informe. 
 
Tanto el informe como la comparecencia se realizarán bajo protesta de decir verdad.        
 
X.- Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE ADICIONA un parrafo tercero al artículo 292 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales para quedar como sigue: 
 
Artículo 292. Requisitos de la solicitud 
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La solicitud de intervención deberá estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que 
serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el 
tipo de comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, 
números o aparatos que serán intervenidos, y en su caso, la denominación de la empresa 
concesionada del servicio de telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto 
de la intervención.  
 
El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses. Después de 
dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite 
nuevos elementos que así lo justifiquen. 
 
La intervención sólo podrá realizarse cumpliendo los requisitos establecidos en el presente Código 
y se autorizará únicamente en los delitos previstos en los ordenamientos legales que a 
continuación se enlistan:  
 
I.- Del Código Penal Federal:  
 
a) Evasión de Presos; previsto en el artículo 150; 
 
b) Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero, 195 Bis, excepto cuando se 
trate de los casos previstos en las dos primeras líneas horizontales de las tablas contenidas en el 
apéndice I, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;  
c) Corrupción de menores o incapaces, previsto en los artículos 200, 201 y 201 bis;  
 
d) Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el Capítulo II;  
 
e) Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 bis;  
 
f) Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 204;  
 
g) Explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, previsto en el 
artículo 208; 
  
h) Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo; 
  
i) Homicidios relacionados con la delincuencia organizada; 
  
j) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;  
 
k) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis;  
 
l) Los previstos en el artículo 377;  
 
m) Extorsión, previsto en el artículo 390;  
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n) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; 
 
II. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos el delito de introducción clandestina de armas 
de fuego en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;  
 
III. De la Ley General de Salud, el delito de tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 
462 Bis;  
 
IV. De la Ley de Migración, el delito de tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159;  
 
V. Los previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 
 
VI. Los previstos en el Título Segundo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en materia de Hidrocarburos. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- SE ADICIONA un parrafo segundo al artículo 177 del Código Penal Federal para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial 
competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos 
días multa. 
 
A la empresa de telecomunicaciones o tecnología que provea los programas informáticos o 
herramientas tecnológicas a través de los cuales se realice la intervención a que se refiere este 
artículo, se le impondrá la suspensión de actividades de seis a doce años, cuando existan 
elementos documentales o electrónicos de que alguno de sus representantes tiene conocimiento 
de la utilización indebida de los instrumentos provistos. Cuando la empresa de telecomunicaciones 
o tecnología que provea los programas informáticos o herramientas tecnológicas sea además la 
que opere dicho programar para realizar la intervención de comunicaciones sin mandato judicial, 
se le impondrá la sanción de disolución.     
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
SEGUNDO.- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional emitirá en un plazo no mayor de 60 días 
naturales los protocolos a que refiere el artículo 31 de este decreto. 
 
 

SUSCRIBEN 
 

 


