
CASO PEGASUS



ANTECEDENTES

Para sus transacciones, la empresa 
israelí usó otras compañías ‘fachada’,
llevando a cabo una simulación de 
contratos relacionados con PEGASUS 
en diferentes instancias del gobierno 
federal por conceptos distintos al uso 
de tecnología de inteligencia.

La empresa israelí NSO Group
Technologies desarrolló
el software de espionaje

Lo vendió a la entonces 
Procuraduría General de la 
República, por medio de Grupo 
Tech Bull S.A de C.V, quien 
tiene el contrato para la 
adquisición del sistema.PEGASUS



RESULTADOS
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en sus archivos 
digitales e impresos y pidió lo mismo a sus órganos 
desconcentrados.

Se encontraron

con empresas relacionadas a NSO Group
Technologies de la siguiente manera: 

31
contratos



POLICÍA FEDERAL
RESULTADOS

En archivos de la extinta Policía 
Federal se encontraron

16 contratos
suscritos con dos empresas 
distintas: 

• KBH Aviation SA
• Comercializadora de Soluciones 

Integrales Mecale S.A. de C.V.

RELACIÓN DE CONTRATOS

No. Número de contrato Prestador del servicio y/o 
proveedor Objeto del contrato

1 SSP/PF/CNS/001/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación de servicio de reconfiguración tipo carguero para dos aeronaves marca Boeing 727-264 de la flota aérea de la 
Policía Federal

2 SSP/PF/CNS/002/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación de servicio de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de seguridad electrónica para el 
depósito de municiones y armamento del centro de mando (Contel) de la Policía Federal

3 SSP/PF/CNS/005/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación del servicio de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de seguridad electrónica para la
Coordinación Estatal de la Policía Federal en Chihuahua

4 SSP/PF/CNS/007/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación de servicio de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de grabación de audio y monitoreo 
exterior para las coordinaciones estatales de la Policía Federal en Cuernavaca, Matehuala, Matamoros, Hermosillo, Querétaro y Uruapan

5 SSP/PF/CNS/012/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación del mantenimiento correctivo (mayor) de los equipos y sistemas electrónicos de inteligencia de la Policía Federal

6 SSP/PF/CNS/066/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la adquisición, instalación y puesta en marcha del sistema de visualización para la Coordinación para la Prevención de Delitos 
Electrónicos de la Policía Federal

7 SSP/PF/CNS/073/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento correctivo (mayor) de los equipos y sistemas electrónicos de inteligencia de la Policía 
Federal

8 SSP/PF/CNS/074/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas electrónicos de inteligencia de la Policía 
Federal

9 SSP/PF/CNS/075/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (mayor) del sistema de inteligencia “Sky Star 300” de la 
Policía Federal

10 SSP/PF/CNS/125/2011 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos electrónicos del edificio Torre Pedregal de la Policía 
Federal

11 SSP/PF/CNS/050/2012 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para prestación de los servicios de mantenimiento preventivo del stand de tiro de la División Antidrogas de la Policía Federal

12 SSP/PF/CNS/056/2012 K.B.H. Aviation, S.A. Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y sistemas electrónicos de seguridad del centro 
de mando de Ciudad Juárez de la Policía Federal

13 SSP/PF/CNS/079/2012 Comercializadora de Soluciones 
Integrales “Mecale”, S.A. de C.V.

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y sistemas de seguridad perimetral y física (CCTV, incendios y CCA) de las 
instalaciones del edificio de Análisis Táctico de la Policía Federal

14 SSP/PF/CNS/080/2012 Comercializadora de Soluciones 
Integrales “Mecale”, S.A. de C.V.

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y sistemas de seguridad perimetral y física (CCTV, incendios y CCA) de las 
instalaciones del Centro de Inteligencia Bunker de la Policía Federal

15 SSP/PF/CNS/081/2012 Comercializadora de Soluciones 
Integrales “Mecale”, S.A. de C.V.

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y sistemas de seguridad perimetral y física (CCTV e  incendios) de las 
instalaciones del edificio I de Inteligencia de la Policía Federal

16 SSP/PF/CNS/082/2012 Comercializadora de Soluciones 
Integrales “Mecale”, S.A. de C.V. Servicios de mantenimiento preventivo al sistema de seguridad electrónica del edificio Torre Pedregal de la Policía Federal



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
RESULTADOS

Se encontraron 2 contratos
firmados por la Secretaría de Gobernación, 
de donde antes dependía la Policía Federal, 
con las empresas: 

• Proyecto Semilla SA de CV

• Artículos Textiles, Equipo y 
Accesorios MV SA de CV 

RELACIÓN DE CONTRATOS

No. Número de 
contrato

Prestador del servicio y/o 
proveedor

Objeto del contrato

1
SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C1
02/2018

Proyecto Semilla, S.A. 
de C.V.

Servicios de difusión en medio 
complementario, a través del mobiliario 
urbano, espectaculares, pantallas de cine y 
pantallas de señalización digital, de los 
mensajes relacionados con la campaña 
denominada “90 Aniversario de la Policía 
Federal” versión “Los logros son el resultado 
del trabajo”, correspondiente a la partida 3

2
SEGOB/PF/SG/
CSG/DGRM/C1
20/2018

Artículos Textiles, 
Equipo y Accesorios
MV, S.A. de C.V.

Contrato abierto para la adquisición de 
uniformes



PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
RESULTADOS

En Prevención y Readaptación Social 
se encontraron
7 contratos
con las siguientes cuatro empresas:

• Comercializadora Antzua, SA de CV
• Artículos Textiles, Equipo y 

Accesorios MV SA de CV 
• BSD Security Systems SA de CV y
• BSD London Hightech and Project 

Managment LP

RELACIÓN DE CONTRATOS

No. Número de 
contrato

Prestador del
servicio y/o 

proveedor
Objeto del contrato Procedimiento de 

contratación Área requirente Administrador del 
contrato

Vigencia del 
contrato Importe

1 OADPRS/DGA/A
/030/2018

Comercializador
a Antsua, S.A. de 

C.V.

Adquisición de medicamento para 
los Centros Federales del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social

Adjudicación directa por 
artículo 41 fracción IV de la 

LAASSP (Seguridad 
Nacional)

Coordinación 
General de Centros 

Federales

Directores de 
Administración de los 

Centros Federales 
CEFEREPSI Y ANAP

1 de junio al 31 
de diciembre de 

2018
$145,154,706.65

2 OADPRS/DGA/A
/035/2018

Artículos 
Textiles, Equipo 
y Accesorios MV, 

S.A. de C.V.

Adquisición de calzado para los 
Centros Federales, CEFEREPSI y 

ANAP

Adjudicación directa por 
artículo 41 fracción IV de la 

LAASSP (Seguridad 
Nacional)

Coordinación 
General de Centros 

Federales

Directores de 
Administración de los 

Centros Federales 
CEFEREPSI Y ANAP

26 de junio al 31 
de diciembre de 

2018

$115,990,225.84
IVA incluido

3 OADPRS/DGA/A
/056/2012

BSD Security 
Systems, S.A. de 

C.V.

Adquisición del suministro,
instalación, configuración y puesta 
en operación de tres sistemas de 

circuito cerrado de televisión (CCTV 
IP) para los CEFERESOS No. 5, 6 y 9

Adjudicación directa por 
artículo 41 fracción IV de la 

LAASSP (Seguridad 
Nacional)

Coordinación 
General de Centros 

Federales

Directores Generales 
de los CEFERESOS 

No. 5, 6 y 9

Del 13 de julio 
de 2012 y hasta 

70 semanas
posteriores a la 
fecha de inicio

$43,470,124.62 
millones de 

dólares de los 
EEUU IVA 
incluido

4 OADPRS/DGA/A
/071/2008

BSD Security 
Systems, S.A. de 

C.V.

Adquisición, instalación, puesta a 
punto y capacitación “proyecto 
integral llave en mano” de un 
sistema de circuito cerrado de 

televisión para las oficinas centrales 
del OADPRS

Adjudicación directa por 
artículo 41 fracción IV de la 

LAASSP (Seguridad 
Nacional)

Coordinación 
General Adjunta de 

Informática, 
Recursos Materiales 

y Servicios

Dirección de 
Desarrollo 

Tecnológico de 
Prevención y 

Readaptación Social

60 días 
naturales a 

partir del 30 de 
diciembre de 

2008

$715,000.00
dólares de los 
EEUU incluido 

del IVA

5

Contrato
partida de 
Seguridad 
Nacional

BSD Security 
Systems, S.A. de 

C.V.

Actualización de un sistema de 
circuito cerrado de televisión de 
alta resolución y del sistema de 

inteligencia para el CEFERESO 8

Adjudicación directa por 
artículo 41 fracción IV de la 

LAASSP (Seguridad 
Nacional)

Coordinación 
General de Centros 

Federales

Coordinación General 
de Centros Federales

Del 27/07/2018 
al 24/07/2019

$599,998,980.0
0 pesos 

incluido del IVA

6

Contrato
partida de 
Seguridad 
Nacional

BSD Security 
Systems, S.A. de 

C.V.

Servicio de instalación,
configuración y puesta en 

operación de un sistema integral 
de audio y video para el centro 

federal CPS Coahuila

Adjudicación directa por 
artículo 41 fracción IV de la 

LAASSP (Seguridad 
Nacional)

Coordinación 
General de Centros 

Federales

Coordinación General 
de Centros Federales Del 03/05/2018 

al 31/05/2020

$250,000,000.0
0 pesos 

incluido del IVA

7

Contrato
partida de 
Seguridad 
Nacional

BSD London 
Hightech and 

Project 
Management LP

Solución tecnológica para los 
sistemas integrales de inteligencia 

de audio y video y módulos de 
reconocimiento facial en las garitas 
ubicadas en los Centros Federales 
de Readaptación Social No. 2, 5, 6, 7 

y 8

Adjudicación directa por 
artículo 41 fracción IV de la 

LAASSP (Seguridad 
Nacional)

Comisionado de 
PyRS

Coordinación General 
de Centros Federales

Del 02/05/2018 
al 31/12/2018

$500,000,000.0
0 pesos 

incluido del IVA



SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL
RESULTADOS
En el Servicio de Protección Federal se hallaron

2 contratos con una sola empresa:
• Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MV SA de CV 

RELACIÓN DE CONTRATOS

No.
Número

de 
contrato

Prestador 
del servicio 

y/o 
proveedor

Objeto del 
contrato

Quién pide el 
servicio

Monto total
sin IVA

Monto 
total con 

IVA
Forma de pago

Procedimiento 
de 

adjudicación

Fecha de 
firma Vigencia

1
SPF/AD/P
A/2015/05

1

Artículos
Textiles, 

Equipo y 
Accesorios 
MV, S.A. de 

C.V.

Adquisición de 
vestuario y 
uniformes 

tácticos para el 
cumplimiento de 

las funciones 
sustantivas

encomendadas a 
los elementos del 

Servicio de 
Protección 

Federal que se 
encuentran 
ubicados y 

desplegados en 
toda la República 

Mexicana, 
durante el 

ejercicio fiscal 
2015

Dirección General 
de 

Profesionalización
y Dirección 
General de 

Servicios de
Seguridad, ambas 

del Servicio de 
Protección 

Federal

$51,724,017.08 
M.N.

$59,999,85
9.81 M.N.

Dentro de los 20 
(veinte) días 

naturales 
posteriores a la 

presentación de 
la factura, una 

vez entregados y 
aceptados los 

bienes a entera 
satisfacción de 
administrador 

del pedido

Adjudicación 
directa por 

excepción a la 
licitación 

pública (artículo 
41 fracción IV de 

la LAASSP), 
procedimiento  

consolidado por 
la DGRMSG de 

la Segob

11 de 
septiembr
e de 2015

11 de 
septiembre 

de 2015 al 15 
de 

diciembre 
de 2015

2
SPF/AD/P
A/2018/0

08

Artículos
Textiles, 

Equipo y 
Accesorios 
MV, S.A. de 

C.V.

Adquisición de 
botas tácticas 5.11 

para los 
integrantes del 

servicio de 
Protección 

Federal

Dirección General 
de Servicios de 

Seguridad

$17,237,220.00 
M.N.

$19,995,175.
20

Dentro de los 20 
días naturales 

posteriores a la 
presentación de 

la factura, una 
vez entregados y 

aceptados los 
bienes a entera 
satisfacción de 
administrador 

del pedido

Adjudicación 
directa por 

excepción a la 
licitación 

pública (artículo 
41 fracción IV de 

la LAASSP), 
procedimiento 

consolidado por 
la DGRMSG de 

la Segob

1 de 
febrero de 

2018

31 de enero 
de 2018 al 31 

de 
diciembre 

de 2018



CISEN
RESULTADOS

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen, reportó cuatro contratos 
más, de los que sólo tiene el registro de los pagos efectuados a la empresa 
Proyectos y Diseños VME SA de CV.

Año Descripción Monto

2016 Servicio de actualización de 
infraestructura tecnológica $203´000,000.00 M.N.

2016

Servicio de actualización y 
mantenimiento de 
infraestructura de 

comunicaciones móviles

$7´581,600.00 M.N.

2016

Servicio de actualización y 
mantenimiento de 
infraestructura de 

comunicaciones móviles

$842,400.00 M.N.

2017 Servicio de actualización de 
infraestructura tecnológica $203´000,000.00 M.N.

TOTAL $414´424,000.00



RESULTADOS

La afectación a las arcas públicas por lo erogado 
a través de estos contratos, asciende a:

Mil 970 millones 63 mil 967 pesos
y más de 61 millones de dólares.   



ANEXO
ARTÍCULO CÓDIGO PENAL 

FEDERAL
TIPO PENAL PENALIDAD

177. “Intervención de 
comunicaciones sin 

autorización judicial”

A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial 
competente. 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.

214. fracción III “Ejercicio 
ilícito del servicio público” 

Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público:… III.-Teniendo 
conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar 
gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o 
entidad de la administración pública federal centralizada, organismos 
descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y 
sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de empresas productivas 
del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o 
del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su 
superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.

De 2 a 7 años de prisión y de 30 a 150 días multa. 

216. Coalición de 
Servidores públicos

Los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una 
ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución 
o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la 
administración pública en cualquiera de sus ramas.

2 años a 7 años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 
momento de la comisión del delito.

217. Uso ilícito de 
atribuciones

I.- El servidor público que ilícitamente: D) Otorgue, realice o contrate obras 
públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, 
con recursos públicos;… I. bis.- El servidor público que a sabiendas de la ilicitud 
del acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio público o de otra persona: B) 
Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de 
los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya 
abstenido de cumplir con dicha obligación. 

Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier 
persona que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en 
perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra 
persona participe, solicite o promueva la perpetración de 
cualquiera de los delitos previstos en este artículo. Al que 
cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le 
impondrán de 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 
días multa.

224. Enriquecimiento 
ilícito

A quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya 
incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el 
servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la 
legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los 
cuales se conduzca como dueño.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito 
exceda del equivalente de 5000 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización se impondrán de 2 años 
a 14 años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días 
multa.



¡GRACIAS!


