
 En relación con la denuncia del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sobre un supuesto espionaje en su Sala de Juntas, cabe hacer las 
siguientes precisiones, con base en los documentos del acta de entrega 
recepción del edificio sede y en los anexos que fueron debidamente firmados 
por los representantes del Senado que se encontraban en funciones es ese 
momento: 
 

En 2012, siendo mayoría el GP PAN y encabezando ellos la 
administración del Senado, se recibió por parte de la Constructora GAMI 
Ingeniería e Instalaciones y BANOBRAS la Nueva Sede del Senado de la 
República, y ya desde entonces, aparecían instalados diversos sistemas 
tecnológicos, entre los que se encontraba, el Sistema de Audio y Vídeo 
Parlamentario, tal y como consta en el acta de entrega recepción referida. 
  
 Como parte de dicho sistema, en la Sala de Juntas del GP PAN se 
colocaron tres micrófonos omnidireccionales para atornillar en superficie de 
plafón, MARCA AKG MODELO C562CM, que debidamente instalados, serían 
conectados para su funcionamiento al Rack de audio y video del propio Grupo 
Parlamentarios para el efecto de que pudieran para grabar y tener una versión 
estenográfica de sus reuniones. 
 
 Es importante precisar que dicho sistema nunca funcionó debido a que 
nunca se concluyó con la instalación tal y como obra en el expediente de la 
entrega recepción de la Nueva Sede.  
 
 Al igual que en la Sala de Juntas del PAN, se colocaron micrófonos en 
las Salas de los demás Grupos Parlamentarios, y en otros lugares (como el 
edificio del pleno, torre de comisiones, niveles sótano 1, PB, y nivel 14, así 
como hemiciclo PB).  En total se colocaron 61 micrófonos de las características 
señaladas. 
 
 A lo largo de todos estos años, y con motivo de las remodelaciones 
derivadas de los diversos reacomodos de los Grupos Parlamentarios, un buen 
número de micrófonos, en total 43, fueron retirados y entregados a la Dirección 
de Eventos para su resguardo, ya que, como se ha mencionado, nunca 
funcionaron porque no se terminó con las conexiones que hicieran posible el 
uso para el que fueron adquiridos. Es importante señalar que dichos aparatos 
ya fueron aportados a la FGR como parte de la investigación que se está 
llevando a cabo. 
 
 En conclusión, y para mayor precisión es importante reiterar que los 
micrófonos encontrados en la Sala de Reuniones del GP PAN: 
 a) Estuvieron colocados en el plafón de la sala de Juntas del Grupo 
Parlamentario del PAN y fueron instalados al mismo tiempo que los otros 58 
micrófonos durante la construcción de la Nueva Sede y como parte del 
equipamiento tecnológico, y se entregaron a los responsables del Senado 
mediante el acta de recepción parcial provisional de fecha 31 de Julio del 2012, 
debidamente firmada por los funcionarios administrativos que en esa época 
tenían la responsabilidad para tal efecto. 



 b) Los micrófonos que se instalaron en las salas de juntas de los Grupos 
Parlamentarios, incluido el PAN, debían ser conectados directamente al Rack 
que se instaló en cada sala de Juntas de los Grupos. La operación y control de 
estos correspondería a cada uno de ellos (grupos parlamentarios), lo que 
nunca se concretó por lo que dicho sistema no entró en operación. 
 c) Desde la entrega de la Nueva Sede del Senado, el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional ha ocupado siempre las mismas 
oficinas y la misma sala de juntas donde se encontraron los micrófonos que 
fueron instalados desde su construcción.  
 d) Existe un plano que forma parte del Anexo 110 del acta de entrega- 
recepción parcial provisional, en donde consta claramente la ubicación de los 
tres micrófonos, sus características y cómo se harían las conexiones, lo que 
demuestra que los mismos siempre han estado ahí y que nunca han 
funcionado porque no están conectados al Rack que está en sus oficinas y 
cuya operación solo corresponde a ellos. 
 

Todo lo anterior está debidamente documentado en las actas de entrega 
recepción, anexos, planos y demás documentos, así como en las testimoniales 
de empleados del senado, que, con más de 10 años de antigüedad, fueron 
testigos de los hechos aquí narrados, y que concuerdan perfectamente con la 
documentación soporte con la que se cuenta. 

 
Para mayor precisión, se anexa una cronología de hechos, sustentada 

en el acta de entrega recepción respectiva del edificio de la Nueva Sede y en 
los anexos correspondientes, documentos que obran en poder de este Senado 
de la República.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RELATORIA DE HECHOS 
SISTEMA PARLAMENTARIO DE AUDIO Y VIDEO 

 
 

1.- El 31 de julio del 2012, se instrumentó la sexta acta de entrega- recepción 
parcial provisional de los trabajos consistentes en la construcción, y 
equipamiento de la Nueva Sede del Recinto Legislativo de la Cámara de 
Senadores. (ANEXO 1) 
 
2.- En dicha acta se hizo constar la recepción, entre otros, del Sistema 
Parlamentario de Audio y Video que incluía equipo para el edificio del pleno, la 
torre de comisiones, los niveles sótano 1, PB, y nivel 14, así como el hemiciclo 
PB y nivel 1, este último para dotar de dicho sistema a todos los Grupos 
Parlamentarios. 
 
3.-Como consta en la página 10 del acta de entrega recepción descrita, el 
sistema recibido se detalla y describe en el Anexo 110 y las deficiencias y las 
observaciones derivadas de ésta se consignaron en el Anexo 111. Dichos 
anexos junto con otros más son parte integral del acta mencionada como 
ANEXO 1 
 
4.- En el Anexo 110 consta la entrega de los diagramas de bloques de cada 
área, se específica cada uno de los equipos que conformaban el Sistema de 
Audio y Video Parlamentario y se describen las áreas que contarían con dicho 
sistema, detallando el lugar donde sería colocado cada equipo. Se anexan 
copias de Bloques de las áreas del nivel 1 (ANEXO 2) 
 
5.- En el Anexo 111, como lo reconoce la empresa responsable del sistema, se 
dio cuenta de que a la fecha de la entrega no se realizó el protocolo de 
pruebas en los Grupos Parlamentarios, lo cual significa que la entrega del 
sistema se hizo, en el caso concreto de las Salas de los Grupos 
Parlamentarios, sin haber probado el funcionamiento, cuando los equipos 
respectivos, fueron instalados. (ANEXO 3) 
 
6.- Como parte de los equipos del Sistema de Audio y Video Parlamentario, se 
entregaron instalados ( sin pruebas de funcionamiento ni de operación) 61 
micrófonos de superficie tipo omnidireccional para atornillar en superficie de 
plafón o mesa, que según el catálogo de conceptos serían de MARCA 
AUDIOTECHNICA o similar, MODELO ES945 o similar, ( se terminaron 
instalando de MARCA AKG MODELO C562CM ) para el nivel 1 de hemiciclo, 
específicamente para los salones de reuniones de todos los Grupos 
Parlamentarios, así como para salones de comisiones, sala de prensa y 
comparecencia y salones de torre de comisiones en el nivel 14. 
 



7.- Como se describe en el Anexo 110, en el Ítem 144 respecto al 
Equipamiento de dicho Sistema, se entregaron 13 micrófonos instalados ( sin 
pruebas de funcionamiento ni de operación), para el nivel 1 de hemiciclo, 
específicamente para los salones de reuniones de todos los Grupos 
Parlamentarios.  
 
8.- Asimismo, y según consta en dicho Anexo 110, en los ítems 81, 100 y 191, 
respecto al detalle de Equipamiento del Sistema, también se entregaron 48 
micrófonos más de las características señaladas para salones de comisiones, 
sala de prensa y comparecencia y salones de la torre de comisiones en el nivel 
14.  
 Las copias de los ítems relacionados en el punto 7 y 8 se adjuntan 
(ANEXO 4) 
 
9.- Desde la entrega de la nueva sede del Senado hasta la fecha, el Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional siempre ha ocupado el mismo espacio y la 
misma sala de reuniones entregada, siendo el único Grupo que no se ha 
movido de espacio con el cambio de legislaturas desde 2011. 
 
10.- Como se puede advertir en el Plano de Croquis de ubicación, tomando 
como ejemplo el del propio Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en el 
mismo se detalla cómo en su sala de reuniones, diseñada para 58 personas, 
se instalaron desde la construcción del edificio 3 micrófonos de superficie tipo 
omnidireccional para atornillar en superficie de plafón MARCA AKG MODELO 
C562CM , mismos que iban conectados directamente al Rack del equipo que 
se encuentra ubicado en dicho grupo en su sala de Audio. 
 
11.- Durante las remodelaciones derivadas de la integración de la LXII y LXIII 
Legislaturas del Senado, a finales del 2012 fueron retirados por la empresa que 
los instaló, y toda vez que nunca funcionaron, 43 micrófonos omnidireccional 
para atornillar en superficie de plafón MARCA AKG MODELO C562CM de 
diversas áreas, iguales a los que fueron instalados en el Salón de reuniones 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Esos 43 micrófonos ya 
fueron aportados a la FGR para su cotejo con los encontrados por el PAN 
 
12.- En conclusión, y para mayor precisión es importante reiterar que los 
micrófonos encontrados en la Sala de Reuniones del GP PAN:  

a) Estuvieron colocados en el plafón de la sala de Juntas del Grupo 
Parlamentario del PAN y fueron instalados al mismo tiempo que los otros 58 
micrófonos durante la construcción de la Nueva Sede y como parte del 
equipamiento tecnológico, y se entregaron a los responsables del Senado 
mediante el acta de recepción parcial provisional de fecha 31 de Julio del 2012, 
debidamente firmada por los funcionarios administrativos que en esa época 
tenían la responsabilidad para tal efecto.  

b) Los micrófonos que se instalaron en las salas de juntas de los Grupos 
Parlamentarios, incluido el PAN, debían ser conectados directamente al Rack 
que se instaló en cada sala de Juntas de los Grupos. La operación y control de 
estos correspondería a cada uno de ellos (grupos parlamentarios), lo que 
nunca se concretó por lo que dicho sistema no entró en operación. 



 c) Desde la entrega de la Nueva Sede del Senado, el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional ha ocupado siempre las mismas 
oficinas y la misma sala de juntas donde se encontraron los micrófonos que 
fueron instalados desde su construcción.  
 d) Existe un plano que forma parte del Anexo 110 del acta de entrega- 
recepción parcial provisional, en donde consta claramente la ubicación de los 
tres micrófonos, sus características y cómo se harían las conexiones, lo que 
demuestra que los mismos siempre han estado ahí y que nunca han 
funcionado porque no están conectados al Rack que está en sus oficinas y 
cuya operación solo corresponde a ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


