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Presentación 

 

“Operación Limpieza” 

Un ejemplo de uso inadecuado de testigos colaboradores 

 

Por qué la gente debe estar interesada en leer un trabajo sobre testigos colaboradores o 

arrepentidos, porque se trata de una herramienta prevista en el marco jurídico nacional, que en 

principio fue diseñado, única y exclusivamente para el combate a la delincuencia organizada.  

Porque el uso inadecuado del recurso, ha propiciado que inocentes pierdan su libertad, por haber 

sido señalados por personas que se han acogido al programa con el propósito de obtener 

beneficios.  

Lo que ha traído como consecuencia que fracasen las acciones emprendidas por la autoridad 

para erradicar a dichos grupos criminales que ponen en riesgo la seguridad nacional con su 

actividad, pero porque además, ha llevado a la cárcel a personas inocentes, con testimonios 

falsos o fabricados, con el único propósito de generar en la sociedad, una percepción favorable 

de que los órganos encargados de la procuración de justicia están cumpliendo de manera 

adecuada con la tarea que tiene encomendada, un ejemplo de ello, fue la “Operación Limpieza”, 

en el sexenio de Felipe Calderón.  

Y porque cualquier ciudadano, puede ser víctima de ser acusado injustamente de un delito que 

no cometió, porque fue señalado por un delincuente arrepentido que se acoge a la protección del 

estado para ayudar a detener a otros criminales de mayor peligro, en apariencia. 

Además con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora todas 

las procuradurías estatales o fiscalías podrán hacer uso de testigos protegidos, como 

comúnmente se les conoce, pues el artículo 256, fracción quinta de dicha norma, permite que el 
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ministerio público no ejerza la acción penal en contra de un probable delincuente si éste 

proporciona información que lleve a la persecución de delitos más graves del que se le acusa.  

Es decir, explica el consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza en un artículo 

publicado en el periódico El universal, que hora se podrá liberar a un delincuente de un juicio 

penal a cambio de que se convierta en un testigo clave para la persecución de delitos de mayor 

impacto.  

Anteriormente esta figura era exclusiva para el combate de la delincuencia organizada, pero con 

la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el legislador decidió extender su uso a 

todos los delitos, federales y locales.  

Si a nivel federal y solo en el ámbito de la delincuencia organizada su uso ha sido errático, 

arbitrario y con escasos resultados, que se puede esperar del uso que se le dé en los estados, por 

ello importa que el ciudadano común se interese en el tema.   
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La acción más importante para combatir la corrupción y la delincuencia organizada en 

el sexenio de Felipe Calderón la “Operación Limpieza” 

La estrategia con la que el gobierno del presidente Felipe Calderón pretendió erradicar a los 

elementos infiltrados por el crimen organizado en la Procuraduría General de la República, hoy 

Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, conocida como 

“Operación Limpieza”, cambió la vida de Noé Ramírez Mandujano. En minutos, el destino de 

uno de los principales servidores públicos encargado del combate a la delincuencia organizada 

se transformó radicalmente.  

Las declaraciones de un testigo colaborador, cambiaron su vida de servidor público a cómplice 

del crimen organizado. Lo acusaron de proteger al grupo criminal del Cártel de Sinaloa y en 

especial, a los hermanos Beltrán Leyva de quienes recibía, según testimonios, la cantidad 

mensual de 450 mil dólares a cambio de proporcionar información sobre operativos y 

averiguaciones previas iniciadas en contra de integrantes del grupo delictivo. Su principal 

misión, era proteger sus actividades ilícitas para que nadie las obstaculizara. Hechos que lo 

llevaron a que estuviera arraigado y posteriormente, que pasara en prisión más de cuatro años, 

antes de que se reconociera su inocencia.  

El jueves 20 de noviembre de 2008 Noé Ramírez Mandujano se presentó voluntariamente a 

declarar ante el Ministerio Público de la Federación, que dependía de la Subprocuraduría en 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y al término de la entrevista, 

decidieron que existían suficientes elementos que demostraban que se encontraba involucrado 

en la protección de la organización criminal de los  hermanos Beltrán Leyva, por lo que fue 

detenido de inmediato.  

El ex fiscal antidrogas, asumió el cargo de Subprocurador en Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada en noviembre de 2006. Tiempo después, de acuerdo a lo declarado 

por los testigos colaboradores que uso la PGR para armar el expediente de la llamada 
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“Operación Limpieza”, “fue citado por un miembro del Cártel del Pacífico, del que no se revela 

su identidad, quien le entregó de manera personal un pago por la cantidad de 450 mil dólares, a 

cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa 

organización criminal. Pagos que recibiría puntualmente de manera mensual”.1 

Anteriormente ya habían sido detenidos Miguel Ángel Colorado González y Fernando Rivera 

Hernández, quienes desde 2006 se desempeñaban como Coordinador General Técnico y 

Director General Adjunto de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada, quienes de acuerdo al testimonio del principal testigo colaborador, 

habían acompañado en una cita posterior a Ramírez Mandujano, quienes también a cambio de 

dinero, facilitaron información confidencial sobre investigaciones que realizaba la Procuraduría 

General de la República en contra de esta organización delictiva.  

Desde el momento de la detención de Noé Ramírez Mandujano se solicitó a un juez federal que 

se concediera el arraigo del ex fiscal antidrogas, con el fin de que el ministerio público de la 

federación pudiera realizar otras investigaciones tendientes a demostrar los delitos en los que 

participó y encubrió. Básicamente la entrega de información reservada por ley a personas no 

autorizadas, ajenas a las autoridades encargadas de perseguir e investigar los delitos federales. 

Los detenidos, eran acusados de ser responsables de delincuencia organizada, tráfico y venta de 

drogas.  

El día que se dieron a conocer los hechos, el entonces Procurador General de la República, 

Eduardo Medina Mora aseguraba: “el Estado de Derecho y la Operación Limpieza no responden 

a intereses particulares o a rivalidades o revanchas, se fundamenta en la aplicación de la Ley y 

el desarrollo de investigaciones ministeriales, en cumplimiento estricto al mandato de los 

mexicanos y del Gobierno de la República a las instituciones federales de seguridad y justicia”.2 

Se explicó aquella mañana del viernes 21 de noviembre de 2008 en la Residencia Oficial de los 

Pinos, que el gobierno había iniciado la “Operación Limpieza” para profundizar en la lucha 

contra la delincuencia organizada. Se trataba de una estrategia conjunta que llevaban a cabo la 

Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. Acción 

implementada en momentos que en el país repuntaban los hechos de violencia, principalmente 

                                                 
1 Procuraduría General de la República, Boletín 940/08. México, 21 de noviembre de 2008. 
2 Procuraduría General de la República, Boletín 940/08.  



5 

homicidios y secuestros, que se aseguraba, eran producto de la actividad delictiva de las 

organizaciones criminales que controlaban el tráfico de drogas.  

Se aclaraba que el principal objetivo de esta espectacular estrategia, era depurar a las 

instituciones de seguridad y procuración de justicia federales, identificando a las personas que 

de acuerdo a las investigaciones, se precisaba el concepto de investigaciones y no de testimonios 

realizados por personas que formaron parte de las organizaciones dedicadas al crimen 

organizado, han realizados conductas que son probables delitos y que se alejaron de los 

principios y valores que deben constituir los principales elementos de actuación de los 

servidores públicos, la rectitud y la lealtad.  

A esta infiltración del crimen organizado en las instituciones encargadas de combatir a la 

delincuencia, el gobierno federal explicaba el fracaso de los diversos operativos que había 

emprendido para combatir la inseguridad, motivo por el que decidió utilizar a las fuerzas 

armadas con el fin de que tuvieran éxito las acciones que se instrumentaban desde el gobierno 

para tratar de reducir los índices delictivos y la violencia. Sin embargo, el uso de las fuerzas 

armadas solo motivó mayores enfrentamientos ejecuciones e inseguridad en distintas regiones 

del país.3 

Para el ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano la “Operación Limpieza” fue parte de los 

compromisos asumidos por México en el marco de la iniciativa Mérida, acuerdo que se firmó 

con los Estados Unidos el 22 de octubre de 2007. Estados Unidos se comprometía a otorgar un 

paquete de apoyos que incluía información de inteligencia sobre operaciones del crimen 

organizado y recursos financieros por alrededor de mil 500 millones de dólares.  

Además de la entrega de sofisticado equipo para que los cuerpos de seguridad mexicanos 

enfrentarán de mejor manera a la delincuencia, en especial al narcotráfico y otro tipo de crimen 

trasnacional, dedicado al lavado de dinero procedente de las actividades ilícitas de las bandas 

delictivas.  

Parte de esos recursos, 24 millones de dólares, se destinaron a entrenamiento y equipo para los 

elementos de las distintas corporaciones policiacas federales. Además, se pidió a México 

                                                 
3 De acuerdo con un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denominado 

Transición Traicionada: los derechos humanos en México, durante el sexenio 2006-2012, la guerra contra el 

crimen organizado propició el asesinato de 100 mil personas, sin contar los desaparecidos, los desplazados y los 

encarcelados injustamente. Sin embargo una nota de Excélsior publicada el 12 de marzo de 2014 que cita como 

fuente al PRI en el Senado de la República refiere 121 mil muertos en dicho lapsó, más que las reportadas en 

países en conflicto como Irak, Sri Lanka y Libia.  
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implementar un banco de datos con la información de los elementos que integraban los distintos 

cuerpos de seguridad, con el fin de conocer sus antecedentes y evitar la contratación de personal 

con dudoso pasado. El objetivo era colaborar con México para que contara con cuerpos 

policiales e instituciones de seguridad confiables, en los que no existiera la corrupción.  

Además de erradicar la corrupción de las corporaciones policiacas y de las instituciones de 

seguridad, México se comprometía a disminuir el poder de los grupos criminales que operaban 

en su territorio, mediante la captura y encarcelamiento de sus líderes. Como consecuencia de 

estas acciones, pretendían reducir las ganancias que genera el tráfico de drogas mediante el 

decomiso de narcóticos, reducción del lavado de dinero y la producción de drogas. Aseguraban 

que el apoyo brindado por parte de Estados Unidos a través de equipo, tecnología, aviones y 

entrenamiento permitiría a las autoridades mexicanas sentar las bases para lograr 

investigaciones más efectivas, aumentar el número de capturas y arrestos. Así como lograr que 

las investigaciones concluyeran en sentencias condenatorias.  

Adicionalmente pretendían fortalecer las capacidades de instituciones clave, como la 

Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y las Fuerzas 

Armadas, mediante el establecimiento de mejores controles internos y profesionalización de sus 

integrantes, con el único fin de fortalecer el Estado de Derecho. Estados Unidos vislumbraba 

que con estas acciones México realizaría un mejor combate al crimen organizado y por ende, 

mejoraría la seguridad en la frontera común, principal preocupación del gobierno 

estadounidense.  

La “Operación Limpieza”, fue considerada la primera acción concertada entre los gobiernos de 

Estados Unidos y México para comenzar a fortalecer a las instituciones encargadas de combatir 

a la delincuencia y para eliminar a los malos servidores públicos que se dedicaban a proteger 

las operaciones de la delincuencia organizada a cambio de dinero. En su momento pareció el 

golpe más espectacular en décadas en contra de la corrupción y la infiltración del crimen 

organizado. Pues 25 funcionarios altos y medios de distintas dependencias, fueron puestos al 

descubierto por colaborar con el crimen organizado y en específico con la organización delictiva 

de los hermanos Beltrán Leyva.  

La detención de quien fuera el zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano se dio a finales de 2008, 

pero la “Operación Limpieza” comenzó a prepararse desde mediados de 2007. En los primeros 

días de julio, el gobierno federal aceptó que el enemigo estaba en casa, pues de acuerdo a 
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versiones del testigo colaborador identificado como Jennifer, el Director General Adjunto de la 

Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Fernando Rivera 

filtraba información de operativos en contra de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de dinero. 

Una semana después, también fue detenido Miguel Colorado González, acusado de recibir 

sobornos del mismo grupo criminal. 

En septiembre de ese mismo año, “un agente del programa Resolución 6 del FBI, adscrito a la 

agencia antidrogas estadounidense DEA en la embajada de su país en México y quien usaba el 

nombre de Juan de Jesús, buscó a Mario Arzave Trujillo, entonces titular de la Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO. Le dijo que se había 

comunicado por internet con un informante relacionado con los Beltrán Leyva, en aquel tiempo 

socios de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”. Era Roberto López Nájera. El hombre del FBI, 

dijo que si la SIEDO le mandaba fotos de su personal, dicho informante podría reconocer a los 

ex militares y ex gafes (miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE) que 

estaban pasando información a los narcos”.4   

López Nájera, es el testigo Jennifer, quien realizó las declaraciones con las que se construyó la 

investigación que llevó a la cárcel a Ramírez Mandujano. Personaje que se presentaba como 

abogado de Édgar Valdez Villarreal, alias la Barbie, colaborador de Arturo Beltrán.  

En septiembre de 2007, durante la décimo novena Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia en Jiutepec, Morelos, el Procurador Medina Mora y Ramírez Mandujano fueron 

advertidos de que los Beltrán Leyva habían infiltrado a la SIEDO. El procurador ordenó que se 

enviaran las fotografías al agente de la DEA, quien una vez que las recibió, se las presentó a 

López Nájera, quien identificó al capitán Fernando Rivera, junto con los militares Roberto 

García García y Milton Carlos Cilia Pérez como las personas que informaban a los Beltrán 

Leyva de los Operativos en su contra.  

El capitán Rivera Hernández se asegura que se reunió con el testigo Jennifer, quien lo delato, 

en los primeros días de septiembre de ese mismo año, en un restaurante ubicado frente a la 

embajada de los Estados Unidos, localizada en Paseo de la Reforma. En el encuentro estuvo 

presente el abogado José Antonio Cueto, un ex funcionario e intermediario entre narcos y 

policías.  

                                                 
4 Anabel Hernández, “Operación limpieza: las farsas de la PGR”. Revista Proceso. 20 de abril 2013. 

https://www.proceso.com.mx/339656/operacion-limpieza-las-farsas-de-la-pgr    

https://www.proceso.com.mx/339656/operacion-limpieza-las-farsas-de-la-pgr
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De acuerdo con el testimonio de Jennifer en la cantina los Remedios que se encuentra en Río 

Tíber, cerca de Reforma, me presentaron a Fernando Rivera. “El testigo relata que a los pocos 

minutos de ser presentado con el funcionario, Rivera comenzó a decirle que él era director de 

inteligencia de la SIEDO y que estaba trabajando en asuntos de narcotráfico, en especial de los 

Cárteles de Sinaloa y del Golfo”. 5           

Según el testigo, le preguntó a Rivera que si no le daba miedo trabajar en esos asuntos y que si 

nunca había recibido ofertas de narcotraficantes para que les ayudará a cambio de dinero. Rivera 

le contesto que sí. Jennifer le dijo que trabajaba para Edgar Valdez Villarreal, quien lo había 

mandado para arreglar una relación de negocios y brindar protección al grupo criminal. Rivera 

pidió 450 mil dólares, pero terminó aceptando 150 mil.  

Jennifer y Sergio Valdez Villarreal, este último uno de los narcotraficantes detenidos y 

encarcelado por Noé Ramírez Mandujano, fueron dos de los siete testigos colaboradores que 

utilizó el Ministerio Publico de la Federación para armar el expediente con el que se detuvo y 

proceso al ex fiscal antidrogas Ramírez Mandujano. Quien por cierto no ha sido el único 

funcionario encargado de combatir al crimen organizado y en especial al narcotráfico, que ha 

sido detenido y procesado por proteger a líderes de grupos delictivos.  

En febrero de 1997, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, Director del Instituto Nacional para el 

Combate a las Drogas fue detenido por recibir, coincidentemente, dinero para no estorbar las 

actividades del líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes. Es decir, ambos funcionarios 

fueron procesados con estrategias similares, aceptar sobornos a cambio de proteger las 

actividades de la delincuencia organizada.  

  

                                                 
5 Francisco Gómez “La Maleta la otra nómina de la SIEDIO”, El Universal, 29 de octubre 2018, sección Nación.  

http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/163250.html 

http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/163250.html
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Testigos colaboradores historia de fracasos 

Los mecanismos de protección a testigos colaboradores están vigentes en México desde hace 

poco más de 22 años, cuando entró en vigor la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 

norma que contempla en dos de sus artículos la figura de testigos colaboradores, herramienta 

que se consideró indispensable para combatir al crimen organizada y al trasnacional. De acuerdo 

con un análisis del Centro de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados, la delincuencia 

organizada en México generaba ganancias en la década de los noventa del orden de los 30 mil 

millones de dólares, solo tomando en cuenta a los Cárteles de Tijuana, Sinaloa y el Golfo.  

La participación de testigos colaboradores es indispensable para enfrentar a la delincuencia 

organizada. Aquí el consenso es general, los problemas vienen con la implementación, pues no 

existe documente que regule el uso de la figura. En la exposición de motivos de dicha ley, 

aseguran que “con la protección y reserva de su identidad, se pretende neutralizar la 

intimidación, que es uno de los principales instrumentos operativos de la delincuencia 

organizada, con lo cual se garantizará que las investigaciones no se vean truncadas ante el muro 

del silencio que interponen fundamentalmente quienes temen por su seguridad o la de su 

familia”.6  

Los artículos 35 y 36 de la ley en la materia, otorgan beneficios a quienes aporten información 

que permita desarticular a organizaciones criminales y llevar a la cárcel a sus líderes. Entre ellos, 

reducir hasta en dos tercios la pena impuesta al integrante de alguna organización delictiva que 

se encuentre bajo proceso judicial y aporte información que permita detener a otros integrantes 

de la organización criminal y a su desarticulación.  

Fue necesario modificar los artículos 16 y 20 constitucionales para dar cabida a esta figura, con 

la que pretenden facilitar a las autoridades el combate al crimen organizado, asunto considerado 

                                                 
6 Óscar Uribe Benítez, Protección a testigos análisis comparado Estados Unidos de América, Italia y México, 

(México: Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria. Cámara de Diputados 2011), 6.  
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de seguridad nacional. En el 16 se establece la figura del arraigo, misma que procede en casos 

de delincuencia organizada; el arraigo se precisa, no podrá exceder de 40 días, con la posibilidad 

de prorrogarlo por un periodo similar. Mientras que “por delincuencia organiza se entiende una 

organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o 

reiterada, en los términos de la ley en la materia”7 

En tanto que el artículo 20 en su apartado B, que se refiere a los derechos de toda persona 

imputada, establece en su fracción tercera párrafo segundo que: “la ley establecerá beneficios a 

favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y 

persecución de delitos en materia de delincuencia organizada”8  

A lo anterior se suma la recomendación de Naciones Unidas en materia de protección a testigos 

que establece lo siguiente: “los gobiernos trabajan en la implementación de Programas de 

Protección a Testigos para incentivar y reforzar la participación de personas implicadas en el 

crimen organizado a fin de que proporcionen información que permita el desmembramiento de 

dichas bandas”. 9   

 Sin embargo, a la fecha, México solo reporta informes parciales de los resultados sobre su 

operación, pues solo da a conocer la cantidad de personas admitidas en su programa de 

protección a testigos, pero no da detalles de sus características y beneficios. En consecuencia, 

se desconoce en qué consisten las medidas de protección, los criterios para la admisión de los 

testigos, procedimientos, responsables de ejecutarlos, derechos y obligaciones de las partes y 

los candados de confidencialidad existentes.  

En opinión de la magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito y especialista en el tema Lilia Mónica López Benítez, lo que se requiere en México es 

contar con un programa cierto de protección que debe incluir determinados requisitos, entre 

ellos, los siguientes: “los candidatos a su ingreso, la clasificación de los testigos con base en la 

trascendencia de lo aportado en su declaración, lo que debe ponderarse para determinar si dicha 

información es útil para interceptar una operación delictiva, desmantelar una bodega o 

laboratorio, detener a miembros de una célula o lograr la captura de los cabecillas de un cártel; 

                                                 
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

2016), artículo 16, párrafo noveno.  
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., artículo 20, apartado B, fracción III.  
9 Gabriel Mario Santos y Patricia Ávila, Protección a testigos contra la delincuencia organizada, (México: Centro 

de Documentación, Información y Análisis Cámara de Diputados. México, 2010), 1-20 
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con base en lo cual, además, podrá determinarse en cada caso el tipo de protección, el cambio 

de identidad, la protección extendida a la familia o personas ligadas por vínculos cercanos al 

protegido, aunado a precisar las facultades y ámbitos de competencia de la autoridad para 

autorizar los términos y vigencia de la protección”10 

Medidas que son acordes con la llamada convención de “Palermo”, que contempla la figura de 

protección a testigos; además de regular las operaciones encubiertas, la penalización del 

blanqueo de dinero, la extradición, el combate a la corrupción, operaciones conjuntas y 

colaboración entre estados para combatir a este tipo de organizaciones delictivas que generan 

enormes daños a la sociedad. Medidas que de manera gradual México ha ido incorporando a su 

marco jurídico con el fin de que las acciones emprendidas para combatir a este tipo de 

organizaciones delictivas tengan mayor efectividad, lo que en los hechos no se ha logrado.  

El artículo uno de dicho acuerdo internacional establece: “el propósito de la convención es 

promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada 

trasnacional”. 11 

Durante la administración del presidente Felipe Calderón se incorporaron varios de estos 

conceptos en una nueva legislación conocida como Ley de Protección a Personas que 

Intervienen en el Proceso Penal, norma que contempla la creación de un programa y un centro 

federal de protección a testigos.  

El artículo 13 de dicha ley, establece: “el presente programa -de protección a testigos- tendrá 

aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionados personas 

en situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento 

penal que verse sobre delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en términos de lo previsto 

por la Constitución y legislación aplicable”12, como es el caso de la delincuencia organizada.  

A pesar de que uno de los principales objetivos de la figura de testigos colaboradores, prevista 

en la Ley Federal para el Combate Contra la Delincuencia Organizada es la de aportar elementos 

que ayuden a la detención de otros líderes de las organizaciones criminales y a la desarticulación 

de este tipo de bandas, los testimonios aportados por quienes se han acogido al programa en los 

                                                 
10 Santos y Ávila, Protección a testigos contra la delincuencia organizada, 4.  
11 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada transnacional. (Estados Unidos ONU, 

2002), artículo 1. 
12 Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. (México: Cámara de 

Diputados, 2012), artículo 13.  
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poco más de 22 años de existencia, solo han servido en la mayoría de casos, para detener a 

servidores públicos que presumiblemente prestaron ayuda a alguna organización criminal, 

incluidos los servidores públicos detenidos y enjuiciados en la “Operación Limpieza”, entre 

ellos, Noé Ramírez Mandujano.  

Lo que contrasta con el juicio que se llevó a cabo en la Corte Federal del Distrito Este en 

Brooklyn, Nueva York para procesar a Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, por tráfico de 

drogas, crimen organizado, uso de armas de fuego con fines criminales y lavado de dinero, en 

donde se utilizaron 57 testigos, algunos protegidos, entre ellos Jesús y Vicente Zambada. En 

este proceso el jurado encontró elementos suficientes para declarar responsable de diez cargos 

al “Chapo Guzmán” uno de los principales líderes del crimen organizado en México.   

En México, no han sido pocos los asuntos que se han abierto para procesar a servidores públicos 

de distintos niveles acusados de tener nexos o de brindar protección a grupos delictivos 

dedicados al tráfico de drogas, entre otros ilícitos. En todos estos casos o en la mayoría de ellos, 

se ha utilizado la declaración de algún testigo colaborador para tratar de demostrar la 

responsabilidad de distintos funcionarios en la protección de diversos grupos criminales. La 

estructura o acusación ha sido muy similar, haber recibido ciertas cantidades de dinero a cambio 

de filtrar información reservada o para no entorpecer sus actividades criminales.  

Desde su entrada en vigor en noviembre de 1996, aseguran que la herramienta facilitó a la 

Procuraduría General de la República la tarea de combatir a la delincuencia organizada, aunque 

para abogados penalistas y especialistas, la utilización de los testigos colaboradores propició 

que el Ministerio Público de la Federación dejara de investigar el delito, pues en los expedientes 

consignados ante el juez era fácil detectar que los supuestos delitos que se adjudicaban a una 

persona, se reducían a trabajos de escritorio en los que se reproducían testimonios de personas 

que se habían acogido  al programa.  

Según un reportaje de la revista Proceso, en los primeros siete años de vigencia de la norma se 

acusó a más de 80 integrantes del Cártel de Juárez, pero la mayoría se derrumbaron en los 

tribunales por inconsistencias en los expedientes integrados por la Procuraduría General de la 

República, por lo que no debe extrañar que durante la administración del presidente Felipe 
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Calderón, fracasaran también, las investigaciones realizadas utilizando a testigos 

colaboradores.13 

“A partir de noviembre de 1996, el programa de testigos protegidos facilitó a la PGR la 

persecución del crimen organizado Las prisiones del país empezaron a llenarse de delincuentes. 

Todo indicaba que esa figura era una panacea contra el crimen organizado Pero la PGR ha 

sufrido varios tropezones al utilizar esta figura” 14 

Entre los primeros fracasos de esos primeros años, se encuentra la acusación por narcotráfico 

en contra de Liébano Sáenz, quien fue secretario particular del entonces presidente Ernesto 

Zedillo. El funcionario fue acusado por Jaime Olvera, ex policía y guardaespaldas del capo 

Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, de proteger precisamente, a dicho narcotraficante.  

Este caso salió a la luz pública poco después de la entrada en vigor de la Ley Federal de Combate 

Contra la Delincuencia Organizada en 1996. Según la declaración del testigo colaborador, 

Liébano Sáenz había llegado a un acuerdo con Amado Carrillo para proteger las actividades de 

tráfico de drogas en el país de diversos grupos delictivos, a cambio de un pago de 100 millones 

de dólares. El dinero sería entregado por 60 capos de la droga, quienes además se comprometían 

a no vender cocaína en México.  

En 1998 se inició la investigación en contra del secretario particular de Zedillo. La PGR, sometió 

a exámenes psicológicos al testigo Olvera. El psiquiatra Martín Rafael Quezada determinó que 

padecía trastorno de personalidad y una marcada tendencia a mentir, lo que obligó al ministerio 

público federal a determinar que la información que aportó carecía de valor, pues era totalmente 

falsa, lo que tuvo como consecuencia, que dejaran en libertad a Liébano Sáenz al no contar con 

evidencia contundente que lo vinculara con el narcotráfico. El hecho fue reseñado por el New 

York Times en su edición del uno de junio de 1999.  

A pesar de ello, esto no fue obstáculo para que la PGR utilizará a Jaime Olvera como testigo en 

los casos de los generales Humberto Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, el ex 

                                                 
13 En un reportaje de la Revista Proceso titulado “testigos protegidos investigaciones olvidadas”, publicado el 26 

de octubre de 2003, citando declaraciones de los abogados Feliz F. Garza y Carlos Bohórquez, aseguran que la 

PGR ya no investiga y en los expedientes que consigna, es fácil detectar que las supuestas incriminaciones se 

reducen a trabajos de escritorio en los que se ensamblan testimonios de personajes acogidos al programa de 

testigos. Destaca que en los últimos 7 años la PGR procesó a más de 80 miembros del cártel de Juárez, pero la 

mayoría se desmoronaron por inconsistencias, quedando solo 18 en espera de resolución en el Primer Tribunal 

Colegiado. https://www.proceso.com.mx/190444/testigos-protegidos-investigaciones-olvidadas. 
14 Redacción, “Testigos protegidos investigaciones olvidadas”, Revista Proceso. 26-octubre-2003 

https://www.proceso.com.mx/190444/testigos-protegidos-investigaciones-olvidadas
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gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, todavía en prisión, y el operador 

financiero del Cártel de Juárez, Carlos Colín Padilla.  

Villanueva Madrid, fue condenado a 36 años de prisión por delitos de narcotráfico, al facilitar 

el transporte de drogas de Colombia hacia Estados Unidos a través de Quintana Roo. A 

Villanueva Madrid se le vinculó con diversos integrantes del Cártel de Juárez. Desde aquellas 

épocas, ya era común que el ministerio público federal utilizara un mismo testigo para impulsar 

diversos asuntos.  

El mismo año en que la PGR cerró el caso de Liébano Sáenz, el cuerpo de Jaime Olvera fue 

encontrado sin vida el 11 de septiembre en una calle de la colonia Álvaro Obregón, nunca se 

aclaró quienes fueron los responsables de haberlo asesinado.  

En febrero de 1997 el general Jesús Gutiérrez Rebollo, director del Instituto Nacional para el 

Combate a las Drogas fue vinculado con el líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, el 

delincuente más buscado de la época. Se difundieron fotografías y grabaciones en las que 

hablaban de los pagos que el narcotraficante realizaba al General a cambio de no estorbar sus 

actividades. 11 años después, se volvió a procesar a un zar antidrogas por las mismas razones, 

brindar protección al crimen organizado, el implicado, Noé Ramírez Mandujano.  

A Gutiérrez Rebollo se le sentenció a 40 años de prisión por su responsabilidad en el delito de 

tráfico de drogas, delincuencia organizada y por recibir sobornos de la delincuencia y a 31 años 

de cárcel por acopio y tráfico de armas. Sus familiares, después de estar 15 años en prisión, 

aseguraron que el general Gutiérrez Rebollo era inocente y que fue encarcelado y sentenciado 

porque en la investigación que realizó en contra de los Amezcua Contreras, los reyes de las 

metanfetaminas, encontró que estaban relacionados con familiares de Nilda Patricia Velasco de 

Zedillo, esposa del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.  

En 2012 la justicia militar sentenció a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo 

Acosta Chaparro por proteger las actividades del Cártel de Juárez, fueron degradados y 

condenados a 16 años de prisión. En ambos casos, fueron vinculados con el crimen organizado 

por declaraciones realizadas por el testigo colaborador Gustavo Tarín.  

En 2007, primer año de la administración de Felipe Calderón, un juez de distrito anuló la 

sentencia del Consejo de Guerra en contra de Acosta Chaparro, quien se convirtió en consultor 

del presidente de la república en materia de seguridad. En abril de 2012, cuando el gobierno 
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preparaba un golpe contra militares vinculados con el narcotráfico, Acosta Chaparro fue 

asesinado en el Distrito Federal.  

Durante la administración del presidente Vicente Fox, siendo procurador Rafael Macedo de la 

Concha la mayoría de casos relevantes se construyeron utilizando a testigos colaboradores, en 

dicho periodo fueron detenidos líderes de grupos criminales como Jesús Chuy Labra, Ismael 

Higuera, Benjamín Arellano Félix, Ramón Alcides Magalla y Osiel Cárdenas Guillén, entre 

otros. 

La principal característica en todos los casos es que testigos colaboradores como Alejandro 

Lucio Morales Betancourt, alias Yeraldín, Javier Burgueño identificado como Alejandro y 

Rufino, fueron utilizados en decenas de investigaciones, involucrando a distintas personas y 

servidores públicos con diversos grupos criminales, lo que ponía en duda la veracidad de sus 

testimonios.  

Si bien en algunos caso se ha logrado detener a algunos líderes de organizaciones delictivas, 

identificados como de delincuencia organizada, estos grupos no han dejado de operar, lo que 

refleja que el uso de testigos colaboradores o protegidos, no se ha traducido en la desaparición 

de este tipo de organizaciones delictivas, que es el principal objetivo de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada, lo que pone en duda la efectividad del sistema de procuración de 

justicia.  

En los poco más de 22 años de vigencia de la mencionada ley ha sido modificada en 15 ocasiones 

para incorporar nuevos delitos considerados como de delincuencia organizada, entre los que se 

encuentran los de propiedad intelectual, la corrupción de menores, la pornografía y turismo 

infantil, el terrorismo, secuestro, el tráfico de indocumentados, la trata de personas, el robo de 

hidrocarburos y contra el ambiente. Además de establecer medidas de protección para los 

agentes infiltrados y los que participan en operaciones encubiertas.  
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La “Operación Limpieza” de Calderón 

La “Operación Limpieza” fue la principal estrategia que impulsó el gobierno del presidente 

Felipe Calderón para combatir la corrupción y depurar a las instituciones encargadas de 

perseguir a la delincuencia, que de acuerdo a testigos colaboradores, se encontraban infiltradas 

por el crimen organizado.  

La acción resultó espectacular, pues ganó las ocho columnas de los diarios impresos y los 

titulares de los principales espacios informativos en radio, televisión y portales de noticias. 

Destacaban el hecho de que al menos 25 elementos de la PGR y la Secretaría de Seguridad 

Pública Federal, habían sido separados de sus cargos por recibir sobornos de los hermanos 

Beltrán Leyva, a cambio de proporcionar información reservada de operativos e investigaciones 

enfocadas a lograr su desarticulación y detención de los principales líderes.  

La detención que más llamó la atención fue la del ex fiscal antidrogas, Noé Ramírez Mandujano 

en noviembre de 2008, sin embargo, no fue de los primeros detenidos por esta acción, pues 

incluso, cuando aún se desempeñaba como Subprocurador de Investigación Especializada 

Contra la Delincuencia Organizada, él fue el que alertó al procurador Medina Mora, que un 

informante anónimo había contactado con la DEA para decirle que tenía información de 

servidores públicos que recibían dinero a cambio de brindar protección a grupos delictivos.  

El lunes 27 de octubre de 2008 se dio a conocer que de acuerdo a las investigaciones de la 

Procuraduría General de la República, desde 2004 se filtraba información a los grupos 

criminales para eludir los operativos y eliminar evidencias de los domicilios que eran cateados 

por las autoridades. En esa ocasión, se informó de la detención de Fernando Rivera Hernández, 

Director General Adjunto de la SIEDO, quien tenía bajo sus órdenes a los elementos de la 

Agencia Federal de Investigación. Rivera Hernández, se advirtió había sido detenido desde el 4 

de agosto pasado. 
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Junto con él, también fue detenido Miguel Colorado González, Coordinador Técnico de la 

SIEDO y los ex agentes federales Luis Manuel Aguilar Flores, Antonio Mejía Robles y Jorge 

Alberto Zavala Segovia. Los cinco fueron señalados por el testigo colaborador Roberto López 

Nájera, Alias Jennifer, de haber recibido dinero de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de 

proteger sus actividades delictivas 

En el caso de Colorado González, se dio a conocer que Estados Unidos había pedido a México 

su extradición, para que fuera procesado por la justicia de ese país, pues era acusado de haber 

estado implicado en revelar los nombres de agentes del departamento antidrogas de la Unión 

Americana, la DEA.  

Se explicó que la “Operación Limpieza” continuaba abierta, que seguían otras líneas de 

investigación y que presentarían a otras personas que también habían obtenido información 

clasificada para fines ajenos al servicio público. Se dijo que hasta ese momento: “Había cinco 

personas incriminadas y un total de 35 que habían sido separadas de sus cargos sobre la base de 

actuaciones judiciales fundamentadas en registros, documentación, dictámenes periciales y 

testimonios recabados por el fiscal de la SIEDO”.15  

Se advertía que continuaban trabajando en seguir tras la pista de otras personas implicadas en 

esta red de corrupción que habían revelado información que puso en riesgo importantes 

investigaciones y acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, que según la versión 

de las autoridades, su actividad y pugnas internas, habían causado la muerte violenta de cuatro 

mil personas.  

Días después, el 2 de noviembre, el Comisionado Interino de la Policía Federal Preventiva, 

Víctor Gerardo Garay y el Jefe de Operaciones Especiales, Francisco Navarro Espinosa fueron 

arraigados por existir sospechas de que recibían sobornos del crimen organizado.  

El 7 de noviembre también fue arraigado el ex director de Interpol México y ex mando de la 

Agencia Federal de Investigación (AFI), Rodolfo de la Guardia García a quien se le investigaba 

por mantener vínculos con el Cártel del Pacífico.    

Todos los detenidos, incluido Noé Ramírez Mandujano, fueron señalados por un testigo 

colaborador, identificado como Roberto López Nájera, alias Jennifer, de haber recibido dinero 

                                                 
15 Sin Autor, “Detienen a varios altos funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico”, EFE|DPA, 

27-octubre-2008. https://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/27/internacional/1225122711.html 

 

https://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/27/internacional/1225122711.html
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del cártel de los hermanos Beltrán Leyva para proteger sus actividades ilícitas relacionadas con 

el tráfico de drogas.  

La estrategia del gobierno con la que se pretendió dar un golpe de autoridad en materia de 

combate a la corrupción, se hizo pública casi un año después de que los gobiernos de México y 

Estados Unidos formalizaran el llamado “Plan Mérida”, que permitiría a las autoridades 

mexicanas recibir apoyo financiero, entrenamiento y equipo por un monto total de mil 500 

millones de pesos, a cambio de la detención de los principales líderes de la delincuencia 

organizada y la depuración de las instituciones encargadas de combatir a este tipo de 

agrupaciones delictivas. Lo que incluía destituir y procesar a los elementos policiacos y mandos, 

que filtraban información y brindaban protección a este tipo de grupos.  

A Ramírez Mandujano se le detuvo el 20 de noviembre de 2008, luego de sostener una reunión 

con el entonces procurador Eduardo Medina Mora, a la que fue convocado con el argumento de 

tratar asuntos relacionados con las atribuciones que tenía encomendadas como representante del 

gobierno mexicano en la Oficina de las Naciones Unidas contras las Drogas en Viena, Austria..  

Las acusaciones en su contra, fueron similares a las que se realizaron para detener a otros 

elementos de la PGR y la Policía Federal Preventiva, haber filtrado información de operativos 

diseñados por la autoridad para desarticular a diversos cárteles de la droga, incluido el de Sinaloa 

y su ramificación de los hermanos Beltrán Leyva, lo que motivó su fracaso. La PGR aseguró 

que Ramírez Mandujano se había presentado libremente a declarar y que al término de ello había 

sido detenido.  

En principio fue arraigado por un plazo de 40 días y posteriormente se le dictó auto de formal 

prisión por su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, narcotráfico en su vertiente 

de colaboración, cohecho y lavado de dinero. Fue traslado al penal de El Rincón en Tepic, 

Nayarit, en donde estuvo privado de la libertad por casi cuatro años y medio.  

El 16 de mayo de 2012, en el ocaso del sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa 

Nacional y la Procuraduría General de la República dieron a conocer la detención de los 

generales en retiro, Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de Defensa, el general brigadier 

diplomado del Estado Mayor Roberto Dawe González y el general brigadier, Rubén Pérez 

Ramírez. “Dentro de las primeras pesquisas se detalló que los tres militares podrían haber 
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colaborado con alguna de las organizaciones delictivas, brindando protección e incluso 

operando el traslado de droga por distintas regiones del país.”16       

Los dos militares fueron enviados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada, la Secretaría de la Defensa explicó que no toleraría 

violaciones a la ley por parte de sus elementos y que si alguno incurría en algún delito, se 

investigaría y en su caso se sancionaría con estricto apego a la ley, sin importar jerarquías. 

Días antes de su detención, el general Tomás Ángeles había participado en un acto proselitista 

del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto y se especulaba que podría ser el futuro 

Secretario de la Defensa Nacional.  

Dos días después se anunció la detención de un tercer general, este en retiro, Ricardo Escorcia 

Vargas, quien fungió como comandante de la 24 zona militar, con sede en Morelos, era 

investigado como parte de un grupo de militares que brindaba protección y daba información 

oficial a los hermanos Beltrán Leyva, cuando estos trabajaban para el Cártel de Sinaloa.  

Ese mismo día se arraigó a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Rubén 

Pérez por 40 días, se aseguró que a los militares también los había acusado el testigo colaborador 

con nombre clave Jennifer de haber recibido dinero de Edgar Valdez Villarreal, conocido como 

la Barbie, quien también formaba parte del grupo delictivo de los hermanos Beltrán Leyva.   

De acuerdo con información difundida en la época por diversos medios, atribuida a la Secretaría 

de la Defensa Nacional y la PGR, se mencionaba que “entre los testimonios con los que cuenta 

la SIEDO, está la declaración directa de un testigo protegido vinculado con Alfredo Beltrán 

Leyva, alias el Mochomo. Las declaraciones que tiene en su poder la SIEDO, coinciden con las 

acusaciones directas contra los militares de haber dado protección a los cargamentos de 

estupefacientes que trasladaban los hermanos Beltrán Leyva”. 17 

Todos los detenidos fueron relacionados con los hermanos Beltrán Leyva, quienes en alguna 

época formaron parte del Cártel de Sinaloa. En todos los casos, el principal elemento que se 

utilizó para acusarlos de brindar protección y tener nexos con el crimen organizado, fueron 

declaraciones de testigos colaboradores, en especial del testigo con nombre clave Jennifer.  

                                                 
16 Omar Sánchez, “Detienen a dos generales por presuntos nexos con el crimen organizado”, Animal Político, 

16-mayo.2012. https://www.animalpolitico.com/2012/05/detienen-a-dos-generales-por-supuestos-nexos-con-el-

crimen-organizado/ 

 
17 Raúl Flores y Andrés Becerril, “Detienen a un tercer general, lo ubican dentro de una narconómina”, Excélsior. 

18-mayo-2012, sección Nacional. https://www.excelsior.com.mx/2012/05/18/nacional/834993  

https://www.animalpolitico.com/2012/05/detienen-a-dos-generales-por-supuestos-nexos-con-el-crimen-organizado/
https://www.animalpolitico.com/2012/05/detienen-a-dos-generales-por-supuestos-nexos-con-el-crimen-organizado/
https://www.excelsior.com.mx/2012/05/18/nacional/834993
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La mayoría de ellos, con excepción de Fernando Rivera, quedaron en libertad en el primer año 

de gobierno de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Los casos de Noé Ramírez 

Mandujano y Miguel Colorado González, son los más relevantes, porque los dos obtuvieron 

sentencias absolutorias de los delitos que les fueron imputados.  

En tanto que los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe, Rubén Pérez y Ricardo Escorcia 

quedaron en libertad, una vez que la Procuraduría General de la República a Cargo de Jesús 

Murillo Karam se desistió de la acción penal, al no contar con otros elementos de prueba que 

demostraran los dichos de los testigos colaboradores que fueron empleados por la 

administración de Felipe Calderón, de que los militares formaban parte de un grupo que 

brindaba protección al grupo criminal de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de dinero.  

La defensa del general Tomás Ángeles, requirió toda la información en la que la PGR basó la 

acusación, en respuesta, “la PGR admitió que las declaraciones de los testigos colaboradores 

Jennifer (el abogado Roberto López Nájera) y Mateo (el narco Sergio Villarreal Barragán, el 

Grande), en la que sustento la acusación, no fueron corroboradas”. 18 

Curiosamente, en las fechas que se mencionó, se había reunido con un enviado de los hermanos 

Beltrán Leyva para recibir uno de los pagos por sus servicios, el general Ángeles Dawahare se 

encontraba fuera del país visitando a familiares, como se demostró también en el Caso de 

Ramírez Mandujano.  

Durante la administración del presidente Felipe Calderón la Procuraduría General de la 

República ejerció acción penal contra más de 62 servidores públicos vinculados al narcotráfico 

o al crimen organizado, la mayoría de ellos fueron liberados y estuvieron relacionados con tres 

casos emblemáticos que se integraron entre los años 2008 y 2009: la “Operación Limpieza”, el 

llamado “Michoacanazo” y el atentado del 15 de septiembre de 2008, en Morelia, Michoacán. 

“El común denominador de todas esas acusaciones fueron confesiones ministeriales hechas sin 

sustento, mentiras premeditadas de testigos protegidos, así como fabricación de evidencia. 

Algunos de los acusados pasaron solo meses en prisión, pero otros estuvieron años antes de que 

las irregularidades fueran comprobadas”. 19 

                                                 
18 María Luisa Vivas, “Galerías de generales inculpados y exculpados”, Revista Proceso, 9-julio2013  
19 Arturo Ángel, “La SIEDO de Medina Mora y Marisela Morales: más de 50 casos fabricados”. Animal político, 

28-mayo-2015. https://www.animalpolitico.com/2015/05/la-siedo-de-medina-mora-y-marisela-mas-de-50-

exonerados-por-casos-fabricados-o-sin-sustento/  

https://www.animalpolitico.com/2015/05/la-siedo-de-medina-mora-y-marisela-mas-de-50-exonerados-por-casos-fabricados-o-sin-sustento/
https://www.animalpolitico.com/2015/05/la-siedo-de-medina-mora-y-marisela-mas-de-50-exonerados-por-casos-fabricados-o-sin-sustento/
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La “Operación Limpieza” no fue la excepción. La mayoría de los expedientes consignados por 

la PGR, estaban sustentados en testimonios falsos, en declaraciones fabricadas de testigos 

protegidos, sin ningún otro sustento, por ese motivo 24 de los 25 detenidos por esta operación, 

considerada en su momento como el golpe más espectacular en décadas en contra de la 

corrupción y la infiltración del crimen organizado quedaron en libertad. 

En ningún caso, los testigos colaboradores que con sus declaraciones ayudaron a procesar a 

servidores públicos inocentes, aportaron elementos que permitieran detener a integrantes de 

mayor rango de las organizaciones criminales para las que trabajaron o dijeron pertenecer, 

mucho menos ofrecieron elementos que ayudaran a desarticular a estos grupos criminales.  

La encargada de diseñar y llevar a cabo la estrategia fue Marisela Morales Ibáñez, quien ocupó 

la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y 

posteriormente, a la salida de Medina Mora de la PGR, asumió la titularidad de dicha 

dependencia a partir del uno de abril de 2011. El común denominador en estas investigaciones 

fue el uso de confesiones ministeriales sin sustento, manipulación de testigos colaboradores y 

fabricación de evidencia. A pesar de ello, no hay un solo funcionario de dicha dependencia que 

haya sido detenido, procesado y castigado por haber llevado a prisión a inocentes, usando 

testimonios y evidencia falsa, lo que deslegitima su actuación.  

Antes de que exonerarán a la mayoría de los implicados en la “Operación Limpieza”, Marisela 

Morales fue reconocida en Washington con el “Premio Internacional a las Mujeres de Valentía 

2011”. El galardón le fue entregado por la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama y 

la secretaria de Estado Hillary Clinton. El reconocimiento, reseñaron publicaciones de la época 

–marzo de 2011- le fue otorgado por su liderazgo y valentía para enfrentar a la delincuencia 

organizada.  
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De zar antidrogas a protector de narcos 

Cuatro años cinco meses en el penal de El Rincón en Tepic, Nayarit, no doblegaron a Noé 

Ramírez Mandujano, quien fue detenido en las instalaciones de la PGR, acusado de brindar 

protección a los hermanos Beltrán Leyva, a cambio de pagos mensuales por 450 mil dólares.  

En minutos, su ascendente carrera de 14 años en la Procuraduría General de la República se 

derrumbó, Ramírez Mandujano quien había sido titular de las unidades para investigar delitos 

contra la salud, secuestro, terrorismo, tráfico de armas, atención de delitos contra servidores 

públicos, subdelegado de procedimientos penales y control de procesos y ministerio público, 

entre otros cargos, quedaba bajo proceso judicial.  

El 31 de julio de 2008, había renunciado a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia 

Organizada para no entorpecer las investigaciones que pretendían demostrar que su área había 

sido infiltrada por grupos criminales dedicados al narcotráfico. Cuatro días después, el 4 de 

agosto, había sido designado representante de la PGR ante la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga con sede en Viena, Austria.  

El 20 de noviembre fue llamado a una reunión en la que fue interrogado sobre su participación 

en la protección del grupo criminal de los hermanos Beltrán Leyva, Ramírez Mandujano, fue 

separado del cargo y arraigado para ser investigado por este nexo criminal, que supuestamente 

estableció días después de asumir el cargo a finales de 2006.  

Sin embargo, el encuentro en el que se le observo recibiendo un pago por 450 mil dólares se 

registró, de acuerdo con la declaración del testigo colaborador Jennifer, el 10 de septiembre de 

2007, poco más de un año antes de su detención. El encuentro, supuestamente se llevó a cabo 

en el restaurante Champs Elysees después de las tres de la tarde en donde un integrante del cártel 

de los hermanos Beltrán Leyva le entregó un paquete con 450 mil dólares, como parte del pago 

mensual por la supuesta protección a dicho grupo criminal.  
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“Pero a esa hora, el entonces titular de la SIEDO estaba en el aeropuerto a punto de abordar un 

avión a Las Vegas para participar en un acto al que fue invitado por David Gaddis, director de 

la DEA en México” 20  

A Ramírez Mandujano se le dictó auto de formal prisión el 26 de febrero de 2009 y fue 

trasladado de inmediato al penal de Nayarit, cuenta que durante el tiempo que estuvo en prisión, 

se dedicó a preparar su defensa para demostrar su inocencia, lo que logró, al comprobar que el 

día que recibió uno de los sobornos, él viajaba a Las Vegas, lo que demostró aportando como 

pruebas el boleto de avión, la factura del hotel en donde se hospedo y los sellos en su pasaporte 

de su ingreso a los Estados Unidos.  

Si bien habla de que aportó 57 tomos de pruebas, lo que implica cerca de 57 mil hojas, para 

desvirtuar cada una de las acusaciones que le hicieron nueve testigos colaboradores, las que 

demuestran que no se encontraba en México al momento de recibir uno de los pagos, parecen 

ser las más importantes y las que derrumbaron las acusaciones que lo vinculaban con los Beltrán 

Leyva. 

El caso en su contra fracasó porque quienes lo señalaron ni siquiera eran testigos, no eran 

miembros de la organización criminal o lo eran, pero en un nivel muy inferior, por lo que 

desconocían la estructura y manera de operar del grupo criminal. Dijeron lo que el ministerio 

público les ordenó que declararan, hechos que no se pudieron corroborar, pero que en su 

momento el juez de la causa consideró verosímiles.  

En el caso de Ramírez Mandujano y de los demás involucrados en la “Operación Limpieza”, los 

testigos declararon que su función era la de cooptar a servidores públicos y entregarles dinero a 

cambio de protección y filtración de información de averiguaciones previas y operativos en 

contra del grupo criminal, domicilios en investigación y lugares de arraigo utilizados por la 

PGR.  

Declaraciones que no contaban con suficientes elementos para sentenciarlo, pero sí para 

mantenerlo en prisión durante el tiempo que duró la administración del presidente Felipe 

Calderón, es decir, casi cuatro años y medio. Su acusación estima que fue un asunto político, 

motivado por el compromiso que asumió el gobierno mexicano, frente al de Estados Unidos, de 

eliminar de las instituciones encargadas de la procuración y persecución del delito, aquellos 

elementos que aparentemente estaban al servicio de grupos criminales, que estaban coludidos 

                                                 
20 Anabel Hernández “El interno 1438”, Revista Proceso, 23-abril.2013. 
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con la delincuencia lo que propiciaba que las autoridades fallaran en su intento por frenar la 

inseguridad y la violencia en el país.  

Los nueve testigos que declararon en su contra con falsedad: Roberto López Nájera, con nombre 

clave Jennifer; David, Saúl, Emiliano, Ricardo, Socorro, Mario, Sergio Barragán Villarreal, con 

clave Mateo; y Richard Arroyo Guízar, hijo de Reynaldo Zambada, con el seudónimo de María 

Fernanda, cambiaron en su momento, las declaraciones que realizaron para inculparlo, sobre 

todo Sergio Barragán Villarreal y Jennifer, pero ninguno aportó elementos que ayudaran a 

detener a otros integrantes del grupo criminal al que dijeron pertenecer.  

Noé Ramírez Mandujano, lamenta que el haber abandonado a su familia para dedicarse de 

tiempo completo al servicio público para trabajar por México, le haya sido pagado enviándolo 

a la cárcel. Nunca tuvo la intención de huir, pero no existía la posibilidad de llevar su proceso 

en libertad, pues el delito de delincuencia organizada, uno de los varios delitos de los que se le 

responsabilizaba, implica en automático prisión preventiva. 

Además, siempre estuvo consciente que tenía que pasar el resto de la administración del 

presidente Calderón en Prisión, pues dejarlo en libertad, implicaba reconocer que fracasaron en 

su intento de eliminar de las instituciones al personal infiltrado por el crimen organizado y 

aceptar que la “Operación Limpieza”, había sido una simulación del gobierno mexicano para 

recibir el apoyo condicionado de Estados Unidos a través del “Plan Mérida”.  

Recuerda que los jueces que llevaron su caso fueron presionados para mantenerlo en prisión. 

Incluso, meses antes de que fuera dejado en libertad, fue detenida su exsecretaria Beatriz Elena 

Veramendi Martínez, pues aparentemente guardaba el dinero que había recibido su jefe Ramírez 

Mandujano, del grupo criminal de los hermanos Beltrán Leyva. Quien ofreció esta versión fue 

el testigo Jennifer, quien declaró que había escuchado al abogado José Antonio Cueto, 

relacionado con el grupo de los hermanos Beltrán Leyva, decir lo anterior en una conversación.  

Días antes de su liberación, le avisó un secretario de juzgado que el ministerio público les había 

notificado que ya habían encontrado el dinero que había recibido de los hermanos Beltrán Leyva 

para proteger sus actividades ilícitas, lo que resultó falso.21  

                                                 
21 A pesar de que se trató de una acción sumamente publicitada la “Operación Limpieza”, la PGR a hora FGR, 

respondió a una solicitud de información con el oficio: FGR/UTAG/DG/000466/2019 que requería se precisará a 

que nos referíamos con “Operación Limpieza”, para determinar si se encontraba relacionada con las facultades de 

esta representación social, incluso se citó el número de averiguación previa y número de boletín en la que dieron 

a conocer el hecho, pero no fue suficiente para entregar la información requerida, entre ella, número de testigos 

utilizados, costo y documentos que sustentarán el uso de testigos colaboradores.  
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El lunes 15 de abril de 2013, el juez primero de distrito de procesos penales federales en el 

estado de Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora le dictó sentencia absolutoria, respecto del 

delito de delincuencia organizada. Pues se evidenció que las declaraciones del principal testigo 

colaborador, con nombre clave, Jennifer, en las que el ministerio público de la federación 

sustento su acusación eran falsas, que el testigo se condujo con falta de probidad y se advirtió 

una posible fabricación de pruebas, por lo que se dio vista a la PGR, “para que conforme a sus 

atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía 

que recabó dichos testimonios”. 22  

Se explicó que el resto de testigos no hicieron declaraciones que involucraran directamente a 

Ramírez Mandujano y otros testimonios se obtuvieron de manera ilegal. En la sentencia se 

reconoce que existen indicios de que efectivamente altos funcionarios de la SIEDO, incurrieron 

en actos de corrupción y algunos de ellos se integraron al programa de testigos colaboradores, 

pero no se aportó prueba idónea y legal, que estableciera que Ramírez Mandujano perteneciera 

a esa red de corrupción, ni que hubiera incurrido en alguna irregularidad durante el desempeño 

de su encargo.  

A poco más de 10 años de distancia de que se viera involucrado en esta pesadilla, Ramírez 

Mandujano reconoce que la ventaja en su caso, fue que el poder cambio de manos en 2012, 

“porque si hubiera seguido el mismo partido en el poder, pues quien sabe que hubiera sido de 

nosotros no, presionando al poder judicial para que no nos dejaran en libertad como procedía”. 

23 

Reitera que el haber estado en la cárcel fue para él como un sueño, no se encuentra frustrado, ni 

vive con odio, pues no se puede estar lamentando toda la vida, solo recuerda el hecho como una 

experiencia que forma parte de su historia personal. Incluso, se encuentra dispuesto a volver al 

servicio público, en la propia PGR ahora Fiscalía General, pero en un área en la que no se 

exponga a este tipo de situaciones.  

Ramírez Mandujano de hecho regresó a la PGR en las épocas en las que Areli Gómez fue la 

titular de dicha dependencia, se desempeñó como su asesor y para evitar suspicacias, fue de los 

pocos funcionarios que hizo pública su declaración patrimonial, contaba con una cuenta 

bancaria con menos de un millón de pesos, dos vehículos, una casa y un departamento.  

                                                 
22 Nota informativa, CJF, caso: sentencia absolutoria a Ramírez Mandujano. 15-abril-2013 
23 Entrevista a Noé Ramírez Mandujano. 21-noviembre-2018 
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Lo único que lamenta, es que la PGR no haya llevado a cabo las acciones necesarias, como lo 

ordenó el juez que lo liberó, para sancionar a los servidores públicos que fabricaron pruebas 

para inculparlo.  

Hay que mencionar que el expediente de Ramírez Mandujano fue clasificado como reservado 

por el juzgado primero de distrito de procesos penales federales con residencia en Tepic, 

Nayarit, a pesar de que se dictó sentencia absolutoria al acusado, se argumentó que hacer 

públicos los antecedentes del caso y el estudio de las conductas delictivas, podría propiciar que 

se revelaran estrategias, técnicas e información que podrían impedir el ejercicio de las 

actividades orientadas a combatir a la delincuencia organizada.  

Pues terceros, que podrían ser grupos delincuenciales, identificarían las estrategias de las 

instituciones de seguridad y procuración de justicia para recabar las pruebas para acreditar los 

tipos penales de los acusados pertenecientes a estos grupos, así como para el combate a la 

delincuencia organizada. En respuesta a una solicitud de información, el Consejo de la 

Judicatura Federal argumentó en su respuesta que se justifica negar su divulgación: “por el 

riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación de las instituciones 

de seguridad y procuración de justicia, dificultando las estrategias para la investigación y 

combate a las organizaciones criminales, el cual es materia de seguridad nacional”. 24 Pero 

además, causaría un serio daño a la impartición de justicia y a las estrategias procesales en el 

asunto judicial, motivo por el cual, se clasifica como reservado el expediente  

Además destaca que la sentencia contiene datos personales tales como nombres, pseudónimos 

y generales de aquellos a quienes se instruyó la causa penal, así como personas involucradas 

con los hechos y testigos, cuentas bancarias y contratos.  

Se añade que permitir el acceso a actuaciones judiciales tales como interrogatorios, pruebas, 

declaraciones, entre otras, “surge la expectativa de que los hechos y pruebas, se entorpecerían 

las investigaciones que efectúe la representación social de la federación, en virtud, de que como 

ya se mencionó, aún no prescriben los autos de libertad por falta de elementos para procesar que 

se dictaron en el proceso”25  

El hecho de haberlos acusado con pruebas falsas a Ramírez Mandujano, Miguel Colorado y 

Rodolfo de la Guardia, destrozó su carrera profesional, puso en riesgo a sus familias y dañó su 

                                                 
24 CJF Procedimiento de clasificación de Información 51/2019. P. 3  
25 CJF Procedimiento de clasificación de Información 51/2019.   
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reputación; pero además, exhibió la deshonestidad de los funcionarios encargados de la 

procuración de justicia. Solo de la Guardia demandó por daño moral a quienes lo acusaron 

falsamente. 26 

  

                                                 
26 Sobre todo ahora que el artículo 256, fracción V del Código Nacional de Procedimientos penales Permite a los 

ministerios públicos locales, utilizar a testigos protegidos, para detener a implicados en delitos más graves, de 

acuerdo a lo señalado en un artículo publicado en el periódico “El Universal” por el Consejero de la Judicatura 

Federal, Alfonso Pérez Daza el 6 de julio de 2016, titulado “El testigo protegido en el sistema de Justicia” 
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Testigo colaborador o arrepentido, herramienta poco efectiva 

En el presente siglo la delincuencia organizada se ha convertido en un asunto de seguridad 

nacional, por lo que las autoridades de distintos países del mundo, incluido México, trabajan en 

legislar y afinar mecanismos que permitan acabar con dichas organizaciones. En este contexto, 

se han creado programas de protección a testigos, cuyo origen se remonta a la década de los 

años sesenta del siglo pasado, y que consisten en otorgar beneficios a personas implicadas con 

el crimen organizado para que rindan testimonio para desarticular y acabar con dichas bandas.  

En el caso de México cuenta con un programa de testigos colaboradores, cuyo sustento se 

encuentra en los artículos 16 y 20 constitucionales, en la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, así como en la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el 

Proceso Penal, pero se desconocen sus características, es decir las condiciones de aceptación, 

protección e indemnización, bajo las que se les admite.  

“de 1997 a 2009, testigos que oficialmente formaban parte de dicho programa como Tomás 

Colsá McGregor, el comandante Jaime Olvera, el militar Humberto Capelleti, el testigo 

identificado como Noé y los más recientes, Jesús Zambada Reyes y Edgar Enrique Bayardo del 

Villar, fueron ejecutados por criminales en condiciones poco claras”27 

De acuerdo con información de la PGR, en 2002 contaba con 22 testigos colaboradores y en 

2009 dicha cantidad llegó a 411, mismos que además de protección física, alimentación y 

vivienda, recibían un pago de 25 mil a 50 mil pesos mensuales. Para la Magistrada Lilia Mónica 

López Benítez, el no contar con un programa real de protección de testigos que delimite el 

apoyo, crea un vacío legal que impide conocer a ciencia cierta quienes son sujetos de protección, 

los derechos y obligaciones de los testigos, los límites de la protección y el presupuesto para 

financiarlo.  

                                                 
27 Santos y Ávila, “Protección de testigos contra la delincuencia organizada”, 8.  
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Asegura que el uso de los testigos colaboradores ha sido descuidado desde su origen. Abogados 

litigantes como Juan Velásquez y José Luis Nassar advierten que la escasa efectividad del uso 

de testigos colaboradores es consecuencia de que el ministerio público dejó de investigar y se 

inclinó por sustentar sus casos en las declaraciones de los testigos, dichos que en la mayoría de 

casos no se corroboran con otro tipo de evidencia.  

Estiman que desde el sexenio del presidente Vicente Fox, en el 90 por ciento de las 

investigaciones iniciadas por el ministerio público se utilizaron testigos colaboradores. Sin 

embargo, no existe acuerdo, manual o lineamientos que regulen su uso, la forma de 

seleccionarlos y los beneficios que podrán recibir, por lo que su manejo resulta arbitrario y poco 

transparente.  

En respuesta a una solicitud de información que la PGR hoy FGR, respondió con el oficio: 

FGR/UTAG/DG/000471/2019, indicó que el Centro Federal de Protección a Personas se 

encuentra en proceso de estructuración y se están realizando las gestiones necesarias para 

“emitir los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido 

funcionamiento del Programa Federal de Protección a personas y testigos que intervienen en el 

proceso penal”28  

Esto a pesar de que la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el 

Procedimiento Penal, está vigente desde el 28 de abril de 2012 y que el 28 de octubre de ese 

mismo año, venció el plazo que fijó el decreto para crear dichos protocolos y entrada en 

operación del programa. Sin dejar de mencionar, que desde noviembre de 1996, es decir, hace 

casi 23 años, está vigente la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que prevé en su 

artículo 35 la figura de testigo colaborador.  

De lo anterior se desprende que el programa se ha manejado de manera discrecional, sin un 

objetivo específico, lo que ha propiciado que la figura se haya utilizado para detener a presuntos 

servidores públicos vinculados con el crimen, en lugar de atender los fines que persigue la ley, 

esto es, reducción de la pena del testigo colaborador hasta en dos terceras partes, pagos 

mensuales y protección, a cambio de revelar información que ayude a detener a líderes de la 

organización criminal a la que perteneció de mayor nivel y a su desarticulación.  

En los tres primero años del sexenio de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República 

informó que había detenido a 121 mil personas vinculadas con la delincuencia organizada, pero 

                                                 
28 Oficio: FGR/UTAG/DG/000471/2019 
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solo a mil 306, que fueron consignadas por delitos contra la salud y lavado de dinero, se pudo 

acreditar que tuvieran algún vínculo con ocho organizaciones criminales.  

“De los mil 306 miembros de la mafia mexicana consignados, a mil 194 se les acusaba por 

delincuencia organizada o delitos contra la salud; mientras que a 112 se les señala por la supuesta 

comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero”.29 

De acuerdo con datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal, en el sexenio de 

Felipe Calderón se resolvieron 2,487 causas penales relacionadas con delincuencia organizada, 

en 574 casos se pronunciaron sentencias condenatorias y en 138 asuntos sentencias absolutorias. 

El consejo no proporcionó información sobre el número de casos en los que la PGR utilizó 

testigos colaboradores, argumentando que no estaba obligada a generar documentos AD HOC, 

para responder a una solicitud de acceso a la información. En consecuencia, con este mismo 

argumento, se descartó responder en cuántos casos se habían reclasificados los delitos.30  

La falta de un protocolo que regule el uso de este tipo de testigos y en algunos casos el laxo 

control judicial, ha generado que un mismo testigo se utilice en un número indeterminado de 

casos. El problema que ha enfrentado la autoridad con el uso de esta herramienta, es que el 

testigo gana dinero, evade la justicia, muchas veces logra incluso vengarse y al final del caso, 

su testimonio resulta desestimado por los jueces debido a que se comprueba que la información 

que proporcionó era falsa.  

En la mayoría de casos en los que se ha utilizado la figura, el ministerio público no ha tomado 

en cuenta los criterios fijados por la Suprema Corte, en concreto, lo establecido por la primera 

sala en el sentido de que el otorgamiento de beneficios debe estar sujeto a la efectividad de la 

información proporcionada y del momento procesal en la que se haga llegar. Es decir, “los 

beneficios penales solo pueden otorgarse cuando el colaborador aporte a través de sus 

testimonios indicios idóneos y eficaces a fin de facilitar la investigación de este género de delitos 

                                                 
29 Nancy Flores, “Con Calderón, solo 114 consignados del cártel de Sinaloa”, Contralínea, 30-mayo-2010. 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2010/05/30/con-calderon-solo-114-consignados-del-cartel-de-

sinaloa/ 
30 Lo anterior respondió el Consejo de la Judicatura Federal a una solicitud de información que tiene el siguiente 

número de oficio: CJF/SECNO/DGEJ/J/676/2019 del 30 de enero del presente año, citando un criterio del propio 

Instituto Nacional de Transparencia: “LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A 

GENERAR DOCUMENTOS AD HOC PARA RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN”. Más adelante precisa: si un particular requiere generar un pronunciamiento o informe ad hoc 

resulta improcedente, porque ello no puede considerarse materia del derecho de acceso a la información.  

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2010/05/30/con-calderon-solo-114-consignados-del-cartel-de-sinaloa/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2010/05/30/con-calderon-solo-114-consignados-del-cartel-de-sinaloa/
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o bien, que permitan sustentar con éxito la acusación durante el proceso instaurado en contra de 

los integrantes”. 31 

Para la magistrada Lilia Mónica López Benítez la figura de los testigos colaboradores ha sido 

un programa que ha generado privilegios a quienes han cooperado con las autoridades, 

promueve la negociación en la aplicación de las penas, pero ha sido ineficiente en el combate 

de la delincuencia organizada.  

El abogado litigante José Antonio Sánchez Ortega estima que el testigo colaborador ha sido una 

herramienta muy efectiva para eliminar a enemigos políticos, pero poco eficaz para combatir a 

la delincuencia organizada. Pues si bien en algunos casos se ha logrado detener a algunos líderes 

de estas organizaciones, ninguno de los grupos criminales que operan en el país han 

desaparecido. Incluso, a pesar de que se encuentran en la cárcel algunos de sus líderes, siguen 

operando los negocios ilícitos como son el tráfico de drogas, el cobro de piso, el secuestro, el 

robo a gran escala, el contrabando y la trata de personas.  

Los casos que fueron procesados durante la administración del presidente Felipe Calderón, 

como fue la “Operación Limpieza”, el llamado “Michoacanazo” y diversos operativos en los 

que se destituyó a mandos y elementos de corporaciones policiales, la estrategia que se siguió 

fue la misma, es decir, se acusó a los implicados de haber recibido sobornos a cambio de brindar 

protección, con los resultados ya conocidos, es decir, dictando los jueces sentencias absolutorias 

por falta de evidencia o bien, desistiéndose la PGR de las acusaciones.  

Una característica más, es que en todos estos casos se utilizó a los mismos testigos 

colaboradores: Jennifer, identificado como el Abogado Roberto López Nájera; Mateo, que es el 

narco Sergio Villareal Barragán, alias el Grande; Pitufo, que es José Salvador Puga; Richar 

Arroyo Guízar o Ricardo Flores Quintanilla, clave María Fernanda; y Geraldín, de quien solo 

se sabe que se trata de un ex militar.  

  

                                                 
31 Juan José Ólvera López, “El agente encubierto, técnicas personales de investigación contra la delincuencia 

organizada en el nuevo sistema de justicia penal”, (tesis de maestría, Facultad de Derecho, Universidad 

Panamericana, 2018), 46. 
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El futuro de los testigos colaboradores 

Si bien ya existen ciertas directrices en la Ley que permiten vislumbrar hacia donde se enfocará 

el uso de los testigos colaboradores y testigos protegidos previstos en la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Protección a Personas que intervienen en el 

Procedimiento Penal, hasta el momento, se desconoce cómo se operará el programa en la 

materia, que se considera fundamental para combatir con éxito a la delincuencia organizada.  

Las disposiciones señaladas contemplan la creación de un Centro y Programa Federal de 

Protección a Personas, mismos que de acuerdo a una respuesta de solicitud de información, la 

Fiscalía General de la República, mediante el oficio: FGR/UTAG/DG/000471/2019 explicó que 

ambas instancias se encuentran en proceso de estructuración y en proceso de emitir los 

lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido 

funcionamiento del Centro y Programa Federal de Protección a Personas, así como los 

procedimientos de selección de personal que integrarán dicho órgano desconcentrado.  

En la legislación se establece que el Centro será el encargado de recibir y analizar las solicitudes 

de incorporación de una persona al Programa Federal de Protección y ordenar la práctica de 

estudios psicológicos, clínicos y en general de todos aquellos que sean necesarios para 

garantizar la idoneidad de la incorporación de la persona al programa de protección.  

Mientras que en el artículo 20 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen 

en el Procedimiento Penal se establece que las solicitudes de incorporación, las deberá realizar 

la subprocuraduría o unidad administrativa a la que pertenezca el ministerio público o el juez 

que conozca del procedimiento penal en el que intervenga la persona a proteger, las cuales serán 

resueltas por el director del centro.  

En su artículo 13 establece que el programa de protección tendrá aplicación exclusivamente para 

aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en situación de riesgo 
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por su participación directa o indirecta en un procedimiento penal relacionado con delitos que 

ameriten prisión preventiva oficiosa de acuerdo con la constitución y la ley aplicable.  

En el artículo 14 de la ley, se establecen los elementos mínimos que deberá contener el 

programa: “establecerá cuando menos los requisitos de ingreso, terminación, mecanismos de 

protección para la persona, así como los apoyos para solventar sus necesidades personales 

básicas cuando por su intervención en el Procedimiento Penal así lo requiera”32  

Vislumbra que las medidas de protección serán de asistencia y seguridad, entre estas últimas se 

prevén las de reubicación y la de cambio de identidad. En la fracción séptima del artículo 18 de 

dicha ley se establecen los requisitos para que proceda el cambio: “previa determinación del 

procurador se podrá otorgar y ordenar, con base en las circunstancias del caso, la autorización 

para que ante las autoridades competentes se gestione una nueva identidad de la Persona 

Protegida, dotándolo de la documentación soporte”33  

Si bien esta ley se puede considerar de avanzada y vendría a poner fin al uso discrecional y 

arbitrario de la figura de testigo colaborador, cuyos resultados han sido escasos, lo preocupante 

es que la disposición entró en vigor en abril de 2012 y se fijó un plazo de 180 días para establecer 

los reglamentos, lineamientos y protocolos que regulen el programa en la materia, lo que no ha 

acontecido a pesar de que ya pasaron siete años.  

La magistrada Lilia Mónica López Benítez estima que los requisitos que deberán incluir los 

protocolos y reglamentos que regulen el programa es la clasificación de los aspirantes al 

programa, ponderar si la información que aporta es útil para interceptar una operación delictiva, 

lograr la detención de los miembros de una célula o lograr la captura de los líderes de una 

organización criminal. Lo que a su vez ayudará a diseñar el tipo de protección que requerirá, si 

se hace extensiva a su familia, si se cambia su identidad, así como definir los términos y vigencia 

de la protección.  

Factores adicionales que deberán tomarse en cuenta para el diseño del programa de protección 

serían los relativos al tipo de apoyos financieros que se concederían a las personas que se 

incorporen al programa, así como las sanciones a las que se haría acreedor en caso de que 

                                                 
32 Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. (México: Cámara de 

Diputados, 2012) artículo 14.  
33  Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. (México: Cámara de 

Diputados, 2012) artículo 18. 
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incumpla con la entrega de la información ofrecida y la creación de indicadores que permitan 

medir la efectividad de la herramienta.  

Pues hasta el momento, advierte la Magistrada López Benítez: “la experiencia acusa que la 

protección de testigos ha sido descuidada desde sus orígenes, incluso se ha soslayado la 

experiencia internacional de países de tradición jurídica similar a la nuestra, que podría servir 

de parámetro para reglamentar esta figura jurídica”34  

Para los académico Gustavo Fondevila y Alberto Mejía la protección a testigos es una de las 

herramientas más eficaces en contra de la delincuencia organizada, por lo que el marco 

regulatorio y su aplicación son dos cuestiones esenciales para su correcta implementación, 

misma que debe proceder cuando la vida del colaborador corra peligro. Por ello, debe 

garantizársele a la persona que se incorpore a este tipo de programas dos condiciones: “a) la 

protección que se le brinda por el riesgo que corre al rendir testimonio en contra de 

organizaciones delictivas, y b) La reserva de su identidad hasta el ejercicio de la acción penal”.35 

Hay quien piensa que no es necesario reglamentar el uso de esta herramienta, solo se requiere 

que se use de manera responsable, lo que obliga a corroborar los datos que proporcionan las 

personas que se incorporan a este tipo de programas.  

Hoy la ley Federal Contra la Delincuencia Organizada ya establece que las personas que se 

acojan al Programa de Testigos Colaboradores deberán acompañar el testimonio que ofrecen a 

la autoridad con pruebas materiales que permitan verificar la veracidad de sus declaraciones.  

Pero también es necesario que el programa se utilice para alcanzar los fines para el que fue 

creado, es decir, la aportación de elementos que ayuden a detener a los verdaderos líderes de los 

grupos dedicados al crimen organizado, y no solo para inculpar a funcionarios vinculados a 

dichas organizaciones. Pues durante la administración del presidente Felipe Calderón, el común 

denominador de las acusaciones hechas por los testigos colaboradores fue que habían sobornado 

a distintos servidores públicos a cambio de protección para determinados grupos criminales, 

pero nunca revelaron datos que llevarán a desarticular a las organizaciones delictivas, pues 

sabían que ponían en riesgo su vida.  

Lo ideal sería que el programa contara con una estructura similar a la que tiene en Estados 

Unidos que cuenta con reglas bien definidas de operación y un presupuesto específico para su 

                                                 
34 Santos y Ávila “Protección de testigos contra la delincuencia organizada”. 8 
35 Gustavo Fondevila y Alberto Mejía Vargas, Reforma procesal penal: Sistema acusatorio y delincuencia 

organizada. (México IIJ UNAM, “2015), p.34.  
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financiamiento. El programa es administrado por el Departamento de Justicia y manejado por 

la oficina Federal del Marshall. Disponía de nueve albergues vigilados con todos los servicios 

necesarios para garantizar la integridad de las personas que se incorporan al programa y de sus 

familias.36 

México parece enfocarse hacia la adopción de un sistema similar, lo que ayudaría a evitar que 

el programa continuara manejándose de manera discrecional y con escasos resultados como ha 

acontecido hasta la fecha. Solamente adoptando un sistema claro de organización y con reglas 

precisas de operación, se podrá aspirar a obtener resultados positivos como en Estados Unidos, 

cuando en los años sesenta el procurador Robert Kennedy protegió al mafioso Joe Valacci, quien 

puso al descubierto a cinco familias Italianas que controlaban, las apuestas, la trata de blancas 

y el contrabando. Misma estrategia que se utilizó en el caso de Joaquín Guzmán Loera, alias “el 

Chapo”.  

O bien como el maxiproceso en Italia, que permitió procesar a 474  integrantes de una 

organización delictiva acusados de 120 asesinatos, narcotráfico, extorsión y por supuesto, 

asociación mafiosa. El grupo en cuestión operaba en la Ciudad de Palermo y estaba asociado 

con la mafia siciliana. Caso en donde el mafioso Tommaso Buscetta, arrepentido a partir de 

1983, colaboró con el juez Falcone que concluyó con la sentencia masiva de integrantes de dicha 

organización delictiva, incluido el capo Salvatore Tottó Riina, al revelar la estructura completa 

de esta organización y señalando a sus protectores, incluido el primer ministro italiano, Giulio 

Andreotti.  

Abogados litigantes y especialistas consideraron que ello es posible, pero es indispensable que 

el programa deje de ser utilizado para eliminar a enemigos políticos y se enfoque a cumplir con 

el objetivo para el cual fue creado, es decir, desarticular a las bandas dedicadas al crimen 

organizado.  

Durante la administración del Presidente Felipe Calderón, guardando las proporciones del caso, 

la llamada “Operación Limpieza” tuvo la pretensión de alcanzar los resultados que Italia tuvo 

con el llamado maxiproceso, sin embargo, el denominador común de las acusaciones hechas por 

los testigos colaboradores apuntaban hacia la cooptación de servidores públicos para que 

                                                 
36 De acuerdo con un trabajo de Gabriel Falcón publicado por expansión el 16 de febrero de 2013 y titulado “El 

programa de protección a testigos de EU enfrenta nuevos retos”, que opera oficialmente desde 1971, más de 

18,400 hombres, mujeres y niños se han acogido a él y ninguno de los 8,500 testigos ha sido herido, lo que 

contrasta con lo que acontece en México.  
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protegieran las actividades de diversas organizaciones criminales, en especial, la de los 

hermanos Beltrán Leyva, a cambio de dinero.  

Pero en ningún momento aportaron elementos de prueba que permitieran detener a algunos de 

los principales líderes o que sirviera para desarticular a por lo menos una de las organizaciones 

criminales que operaban en el país, al menos nueve, que administraban el tráfico de drogas, 

armas, personas y el contrabando.  

En dicha administración se canalizaron 115 millones de pesos al pago de testigos colaboradores 

o protegidos, recursos que prácticamente se fueron a la basura, si se toma en cuenta que de las 

cerca de 50 causas penales que se promovieron utilizando este tipo de herramientas, entre ellas 

la “Operación Limpieza” y el llamado “Michoacanazo”, la mayoría de detenidos obtuvo su 

libertad pues las acusaciones que se hicieron en su contra eran falsas.  

Solo con reglas claras y transparentes se podrá contar con un programa de protección a testigos 

efectivo, que cumpla con el fin previsto en la ley, es decir, detener a los líderes de las 

organizaciones que conforman la delincuencia organizada y que controlan el tráfico de drogas, 

armas, personas y lavado de dinero. Organizaciones que han infiltrado a las instituciones de 

gobierno y evadido la justicia. Aunque siempre existe el riesgo latente de que falle la 

implementación.  

Situación que se traduce en permanente inseguridad, elevados niveles de criminalidad y 

violencia, ineficacia de los órganos encargados de la seguridad y procuración de justicia, con 

los consiguientes efectos negativos en la sociedad.     
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