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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Procurador General 
de la República, Jesús Murillo Karam, a que realice un estudio de los beneficios, o 
en su caso, perjuicios que se han obtenido por la implementación de programas y 
acciones relativas al uso de la figura “testigo protegido”, durante las 
administraciones de los Presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón 
Hinojosa y envíen a la brevedad un informe pormenorizado a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión los resultados de la investigación.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, de fecha 28 de agosto de 2013, los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrantes de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a que realice un 
estudio de los beneficios, o en su caso, perjuicios que se han obtenido por 
la implementación de programas y acciones relativas al uso de la figura 
“testigo protegido”, durante las administraciones de los Presidentes Vicente 
Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa y envíen a la brevedad un informe 
pormenorizado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los 
resultados de la investigación. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia del Senado de la República, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

Los legisladores ponentes motivaron la necesidad de aprobar la Proposición con 
Punto de Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los legisladores que “la figura de Testigo Protegido en nuestra 
Legislación data de diciembre del año 2000 cuando nuestro país firmó 
como parte integrante de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
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Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como 
la Convención de Palermo, que establece las bases para el combate al 
crimen organizado.” 

 

2. Continúan los Senadores manifestando que “durante las administraciones 
de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, de 
acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IFAI), se erogaron más de 178 millones de pesos para 
cubrir diversos gastos relacionados con 614 personas que colaboraron con 
el gobierno federal”, pero que ello no se realizó de manera responsable 
pues existieron diversos casos en los que aseguran, “la Procuraduría 
General de la República y la extinta Secretaría de Seguridad Pública 
manipularon políticamente su detención”. 
 

3. Finalmente, sobre esos casos, expresan que se ha evidenciado “que las 
informaciones obtenidas por las autoridades investigadoras de los testigos 
protegidos no reunieron las pruebas pertinentes para realizar una 
consignación bien sustentada, lo cual, entre otros aspectos, coadyuvó a 
que se violaran los derechos de estos mexicanos a recibir un proceso justo 
y público, a los debidos procedimientos judiciales, y a la prerrogativa de 
presunción de inocencia.” 
 

Por ello, propusieron la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  
exhorta respetuosamente al Procurador General de la República, Jesús 
Murillo Karam,  a que realice un estudio de los beneficios o, en su caso, 
perjuicios que se han obtenido por la implementación de programas o 
acciones relativas a la figura de “Testigo Protegido”, durante las 
administraciones de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe 
Calderón Hinojosa y envíe a la brevedad a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión los resultados pormenorizados de la 
investigación. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 
República a que inicie investigaciones en contra de los, servidores 
públicos que, en su caso, hayan utilizado dolosa o imprudencialmente 
información de testigos protegidos para inculpar a personas inocentes.” 

 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la  
Procuraduría General de la República para que se lleve a cabo un 
estudio sobre el programa de protección a testigos colaboradores 
(“testigos protegidos”) y se informe sus resultados al Senado de la 
República; así como para que en caso de que se desprendiera la posible 
comisión de un delito, se analice la viabilidad de iniciar las 
investigaciones que legalmente correspondan.  

 
 

4 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
El artículo 20, Apartado B, fracción III, segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 
  

“Artículo 20.- … 
 
B.- … 
 
III.- … 
 
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;” 

 
En razón de lo anterior, los artículos 34, 35 y 36 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, estatuyen lo siguiente: 
 

“Artículo 34.- La Procuraduría General de la República prestará apoyo y 
protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, 
cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se 
refiere esta Ley, así se requiera. 
 
Artículo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda 
eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, 
podrá recibir los beneficios siguientes: 
 
I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de 
prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su 
colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo 
podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona; 
 
II. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté 
implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la 
delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él 
cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes; 
 
III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, 
suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada 
con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le 
correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta 
en una mitad, y 
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IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas 
por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada 
con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la 
remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de 
libertad impuesta. 
 
En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios 
a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta además de lo que 
establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal en 
Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos 
de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la 
gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que 
establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad. 
 
Artículo 36.- En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpación 
en contra de quien colabore con el Ministerio Público de la Federación, a 
solicitud de éste se le podrán reducir las penas que le corresponderían hasta 
en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del juez, la información 
que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea 
relevante para la detención y procesamiento de otros miembros de la 
delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el 
colaborador.” 
 

Con lo anterior, se evidencia que tanto la Constitución de la República, como la 
legislación secundaria en la materia establecen la posibilidad de que personas que 
hayan estado involucradas en la comisión de un delito contemplado como 
delincuencia organizada puedan colaborar con la autoridad ministerial, con su 
testimonio o pruebas que estén en su poder, con la finalidad de combatir a los 
grupos delincuenciales. 
 
Por ello, es obligación legal del Estado otorgar la protección que sea necesaria 
para este tipo de testigos colaboradores, a fin de que su cooperación no sea un 
motivo para poner en peligro su vida o integridad física y, en consecuencia, 
también a las investigaciones que se estén substanciando. 
 
En ese contexto, el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, antes citado, establece la obligación de la Procuraduría General de la 
República para prestar el apoyo y la protección suficientes a estos testigos, 
cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos de 
delincuencia organizada, así se requiera. 
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Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora no encuentra óbice legal alguno para 
solicitar a la Procuraduría General de la República para que se lleve a cabo un 
análisis de los resultados obtenidos por el programa de protección a testigos 
colaboradores, en el que se establezcan los beneficios que se han logrado con 
ello y las ventanas de oportunidad que se detecten e informe el resultado a este 
Senado de la República. 
 
Ahora bien, la Proposición contempla también un segundo punto de acuerdo para 
solicitar a la misma Procuraduría que se inicien las investigaciones en contra de 
los servidores públicos que, en su caso, hayan utilizado dolosa o 
imprudencialmente información de testigos protegidos para inculpar a personas 
inocentes. 
 
Al respecto, es fundamental recordar que en un Estado de Derecho Constitucional 
y Democrático, los instrumentos que el poder público tiene conferidos para 
combatir a la delincuencia, sea organizada o no, son herramientas que deben 
ejercerse con absoluta responsabilidad y en estricto respeto de la legalidad, la 
constitucionalidad y los derechos humanos de los individuos. 
 
Por ello, encontramos la petición de los Senadores ponentes viable en su 
atención, pues en caso de que existieran irregularidades en la aplicación del 
programa de protección a testigos colaboradores, por parte de servidores públicos, 
éstas deben investigarse y, en su caso, castigarse de acuerdo con lo establecido 
en la ley. 
 
En ese contexto, toda vez que es la Procuraduría General de la República la 
encargada del programa antes referido y que, en caso de que hubiese la posible 
comisión de delitos en su ejecución, es dicho órgano ministerial el competente 
para determinar tales circunstancias y para ejercer las acciones legales a que, en 
su caso, hubiere lugar. 
 
Por ese motivo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora también 
consideramos procedente aprobar la proposición. 
 
Aunado a lo anterior, no se omite manifestar que no se advierte que en los 
exhortos contenidos en la Proposición exista información reservada o confidencial, 
por lo que no se violenta en modo alguno la legislación vigente en materia de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
 
Asimismo, no se pasa por alto que el artículo 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuarto párrafo, faculta a cualquiera de las Cámaras 
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para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal. 
 
Finalmente, es necesario adecuar la redacción de los exhortos pues la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión concluyó sus trabajos el último día del 
mes de agosto de este año y para darle uniformidad, por técnica legislativa, a 
ambos puntos de acuerdo. Asimismo, se prefiere una redacción amplia para el 
segundo punto de acuerdo, con la finalidad de que las investigaciones que 
pudieran iniciarse cubran cualquier tipo de delito que pudiera haber sido cometido 
por servidores públicos adscritos al programa de protección de testigos 
colaboradores. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional 
de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión y que la Procuraduría 
General de la República es la dependencia que, de acuerdo con la normativa 
vigente, es la competente para desahogar los exhortos materia del presente 
Dictamen, por lo que se considera viable aprobarlos, con las modificaciones 
señaladas en el párrafo anterior. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora concordamos con la proposición 
con punto de acuerdo presentada por los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues la operación del 
programa de protección a testigos colaboradores es fundamental en el combate a 
la delincuencia organizada y por ello, su implementación debe analizarse de 
manera retrospectiva para estar en aptitud de proyectar las reformas legales que 
en su caso pudieran requerirse. 
 
Como es bien sabido, nuestro país está atravesando por una transformación del 
sistema de procuración y administración de justicia penal y, en consecuencia, los 
legisladores de la República debemos contar con la información que sea necesaria 
para conocer detalladamente las fortalezas y las debilidades de las acciones, 
programas y políticas públicas de las autoridades competentes en materia de 
procuración de justicia. 
 
Expresamos la necesidad de que esta Soberanía conozca, de primera mano, la 
información que permita dilucidar la realidad del programa de protección a testigos 
colaboradores y, con ello, poder decidir con una visión clara y objetiva de los 
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hechos, las mejores formas para colaborar en el perfeccionamiento de dicho 
mandato legal. Por ello, se hace necesario que este Senado de la República emita 
los exhortos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo de mérito y, con 
ello, obtenga los datos precisos que deriven del estudio que al efecto realice la 
Procuraduría General de la República. 
 
Asimismo, sostenemos también que el respeto a los derechos humanos de las 
personas y a los principios constitucionales, así como la legalidad de todas las 
actuaciones de la autoridad, deben ser parámetro indispensable e insustituible en 
el ejercicio del gobierno, ergo, coincidimos también en la necesidad de que, en 
caso de encontrarse indicios de posibles comisiones de delitos, el órgano 
ministerial federal ejerza sus atribuciones legales. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificando los acuerdos solamente por cuestiones de técnica 
legislativa. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, a la brevedad posible, lleve a cabo un estudio 
de la operación y de los resultados obtenidos por el programa de protección a 
testigos colaboradores (“testigos protegidos”), desde su creación hasta la 
actualidad, en el que se establezcan los beneficios que se han logrado con ello, 
así como las ventanas de oportunidad y mejora que se detecten y, para que se 
remita un informe pormenorizado al respecto a esta Soberanía. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, en caso de que del estudio del programa de 
protección a testigos colaboradores se desprendiera la posible comisión de algún 
delito, por parte de servidores públicos adscritos a él, se analice la viabilidad 
jurídica de iniciar las investigaciones que legalmente correspondan. 
 

Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 


