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HECHOS E IMPUTACIONES EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS 

 

IMPUTACIONES: 

1. ATERRIZAJE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL Y 

DESCARGA EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, DE UN AVIÓN CON COCAÍNA, PROCEDENTE DE 

COLOMBIA, CON APOYO DEL GOBERNADOR MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID.  

 

2. QUE EN EL RESTAURANTE DEL “HOTEL ARGES”, (O “SUITES ARGES”), 

EN CHETUMAL, QUE TODOS SABÍAN ERA PROPIEDAD DEL 

GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA, ESTE SE REUNIÓ CON EL 

NARCOTRAFICANTE ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS”, JOSÉ DE 

LA ROSA, Y EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO, CON NOMBRE CLAVE “ENRIQUE”. EL OBJETO DE LA 

REUNIÓN FUE OBTENER LA AYUDA DEL GOBERNADOR CON EL 

PRÉSTAMO DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA 

DESCARGAR LOS 500 KILOS DE COCAÍNA QUE LLEGARON EN UN 

AVIÓN PROCEDENTE DE COLOMBIA. 

 

3. QUE LA COCAÍNA QUE LLEGO EN UN AVIÓN DE COLOMBIA AL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL Y SE DESCARGÓ EN 

EL HANGAR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 

PROPORCIONADO POR EL GOBERNADOR MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID, FUE TRASLADADA Y ALMACENADO EN LA CASA 

DE BENJAMIN REYES CABAÑAS ALIAS “EL CONTADOR”. 

 

4. QUE EL PAGO DE LOS 500 KILOGRAMOS DE COCAÍNA ENVIADOS A 

REYNOSA, TAMAULIPAS, EN UN AVIÓN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE HIZO MEDIANTE LAS ORDENES 

DE PAGO DESDE BANCOS DEL ESTADO DE TEXAS, EUA, A LAS CASAS 

DE CAMBIO PROPIEDAD DE ENRIQUE ONTIVEROS (A)  “EL CHIQUIS”, 

Y DEL ENTONCES GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA. 
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5. EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (CON 

NOMBRE CLAVE “ENRIQUE”), EN DECLARACIONES, COMO TESTIGO 

SINGULAR, IMPUTO A DIVERSAS PERSONAS HABER PARTICIPADO EN 

EL ATERRIZAJE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL, 

DEL AVIÓN CON COCAÍNA PROCEDENTE DE COLOMBIA. 

 

6. EL TESTIGO PROTEGIODO DE NOMBRE CLAVE “ENRIQUE” DECLARÓ 

EL 20 DE DICIEMBRE DE 1998, QUE EL DIEZ DE ENERO DE 1996, UNA 

AERONAVE CESSNA 200, PROCEDENTE DE COLOMBIA CON 

APROXIMADAMENTE 400 KILOGRAMOS DE COCAÍNA, ATERRIZO EN 

UNA PISTA DEL POBLADO VILLA UNIÓN, QUINTANA ROO, SE 

DESCARGO LA DROGA Y LA AERONAVE FUE QUEMADA. 

 

7. EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA SE REUNIÓ CON ALCIDES 

RAMON MAGAÑA Y OTROS NARCOTRAFICANTES EN EL 

RESTAURANTE DEL HOTEL CASA MAYA DE CANCUN, CON MOTIVO DE 

LA QUEMA DE UNA AERONAVE EN LA PISTA DEL POBLADO VILLA 

UNIÓN. 

 

8. REUNIÓN CON NARCOTRAFICANTES Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA 

JUDICIAL FEDERAL EN EL HOTEL CAESAR PARK DE CANCÚN, EN 

ENERO DE 1996. 

 

9. QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA MADRID SE REUNIÓ EN 

TRES OCASIONES CON NARCOTRAFICANTES EN UN RESTAURANTE 

FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANCÚN. 

 

10. QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA SE REUNIÓ CON NARCO 

TRAFICANTES Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL EN 

DOS OCASIONES, EN DOS DIFERENTES DOMICILIOS UBICADOS EN LA 

ORILLA DE LA LAGUNA DE BACALAR, QUINTANA ROO.  

 

11. QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA SE REUNIÓ EN EL HOTEL 

HOLIDAY INN EXPRESS DE CANCÚN CON ALCIDES RAMÓN MAGAÑA 

ALIAS “EL METRO”, ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, Y 

OTRAS PERSONAS. 

 

12. REUNIÓN CON NARCOTRAFICANTES EN LA CASA DE DAISY PATRICIA 

BAEZA RODRÍGUEZ. 
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13. DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL LE DIO A CONOCER LA IMPUTACIÓN AL ENTONCES 

GOBERNADOR MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, 

TEXTUALMENTE COMO SIGUE: 

“A TRAVÉS DEL GOBIERNO DEL ESTADO TENÍA USTED 

CONTROL EN QUINTANA ROO SOBRE VARIAS PISTAS DE 

ATERRIZAJE PARA AVIONES CON CARGAMENTO DE COCAÍNA, 

UNA DE ELLAS SE UBICA EN EL PARAJE DE MAHAHUAL”. 

14. QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA ERA PROPIETARIO DE UN 

RANCHO CON UNA PISTA DONDE BAJABAN AVIONES CON COCAÍNA, 

EN EL EJIDO LA PENÍNSULA, CERCA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO. 

 

DOCUMENTOS CON PRUEBAS QUE DEMUESTRAN LA 

FALSEDAD DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS 

 

15. CÓMPLICES DE L GOBERNADOR MARIO ERNESTO VILLANUEVA 

MADRID QUE FUERON ABSUELTOS, LIBERADOS DE LOS CARGOS Y 

DELITOS QUE LES IMPUTARON. 

 

16. EL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE”, COMO AGENTE DE LA POLICÍA 

JUDICIAL FEDERAL. 

 

17. PAGO A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA (PGR) POR PROTECCIÓN AL NARCOTRÁFICO. 

 

18. INCONGRUENCIA EN LAS MANIFESTACIONES DE LOS TESTIGOS 

PROTEGIDOS CONTRA LAS DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

19. DOCUMENTO CON VIOLACIONES A LOS DEREHOS HUMANOS Y EL 

DEBIDO PROCESO 
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DOCUMENTO  I 

 

 

 

AVIÓN DE COLOMBIA CON 500 KG. DE COCAÍNA 

 

 

ATERRIZAJE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

CHETUMAL Y DESCARGA EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, DE UN AVIÓN CON COCAÍNA, 

PROCEDENTE DE COLOMBIA, CON APOYO DEL GOBERNADOR 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 1. 

 

 

AVIÓN DE COLOMBIA CON 500 KG. DE COCAÍNA PROCEDENTE DE COLOMBIA. 

 

 

 

A. IMPUTACION 

 

ATERRIZAJE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL Y DESCARGA EN EL 

HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE UN AVIÓN CON COCAÍNA, 

PROCEDENTE DE COLOMBIA, CON APOYO DEL GOBERNADOR MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID. 

 

B. AVERIGUACIÓN PREVIA. 

 

El Ministerio Público Federal imputa a Mario Ernesto Villanueva Madrid lo siguiente: 

 

 “A finales de 1995, mil novecientos noventa y cinco, en Chetumal, Quintana Roo, se autoriza que un 

avión con 500 kilogramos de cocaína, procedente de Colombia, sea introducido al hangar del Gobierno 

de su Estado, con objeto de descargar dicho narcótico, mismo que, a la postre, fue transportado en un 

avión del Gobierno del Estado a Tamaulipas. Instruyó al efecto que se hablara con personal del 

Gobierno del Estado a efecto de que se encargaran de recibir el avión con carga de cocaína.”  

 

 

C. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

La imputación proviene del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre 

clave “ENRIQUE” quien, como testigo singular, entre otras cosas declaró que un avión cargado con 

cocaína, procedente de Colombia, aterrizó en el aeropuerto internacional de Chetumal, Quintana Roo 

y que la droga fue descargada en el hangar del Gobierno del Estado. Esta imputación la realiza en base 

a las siguientes: 

 

 

D. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO 

 

1. DECLARACIÓN DEL 19 DICIEMBRE DE 1998 (fojas 31 a 41 del tomo LXXVII del expediente 

penal):  
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“AMADO CARRILLO me indicó que MÉNDEZ RICO iba a ser mi jefe, que era el Director del Instituto 

para el Combate a las Drogas. AMADO CARRILLO le ordenó a MÉNDEZ RICO que de inmediato nos 

enviara a quienes formábamos el grupo que he mencionado, a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, 

para trabajar ... recuerdo que el 14 de febrero (de 1994) que fue la fecha que llegamos a Cancún, 

Quintana Roo ... por indicaciones de AMADO CARRILLO FUENTES, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA 

sería el nuevo encargado de las operaciones de tráfico de drogas en la Península de Yucatán. 

 

 

2. DECLARACIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1998 (fojas 43 a 57 del tomo LXXVIII). 

Recuerdo perfectamente que posterior al 14 de febrero en que llegamos a la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, por las fechas de semana santa me sorprendió mucho encontrar en esa ciudad al señor 

ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS” persona a la que me referí en mi anterior declaración 

respecto de sus actividades de narcotráfico en el Estado de Sinaloa.  

 

Lo encontré en la casa de cambio “El Centenario”, lugar al que acudí para cambiar unos dólares ... de 

inmediato para saludarme y después me invitó a pasar ... me comentó que era él, el propietario de 

dicha casa de cambio; yo le comenté que estábamos ya en la plaza de Cancún, Quintana Roo, y que 

seguía en la Policía Judicial Federal con toda la gente.   

 

Me dijo que él vivía en Chetumal, Quintana Roo y también me comentó que era compadre del 

Gobernador del Estado el señor MARIO VILLANUEVA. El mismo día que lo encontré lo hice del 

conocimiento de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, quien no le dio la mayor importancia, como pensando 

que era mentira que tuviera una relación muy cercana con el Gobernador. 

 

Conociendo a este sujeto desde hacía veinte años, yo sabía que se dedicaba al narcotráfico ... al poco 

tiempo confirmé lo que yo ya sabía. Esto ocurrió cuando EL CHIQUIS me comentó que tenía problemas 

con una persona la que se le conocía como “EL CONTADOR”, su nombre es BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS.  

 

Ahí me confesó que ya tenía varios años trabajando en el tráfico de drogas entre Chetumal y Belice, 

que estaba asociado con el Gobernador ...  y que la actividad de ambos se veía afectada por este 

problema con REYES CABAÑAS. 

 

Recuerdo que por los últimos meses del año de 1995 cuando había mal tiempo originado por un 

huracán, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA me comentó que había un problema con un avión bimotor que 

debía recibir el “CONTADOR”. El avión traía una carga de 500 kilogramos de cocaína, proveniente de 

Barranquilla Colombia.  Dicha aeronave, por cuestiones climatológicas, había tenido que bajar 

clandestina y forzosamente en un lugar de Centroamérica. 

 

El problema consistía en que el avión no podía ir más allá de Chetumal, Quintana Roo, porque tenían 

problemas con el combustible y necesitaban ayuda.  ALCIDES me instruyó para que buscara el auxilio 

de “EL CHIQUIS” ONTIVEROS, para que resolviera el problema a como diera lugar. Incluso me dijo: 

“Ese, avión lo bajas si es posible lo bajas en la misma carretera, me vale madre”. 
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Me trasladé de inmediato junto con otros ocho agentes a Chetumal, Quintana Roo, llegamos en la 

misma mañana y localicé al “CHIQUIS” y le expliqué el problema, él me dijo que el único que nos podía 

ayudar era el Gobernador MARIO VILLANUEVA, pero que no nos preocupáramos que él iba a otorgar 

su apoyo. 

 

Nos hospedamos en un hotel que está en el centro y que todo el mundo sabe que es del Gobernador 

MARIO VILLANUEVA, se ubica frente a la oficina de Teléfonos de México, ahí hay un restaurante de 

comida hindú, que está hasta la parte alta del hotel. 

 

Por la tarde de ese mismo día se verificó una reunión en el restaurante hindú mencionado, nos 

encontrábamos presentes el Gobernador MARIO VILLANUEVA, ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL 

CHIQUIS”, JOSÉ DE LA ROSA, quien me acompañaba y yo. 

 

“EL CHIQUIS” le explicó el problema al Gobernador MARIO VILLANUEVA. Le dijo que yo era gente 

de AMADO CARRILLO y que el señor necesitaba que se le apoyara para hacer posible la bajada del 

avión que transportaba los 500 kilogramos de cocaína; el propio Gobernador MARIO VILLANUEVA, 

dijo que nos iban a apoyar y que utilizáramos el hangar del Gobierno del Estado para descargar la 

cocaína, instruyó al “CHIQUIS” para que hablara con unas personas del Gobierno del estado cuyos 

nombres no recuerdo, pero que el “CHIQUIS” identificaba perfectamente, a efecto de que se 

encargaran de resolver el problema. 

 

La reunión duró aproximadamente tres horas, tiempo en el que estuvimos comiendo.  

 

Como yo sentía que el problema estaba resuelto y que era seguro el apoyo que el Gobernador MARIO 

VILLANUEVA nos iba a brindar, le informé a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA puntualmente del apoyo 

tanto del CHIQUIS como del mismo Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

Como siempre ocurría con los aviones que provenían de Colombia con cargamentos de cocaína, se 

mantuvo estrecha comunicación por radio enterándonos poco a poco del movimiento de la aeronave. 

ALCIDES estuvo al pendiente de este avión y me pasaba todos los datos.  

 

“EL CHIQUIS” se encargó en Chetumal de hacer todo lo necesario para poder recibir la aeronave y al 

siguiente día aproximadamente a las cuatro de la tarde me trasladé a las inmediaciones del aeropuerto 

de Chetumal junto con JOSÉ DE LA ROSA, NOÉ MENDOZA y BENJAMÍN REYES CABAÑAS, desde 

la alambrada vimos que bajaba un avión en el aeropuerto, de características similares a las que nos 

habían señalado. Dicho avión fue conducido al hangar del Gobierno del Estado. 

 

En virtud de que quien se encargaría de lo necesario para recibir el avión era “EL CHIQUIS”, 

acordamos que no permitiríamos dejarnos ver, ni tampoco intervendríamos en la descarga de la droga 

porque era un hangar del Gobierno del Estado y además de ello porque junto a dicho hangar estaban 

las instalaciones del Ejército Mexicano y la Armada de México. 
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Como se había dispuesto, posteriormente vi que del hangar del Gobierno del Estado salían dos 

camionetas en cuyas puertas tenían el escudo y la leyenda del Gobierno del estado de Quintana Roo, 

eran una Voyager y una Pick up, ambas de color verde muy claro con blanco; una vez que dichos  

 

vehículos salieron del aeropuerto, procedimos a escoltarlos en la camioneta en la que nosotros 

viajábamos hasta la casa propiedad de “EL CONTADOR”, que se ubica a escaso un kilómetro de 

distancia del aeropuerto. 

 

Habíamos acordado previamente entregar la droga en dicho lugar. La casa está localizada cerca del 

aeropuerto, sobre la vía carretera de Cancún a Chetumal, al término de la primera glorieta del lado 

izquierdo. Se encuentra en una esquina, está toda bardeada en color blanco; la construcción interna 

sale a la vista, debido a que es de dos plantas. 

 

La fachada de la casa se encuentra revestida de piedra como de cantera. A la casa se introdujeron las 

dos camionetas que transportaban la carga, mientras nosotros dábamos vueltas a la manzana que 

ocupa toda la casa. 

 

Esperamos a que se retiraran quienes habían llevado la droga y después nos introdujimos al domicilio 

el “CONTADOR” y yo, con objeto de verificar que la carga estuviera completa. En la casa se encontraba 

MARIO, quien es de origen colombiano y era directamente responsable de recibir la droga por encargo 

de TONY, quien es jefe de la organización criminal de Colombia y viene a negociar directamente a 

México con la organización de AMADO CARRILLO FUENTES. 

 

También en la casa se encontraban otras personas del “CONTADOR” de las que no recuerdo sus 

nombres. 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA estuvo muy insistente para que transportáramos la droga hasta Cancún, 

razón por la que después de trasladar a los pilotos de la aeronave a instalarse en el mismo hotel donde 

estábamos nosotros, dispuse que se cargara la droga en la suburban que yo llevaba. Salimos por la 

noche, yo iba solo en la camioneta suburban, delante de mí iba JOSÉ DE LA ROSA, también solo en 

una camioneta Pick up, Cheyenne, Chevrolet, color azul de su propiedad.  

 

Debido al mal tiempo, cinco kilómetros antes de llegar al poblado de Felipe Carrillo Puerto, la carretera 

estaba obstruida por inundación, había presencia militar. ALCIDES me estaba esperando del otro lado 

de donde se encontraba obstruida la carretera, él tampoco pudo pasar del otro lado donde yo estaba, 

como teníamos comunicación permanente me indicó que me regresara. 

 

Me fui de vuelta a Chetumal y tomé la decisión de esconder la droga en la casa del “CONTADOR” 

lugar al que llegué aproximadamente a las cuatro o cinco de la mañana. 

 

Fue hasta las seis de la tarde que volvía a tener comunicación con ALCIDES quien me llamó por vía 

telefónica para decirme que le entregara las cosas al “CONTADOR” y al “CHIQUIS” y que me fuera 

yo a descansar.  Me fui a descansar al hotel y todavía permanecí en Chetumal por tres o cuatro días 

más porque no podíamos cruzar por el mal tiempo. 
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Posteriormente, me enteré por voz de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA que ese cargamento había sido 

negociado y transportado hasta Reynosa, Tamaulipas, en un avión del Gobierno del estado de 

Quintana Roo. 

 

Fue la primera ocasión que ALCIDES hizo contacto con Reynosa para el tráfico de drogas. ALCIDES 

me dijo que quienes lo habían conectado para esto, eran “EL CHIQUIS” ENRIQUE ONTIVEROS” y el 

Gobernador del Estado de Quintana Roo, MARIO VILLANUEVA.  

 

También me enteré que quien había negociado directamente con el Gobernador MARIO 

VILLANUEVA, había sido el “CONTADOR” BENJAMÍN REYES CABAÑAS”. 

 

 

3. DECLARACIÓN DEL 13 DE MARZO DE 1999 (fojas 160 a 176 del tomo LXXVIII). 

 

“A continuación se ponen a la vista del compareciente fotografías que derivan del informe de policía de 

fecha 28 de diciembre de 1998 del hotel “Suites Arges” y del restaurante que se encuentra al interior 

de éste de nombre “Monte Líbano” ubicado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

 

El declarante manifiesta que reconoce los lugares que aparecen en dichas fotografías como los mismos 

en los que se entrevistó con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, junto con ENRIQUE ONTIVEROS 

(a) “El Chiquis” y JOSÉ DE LA ROSA, para solicitar su auxilio en la “bajada” del avión que, transportaba 

500 kilogramos de cocaína. 

 

Entre las personas del Gobierno del Estado que el señor MARIO VILLANUEVA le señaló al “Chiquis”, 

para que hablara, con ellas a efecto de que se encargaran de resolver el problema de la “bajada” del 

avión, estaba el entonces Director de la Policía Judicial de la Zona Norte del Estado RICARDO MARÍN 

CARRILLO;  

 

El destino original del avión que, según ALCIDES, provenía de Barranquilla o Cartagena, Colombia y 

que por cuestiones climatológicas había tenido que bajar clandestina y forzosamente en un lugar de 

Centro América, era Campeche, sin embargo, el combustible con el que contaba dicha aeronave, no le 

permitía ir más allá de Chetumal. 

 

El mal tiempo había hecho que la aeronave consumiera más del combustible previsto, antes de 

reanudar el vuelo de Centroamérica se necesitaba saber si existían posibilidades de que el avión bajara 

en Chetumal, el avión que transportaba los 500 kilogramos de cocaína era muy reciente, podría decir 

que era nuevo.  

 

Regularmente cuando va bajando un avión, a cinco kilómetros de la pista ya se escucha el ruido de la 

aeronave, en este caso, el avión era muy poco ruidoso, al grado que nos dimos cuenta de él, ya que 

estaba muy cerca, era un avión moderno, su tren de aterrizaje es de los que automáticamente se 

accionan.  
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Cuando la aeronave va a aterrizar saca las llantas por la parte baja del avión, así tenía las llantas de 

aterrizaje este avión cuando venía bajando. 

 

NOTA RELEVANTE. Sobre los hechos del aterrizaje del avión con cocaína, procedente de 

Colombia, el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (nombre clave “ENRIQUE”), 

abunda en sus declaraciones respecto de: 

 

 

• Las personas que participaron en el transporte de la droga a la supuesta casa de “EL 

CONTADOR” BENJAMÍN REYES CABAÑAS. 

 

• Del pago de la cocaína a través de órdenes de pago de bancos de Texas, Estados Unidos 

de América, a las supuestas casas de cambio propiedad de ENRIQUE ONTIVEROS (a) 

“EL CHIQUIS”, y del Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

Por su importancia, estos temas se tratan por separado 

 

 

E. RELACIÓN DE PRUEBAS QUE NO SE VALORARON EN LA SENTENCIA. 

 

Durante la investigación estudio y análisis que esta comisión especial temporal realizo, se encontró 

con diversas documentales relevantes de cuyos contenidos se pudo concluir lo siguiente:  

 

EN EL EXPEDIENTE PENAL DE MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID (CAUSA PENAL 

101/2003), SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES PRUEBAS, CUYA VALORACIÓN SE OMITIÓ EN 

LA SENTENCIA, CASI TODAS OBTENIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, LAS CUALES 

DEMUESTRAN LA FALSEDAD DE LO DECLARADO POR EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, CON NOMBRE CLAVE “ENRIQUE”. 

 

A continuación, y para efectos de sustentar lo expuesto en el párrafo anterior, presentamos en este 

dictamen en forma resumida, los contenidos documentales encontrados. 

 

PRUEBA 1 

EN OFICIO DG/1995/98, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1998 (foja 481 del tomo XXXIV), EL AGENTE 

DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), CÉSAR ANTONIO PRIETO PALMA, SOLICITÓ AL 

COMANDANTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL, LO SIGUIENTE:  

 

“... nos sea proporcionada información con que cuentan sus archivos relacionados con los vuelos, 

tripulación y planes de vuelo del período de enero a mayo de 1996 de los aviones propiedad del 

Gobierno del Estado y de la empresa VIP – SAESA ...” 
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NOTA. Del oficio se observa que el Ministerio Público Federal decidió investigar los vuelos 

realizados por los aviones del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para establecer qué avión 

y pilotos habrían viajado de Chetumal a la ciudad de Reynosa Tamaulipas con los 500 

kilogramos de cocaína, como lo declaró el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 

(“ENRIQUE”). 

 

VIP-SAESA se incluyó porque era una empresa del Gobierno del Estado, dedicada a proporcionar 

servicio de transporte aéreo. 

 

Respuesta de la comandancia del aeropuerto a la petición del MPF 

 

OFICIO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 1998, DEL COMANDANTE DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CHETUMAL, CORONEL PAULINO FLORES BERNAL, ENVIANDO AL 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LA INFORMACIÓN SOLICITADA (fojas 482 a 547 del tomo 

XXXIV), DE LA CUAL SE EMITIÓ LA SIGUIENTE CONSTANCIA: 

 

“En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, ... el suscrito ... Agente del Ministerio Público de la 

Federación, ... HACE CONSTAR ... Que ... recibió por parte del C. Coronel PAULINO FLORES 

BERNAL, Comandante del aeropuerto de la ciudad de Chetumal ... de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil: 

 

-Copias de licencias de pilotos aviadores de ADOLFO DEL ROSAL MACÍAS, FILIBERTO 

RAÚL ESQUILIANO CEPEDA, EMILIO ZOLÁ BÁEZ, DANIEL ROBERTO TORRES 

MEDINA, ARMANDO ELVIRA FRAIRE, MARTÍN CERVERA PERAZA Y CARLOS RENÉ 

BAEZA RODRÍGUEZ, pilotos de las aeronaves del Gobierno del Estado de Quintana Roo y 

de la empresa VIP-SAESA; asimismo: 

 

- Copia de los indicadores de lugar 
 

- Relación de las aeronaves de base en el aeropuerto internacional. 
 

- Reporte de operaciones del primero de enero al 30 de mayo de 1996, en 56 fojas. 

 

NOTA. Esa documentación demuestra que, en el período señalado, ningún avión del Gobierno 

del Estado de Quintana Roo viajó de Chetumal a Reynosa de enero a mayo de 1996, 

transportando los 500 kilogramos de cocaína, como dijo el testigo protegido JOSÉ ALFREDO 

ÁVILA LOUREIRO (nombre clave “ENRIQUE”). 

 

PRUEBA 2 

OFICIO NO. 727.401.-296/05 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2005, DEL COMANDANTE DEL 

AEROPUERTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, GENERAL JUAN JAVIER AGUILAR PUERTO, 

DIRIGIDO AL JUEZ DE LA CAUSA (FOJA 101020 DEL TOMO CLII), RESPECTO A SU SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN SOBRE EL ATERRIZAJE EN EL AEROPUERTO BAJO SU MANDO, DE ALGÚN 

AVIÓN PROCEDENTE DE CHETUMAL Q. ROO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: 
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“C. LIC. JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA 

JUEZ TERCERO DE DISTRITO . . .  

 

En atención a (la) solicitud de información contenida en oficio OF.1749/2005 . . . de fecha 6 de 

mayo de 2005 . . . con relación al Aterrizaje y Despegue en las instalaciones de este 

aeropuerto, de alguna aeronave al servicio del Gobierno del Estado de Quintana Roo o de algún 

otro punto de la República Mexicana o del extranjero, durante los meses de enero y febrero de 

1996, le informo que NO aterrizó y por lo tanto tampoco despegó avión alguno al servicio del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo en esta terminal aérea en ese período de tiempo”. 

 

 

NOTA. Este documento confirma plenamente que ningún avión y ningún piloto al servicio del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo trasladó los 500 kilogramos de cocaína, de la ciudad de 

Chetumal a la de Reynosa, lo que es confirmado, además, por los pilotos del Gobierno del 

Estado, quienes rindieron declaración ante el Juez coincidiendo en que durante las fechas que 

derivan de la declaración del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) 

no volaron a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.  

 

Las declaraciones, con las fechas en que declararon y las fojas en que se encuentran en el 

expediente, se enlistan a continuación 

 

DECLARACIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Y EL JUEZ, DE LOS PILOTOS 

AVIADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE A CONTINUACIÓN SE 

ENLISTAN: 

 

• CARLOS RENÉ BAEZA RODRÍGUEZ. Una declaración el 04 de febrero de 1999 (fojas 384 a 

400); dos declaraciones el 05 de febrero de 1999 (fojas 425 a 429 y 450 a 451) todas en el 

tomo LXXIV; y una el 1º de diciembre de 2005 (fojas 97360 a 97365, tomo CXLIX). 

• ADOLFO DEL ROSAL MACÍAS. Declaró el 1º de diciembre de 2005 (fojas 97356 a 97361, 

tomo CXLIX). 

• JOSÉ MARTÍN CERVERA PERAZA. Declaró el 02 de diciembre de 2005 (fojas 97367 a 

97369, tomo CXLIX). 

• JOSÉ RENÉ CAN ECHEVERRÍA. Declaró el de 02 de diciembre de 2005 (fojas 97370 a 

97374, tomo CXLIX). 

• DANIEL ROBERTO TORRES MEJÍA. Declaró el 04 de enero de 2005 (fojas 97381 a 97385, 

tomo CXLIX). 

• SERGIO EDUARDO VARGAS MARZUCA. Declaró el 06 de enero de 2005 (fojas 97397 a 

97400, tomo CXLIX). 

• SERGIO GUILLÉN MADARIAGA. Declaró el 05 de enero de 2005 (fojas 97386 a 97394, 

tomo CXLIX). 

• JOSÉ LUIS MENDOZA CARBALLO. Declaró el 06 de enero de 2005 (fojas 97402 a 97406, 

tomo CXLIX). 

• EMILIO ZOLÁ BÁEZ. Declaró el 10 de enero de 2005 (fojas 97409 a 97414, tomo CXLIX). 
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• ARMANDO ELÍAS ELVIRA FRAIRE. Declaró el 11 de enero de 2005 (fojas 97416 a 97418). 

 

NOTA. En las declaraciones de los pilotos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se observa que 

ninguno de ellos viajó de Chetumal a Reynosa en un avión del Gobierno del Estado, por lo que fue 

imposible que alguno de ellos hubiera transportado la cocaína a Reynosa, como afirmó el testigo 

protegido ENRIQUE. 

 

Extrañamente, durante la averiguación previa ninguno de los pilotos fue llamado a comparecer por el 

Ministerio Público Federal en relación con el transporte de la cocaína a Reynosa, Tamaulipas, ni se les 

investigó por esos hechos, a pesar de que sólo ellos podrían haber volado a esa ciudad con la cocaína,  

 

ya que eran los únicos tripulantes de los aviones del Gobierno del Estado. Además, ninguno tuvo 

problemas legales.  

 

PRUEBA 3 

OFICIO No. 722.401.092/99 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 1999, DEL COMANDANTE DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL, CORONEL PAULINO FLORES BERNAL, 

DIRIGIDO AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL (fojas 387 a 388 del tomo LXIV), REMITIÉNDOLE 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

• Copias de ARRIBOS Y SALIDAS de las aeronaves de este aeropuerto (FORMA DGAC – 34 – 

Reporte de las operaciones aéreas) del período de septiembre de 1995 a marzo de 1996, que 

obran en los archivos de esta Comandancia (fojas 389 a 450, tomo LXVI. 

• Copias de los Certificados de Aeronavegabilidad de septiembre de 1995 a la fecha, de las 

Aeronaves del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y de la empresa VIP Servicios Aéreos 

Ejecutivos S.A. de C.V. (fojas 451 a 470, tomo LXVI). 

• Documentación de los Aeródromos ubicados dentro de esta jurisdicción, concesionados a las 

personas morales antes citadas (fojas 471 a 492, tomo LXVI).  

 

NOTA. La documentación entregada por el comandante del Aeropuerto es muy precisa, pues contiene 

las operaciones diarias de aterrizaje y despegue de aeronaves en el aeropuerto de Chetumal durante 

seis meses, excediendo incluso el período en que pudiera haber aterrizado y despegado el supuesto 

avión con cocaína procedente de Colombia, y el despegue del avión del Gobierno del Estado 

transportando la cocaína a Reynosa, Tamaulipas.  

 

En esa documentación no existe ningún registro del supuesto avión procedente de Colombia con 

cocaína, ni de ningún vuelo a Reynosa de algún avión del gobierno del Estado de Quintana Roo, lo que 

demuestra la falsedad del dicho del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 

(“ENRIQUE”). 

 

PRUEBA 4 

DILIGENCIA DE INSPECCIÓN MINISTERIAL Y FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS, DE FECHA 

22 DE MARZO DE 1999 (fojas 614 a 618 del tomo LXXI, y 49 y 59 del tomo LXII), conteniendo lo 

siguiente: 
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El Agente del MPF DA FE de haberse constituido en las oficinas de la Comandancia del Aeropuerto 

Internacional de Chetumal en compañía de la perito en fotografía ... lugar en que se encontró presente 

el C. ... verificador aeronáutico . . . a quien se le requirió formalmente mostrara  .. los documentos 

relativos al registro de operaciones de aeronáutica correspondientes al mes de diciembre de 1995 

... mostrándonos un folder de color amarillo que una de sus cejas presentaba la leyenda 

“ESTADÍSTICAS 1995”, el cual contiene hojas de contabilidad para impresora ... siendo un total de 98 

hojas, y en la que contiene los registros ... de los días 6 y 10 de diciembre de 1995 mil novecientos 

noventa y cinco, se observan registradas las siguientes operaciones: 1.- ... (se relacionan todas las 

operaciones de aeronaves en los días señalados con todos los datos  de la forma DGAC – 34, ... “           

 

NOTA. Las fotografías de los documentos en la Comandancia se encuentran en las fojas 49 a 59 

del tomo LXXII. La inspección es importante porque se refiere a la información que el Ministerio 

Público Federal decidió que podía contener el registro del supuesto avión con cocaína 

procedente de Colombia, aunque finalmente no encontró ninguna evidencia de dicho avión.  

 

De la documentación, el Ministerio Público Federal levantó la siguiente constancia: 

CONSTANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 1999, DE 

LOS NUEVE VUELOS SIGUIENTES (fojas 883 a 884, tomo LXVI). 

 

• Dos vuelos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los días 06 de diciembre de 1995 y 17 

de enero de 1996, el primero a Brownsville, Texas; y el segundo fue vuelo de reconocimiento 

en el Estado. 

• Vuelos privados con escala en Chetumal, Q. Roo: uno el 07 de diciembre de Belice a Veracruz; 

otro de la misma fecha, de Cartagena, Colombia, a la ciudad de Campeche, con matrícula XA-

SGP; y otro el 14 de diciembre de 1995, de Honduras a Toluca. 

• Cuatro vuelos de la empresa VIP-SAESA, dos a la ciudad de Toluca los días 19 y 20 de 

diciembre de 1995; uno el 06 de febrero de 1996 a Monterrey; y otro el 04 de marzo de 1996 a 

Nueva Jersey, E.U.A. 

 

NOTA. Como puede observarse en esa constancia, ninguno de los vuelos del Gobierno del 

Estado fue a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, lo que implica que ningún avión del Gobierno 

del Estado transportó la supuesta cocaína de Chetumal a Reynosa. 

 

PRUEBA 5 

OFICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DE FECHA 22 DE MARZO DE 1999, SOLICITANDO 

AL COMANDANTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL EL ORIGINAL DE LA 

HOJA DE REGISTRO DE OPERACIONES DEL 07 DE DICIEMBRE DE 1995 (foja 622, tomo LXXI).  

 

NOTA. El Ministerio Público solicitó esa hoja por considerar que en la misma se encontraba el 

supuesto avión procedente de Colombia con la cocaína. Como se ve más adelante, no encontró 

dicho avión. 

 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL MPF,  
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OFICIO No. 722.401.158/99 DE FECHA 26 DE MARZO DE 1999, DEL COMANDANTE DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL, CORONEL PAULINO FLORES BERNAL 

REMITIENDO AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LO SIGUIENTE (fojas 262 a 265 del tomo LXII): 

 

“... la hoja original del registro de operaciones de aeronaves (FORMA DGAC - 34 – reporte de las 

operaciones aéreas) ... correspondientes al día 07 de diciembre de 1995.” 

 

NOTA: La hoja contiene el registro de 53 vuelos dentro de los cuales el MPF consideró que 

podía encontrar el avión procedente de Colombia con Cocaína.  

 

De esos vuelos, el Ministerio Público Federal seleccionó como sospechoso el avión de 

pasajeros, de matrícula XA-SGP, registrado con los siguientes datos: 

 

Clave: TX 

Fecha: 7/Dic95 

Clase de vuelo: comercial 

Propietario de avión: OMNI FLYS SA DE CV 

Marca del avión: HS – 125 

Matrícula: XA – SGP 

Apellido del Piloto: Palacio 

Procedencia MCCG (Cartagena) 

Destino: CPE (Campeche) 

Hora LL:  10:38 (llegada) 

Hora SA:  13:45 (Salida) 

Pax LL:  9 (Pasajeros llegada) 

Pax SA: 9 (Pasajeros Salida) 

 

Debe observarse el registro tan detallado del vuelo con todos los datos del avión, su piloto, propietario, 

matrícula, procedencia, destino, clase de vuelo, horas de llegada y salida, número de pasajeros, etc. 

Así están registrados, todos los vuelos que diariamente se hicieron, en las hojas de registro de 

operaciones diarias correspondientes a seis meses, que el comandante del Aeropuerto entregó al 

Ministerio Público Federal, sin que existiera en ellas el registro del avión con cocaína procedente de 

Colombia   

 

Por ello, es un hecho imposible que, sin haber registro, hubiera aterrizado un avión procedente de 

Colombia, en horas hábiles del aeropuerto (alrededor de las cuatro de la tarde), como lo señaló el 

testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (nombre clave “ENRIQUE”. 

 

PRUEBA 6 

OFICIO DE 22 DE MARZO DE 1999 DEL MPF, ORDENANDO AL COORDINADOR TÉCNICO DE LA 

UEDO (UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA) DE LA PGR, UNA 

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE EL AVIÓN MATRICULA XA-SGP (foja 609, tomo LXXI). LOS 

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA INVESTIGACIÓN, SE ENCUENTRAN EN LAS FOJAS 209 A 350 

DEL TOMO LXXIV).   
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NOTA. El Ministerio Público Federal investigó el avión por considerarlo el único sospechoso de haber 

sido el que procedía de Colombia con la cocaína que supuestamente se descargó en el hangar del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo, pero resultó que la aeronave era de pasajeros, propiedad de la 

empresa OMNY FLYS. S.A. de C.V., que realizaba un vuelo de Cartagena, Colombia a la ciudad de 

Campeche, pasando por Chetumal, y que tanto la aeronave como su operación eran lícitas. 

 

De su investigación, el Ministerio Público Federal obtuvo todos los documentos correspondientes al 

avión y la empresa propietaria, entre ellos,  el certificado de matrícula del avión a nombre de la empresa  

 

OMNY, FLYS, S.A. DE C.V. la escritura constitutiva de la empresa, los permisos para transporte público 

de pasajeros, los documentos de adquisición de la aeronave, los permisos de taxi aéreo nacional, 

demostrando la licitud de todo ello, y que no era el avión procedente de Colombia con cocaína que se 

buscaba.  

 

OBSERVACIONES. 

esta comisión durante la revisión documental encontró también abundante y detallada información 

relativa a las operaciones y manejo del aeropuerto, mismas que reseñamos a continuación: 

A. DECLARACION MINISTERIAL DEL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CHETUMAL JOSÉ ANTONIO TOLEDO PÉREZ, DEPENDIENTE DE 

LA EMPRESA AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA), DE FECHA 16 DE 

FEBRERO DE 1999 (fojas 380 a 382, tomo LXVI), ANEXANDO DOCUMENTACIÓN SOBRE 

LAS OPERACIONES DEL AEROPUERTO, DESTACANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

(fojas 494 a 726, tomo LXVI): 

 

A1. Copia de operaciones diarias de aviación denominadas cada una, MANIFIESTO DE 

OPERACIONES DE AVIACIÓN GENERAL, conteniendo: 

 

• Registro de llegadas (aterrizajes) y despegues (salidas) diarios de todos los aviones que 

operaron en el aeropuerto en el último trimestre de 1995 y el primer trimestre de 1996, con toda 

la información sobre cada uno: hora de llegada, matrícula, tipo de aeronave, tipo de actividad, 

origen del vuelo, escala anterior, carga en kilos, correo y Express, número de pasajeros y/o 

tripulación; y observaciones. 

• Reporte de consecutivos de ingresos y de remisiones por distribución de combustible del último 

trimestre de 1995 y primer trimestre de 1996 con: cliente, producto, fecha, número de remisión, 

tipo de avión, matrícula, total de litros, y total de pesos de la venta. 

• Afirmación de que la Administración del Aeropuerto, dependiente de ASA (Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares) controlaba las llegadas y salidas de aeronaves del hangar del Gobierno 

del Estado y que la misma proporcionaba los gafetes de identificación al personal del Gobierno 

del Estado que laboraba en dicho hangar.  

 

NOTA.  De la declaración del Administrador del aeropuerto se desprende lo siguiente: 

Por los controles que ejercía la Administración de ASA, Era imposible que un avión aterrizara en el 

aeropuerto y se descargara en el hangar del Gobierno del Estado sin que dicha Administración 

registrara el avión, sus tripulantes y pasajeros. 
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No obstante, no hay registro, ni de aterrizaje ni de despegue del avión, en ninguno de los registros de 

operaciones diarias que entregó el Administrador al Ministerio Público Federal, correspondientes al 

período del último trimestre de 1995 y el primer trimestre de 1996, conteniendo cada hoja de registro 

diario, todos los vuelos que aterrizaron y despegaron cada día.  

 

TAMPOCO EXISTE NINGÚN REGISTRO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DEL SUPUESTO AVIÓN 

DE COLOMBIA CON COCAÍNA, A PESAR DE QUE EL TESTIGO PROTEGIDO DECLARÓ QUE 

APENAS TENÍA COMBUSTIBLE PARA LLEGAR A CHETUMAL, POR LO QUE PARA SALIR DEL 

AEROPUERTO REQUERÍA CARGAR COMBUSTIBLE, EL CUAL ERA CONTROLADO Y 

SUMINISTRADO A LAS AERONAVES POR EL PERSONAL DE ASA, 

 

El personal del Gobierno del Estado que laboraba en el hangar y el que ingresaba a éste, sólo podía 

hacerlo con autorización de la Administración de ASA, que proporcionaba los gafetes, por lo que es 

imposible lo que declaró el testigo protegido ENRIQUE, de que la operación de descarga de la droga 

del avión y su transporte del hangar hacia el exterior del aeropuerto quedó exclusivamente en manos 

de personal del Gobierno del Estado, sin intervención de las autoridades federales. 

 

 

PRUEBA 7 

COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ, EN DICIEMBRE DE 2005, DEL SEÑOR ALFREDO ELÍAS 

AYUB, DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA ASA (AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES), 

QUE ADMINISTRABA EL AEROPUERTO DE CHETUMAL, DESTACANDO DE SU DECLARACIÓN 

LO SIGUIENTE: 

 

• El aeropuerto de Chetumal es internacional. 

• Las autoridades que desempeñaban labores en el aeropuerto, principalmente, eran: SCT, 

SHCP, SEDENA, SARH, SECRETARIA DE SALUD, y PGR. 

• Además de la Comandancia del Aeropuerto, que es la autoridad aeronáutica, los aterrizajes y 

despegues eran controlados por los Controladores de Tráfico Aéreo de SENEAM (Servicios a 

la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano), dependientes de la SCT. 

• No tuvo conocimiento de que alguna autoridad aeroportuaria haya omitido el control y registro 

del despegue o aterrizaje de alguna aeronave. 

• No se enteró que el gobernador del Estado se dedicara a alguna actividad ilícita. 

 

NOTA. La importancia de esta declaración del Director General de ASA radica en la confirmación de 

que el aeropuerto de Chetumal, por ser internacional, estaba bajo control de autoridades federales, por 

lo que no era posible que el aeropuerto fuera manejado por la Policía Judicial del Estado como afirmó 

el testigo protegido ENRIQUE.  

 

Además, por las funciones de esas autoridades, ninguna aeronave del extranjero podría haberse 

sustraído a su control, pero en los documentos oficiales no existe registro del avión con cocaína 

procedente de Colombia, que el testigo protegido ENRIQUE afirma que aterrizó en el aeropuerto y que 

fue supuestamente descargada la droga en el hangar del Gobierno del Estado.  
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PRUEBA 8 

INFORME AL JUEZ, EN MAYO DE 2006, DEL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

FITOZOOSANITARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA, DE LA SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos), 

INDICANDO LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL COMISIONADO EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CHETUMAL DURANTE EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 1995 A MARZO 

DE 1996, SIENDO DE INTERÉS LO QUE SIGUE: 

 

• Esa dependencia tuvo personal comisionado en el aeropuerto de Chetumal. 

• Los nombres del personal comisionado son: (se dan 10 nombres de médicos veterinarios e 

ingenieros). 

• Respecto a los vuelos procedentes de Centro y Sudamérica, sus tripulaciones y pasajeros, las 

funciones del personal son de vigilancia e inspección de acuerdo al Manual de Procedimientos 

de la Coordinación Ejecutiva de Inspección Fitozoosanitaria Internacional (anexo) 

• El personal realizaba un reporte diario mediante la libreta de control y esta era supervisada 

por el Jefe de la Oficina. 

• El objetivo específico del Manual de Procedimientos era proteger al sector agropecuario y 

forestal del país mediante la inspección fitozoosanitaria exhaustiva de aeronaves, barcos y 

transportes terrestres que arriban a territorio nacional. 

 

NOTA. Del informe descrito se desprende que el personal de Inspección Fitozoosanitaria de la SARH, 

comisionado en el aeropuerto, cuyos nombres se proporcionan, tenía como función registrar y revisar 

todo tipo de aeronaves procedentes del extranjero y, no obstante, no hubo ningún registro del aterrizaje 

del supuesto avión procedente de Colombia con cocaína, lo que confirma que dicho avión no existe en  

los registros de las diversas instancias federales que se encargaban del registro y manejo del tránsito 

de aeronaves en esa terminal. 

 

PRUEBA 9 

OFICIO No.  J-ADMTVO-II-36721-1 DE FECHA 23 DE MARZO DE 1999, FIRMADO POR EL PRIMER 

AGENTE ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, GENERAL JOSÉ 

ANTONIO LÓPEZ PORTILLO ROBLES GIL, EN QUE INFORMA AL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL QUE EN EL AEROPUERTO DE CHETUMAL EXISTÍA PRESENCIA MILITAR PARA 

DISUADIR LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS. TEXTUALMENTE DICE: 

 

“En relación con el oficio citado en antecedentes, se hace de su conocimiento lo siguiente”: 

 

A.   En el aeropuerto de Chetumal, Q.R., existe personal perteneciente a esta Secretaría, cuya 

actividad principal es la presencia militar como un efecto disuasivo a actividades ilícitas, 

adicionalmente participa como observador en las revisiones de aeronaves que realiza personal de 

la Procuraduría General de la República y las autoridades aeroportuarias. 

 

NOTA. Del contenido del oficio se concluye que, de haber aterrizado un avión de Colombia con cocaína, 

habría sido revisado por las autoridades aeroportuarias y, en consecuencia, el personal militar habría  
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participado como observador tomando el correspondiente registro. Sin embargo, cabe resaltar que no 

existe evidencia de algún registro por parte de Ejército Mexicano del citado avión. También es de 

destacar la mención que se hace, de que el personal de la PGR y las autoridades aeroportuarias 

realizaban revisión de aeronaves, mismas que en este caso no existe registro, orden o bitácora que 

fortalezca y soporte el dicho del testigo protegido.  

 

PRUEBA 10 

OFICIO No. 1846 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2006, FIRMADO POR EL LIC. MAGDALENO L. ISLAS 

ARREOLA, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

(INM), DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, INFORMANDO AL JUEZ LAS FUNCIONES Y 

ACTIVIDADES DE ESE INSTITUTO, DESTACANDO LO SIGUIENTE: 

 

- “El 19 de octubre de 1993, fue creado el Instituto Nacional de Migración como Órgano Técnico 

Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual tiene por objeto planeación, ejecución, 

control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, al igual que las relaciones de 

coordinación con las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal que 

concurrieron con la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia. 

 

- Las funciones descritas . . . se llevan a cabo en las oficinas centrales, delegaciones regionales 

y locales del Instituto. Por lo tanto, en cada uno de los aeropuertos internacionales, se lleva 

el control, de movimientos migratorios de entradas, estancia en el país y salidas de las 

personas de nacionalidad extranjera y de los nacionales se lleva un control para fines de 

estadística.”  

 

-  

NOTA. No obstante, las funciones del personal de Migración que se anotan, de control de entrada y 

salida de personas del aeropuerto, no existe ninguna evidencia de que el personal de Migración 

comisionado en el aeropuerto tuviera registro del avión con cocaína procedente de Colombia, sus 

tripulantes, y quizá pasajeros, lo que hace evidente  la inexistencia de registro alguno y, en 

consecuencia, la falsedad del aterrizaje de dicho avión. 

 

De haber aterrizado el avión en el aeropuerto, alrededor de las cuatro de la tarde (horas hábiles), como 

dijo el testigo protegido “ENRIQUE”, necesariamente habría sido detectado y registrado, tanto el avión 

como sus tripulantes (y pasajeros en su caso), por el personal de Migración, ya que procedía del 

extranjero.  

 

Debe tenerse en cuenta que el testigo protegido dijo que llevó a los tripulantes del avión a hospedarse 

al Hotel Arges, donde él se encontraba hospedado, lo que implica que debería de existir el registro de 

esas personas por parte del Instituto Nacional de Migración. 

 

PRUEBA 11 

INFORME AL JUEZ DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2006, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL 

DEL ORGANISMO PÚBLICO FEDERAL “SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO 

MEXICANO” (SENEAM), DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
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El informe expone las funciones de ese organismo y las actividades de su personal -los controladores 

de tráfico aéreo- en el aeropuerto internacional de Chetumal durante el período de octubre de 1995 a  

enero de 1996, que comprende los hechos del aterrizaje del avión con cocaína procedente de 

Colombia.  

 

NOTA. Del informe resulta que, de haber habido el aterrizaje del avión con cocaína:  

 

• Tendría que haber sido detectado en vuelo, y controlado su aterrizaje por el personal de control 

de tráfico aéreo, en la torre de control del aeropuerto;  

• Que era imposible que no fuera detectado y observado por los controladores de tráfico aéreo, 

sobre todo porque según el testigo protegido “ENRIQUE”, el aterrizaje fue público, ya que dijo 

que él y las personas que lo acompañaban vieron desde la alambrada del aeropuerto el 

aterrizaje del avión y su traslado al hangar del Gobierno del Estado, por lo que al ser un 

aterrizaje público, el avión debió haber sido registrado por las autoridades del aeropuerto y, 

además, visto y corroborado por diversos testigos,, caso que no ocurre. 

 

 

PRUEBA 12 

INFORME AL JUEZ, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2002, DEL SEÑOR GUILLERMO ROCA 

SANTOSCOY, DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

(DGAC), DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (fojas 748 a 765, tomo 

CXXXVIII).  

 

El informe, de la autoridad aeronáutica en México, desmiente plenamente al testigo protegido sobre la 

existencia del avión con cocaína, su texto es el siguiente: 

 

“... me permito informar a usted que no (negativo) se encontraron registros de un avión bimotor 

procedente de Colombia en el mes de enero de 1996, asimismo adjunto al presente le envío 

constancia de los planes de vuelo provenientes de Colombia que aterrizaron o despegaron 

durante los años 1995 a 1999, mismos que describen los nombres de la tripulación y ruta de las 

aeronaves.” 

 

NOTA. Del informe de la Dirección General de Aeronáutica se desprende claramente la INEXISTENCIA 

DEL AVIÓN CON COCAÍNA, ya que proporciona TODOS LOS VUELOS PROVENIENTES DE 

COLOMBIA DE 1995 A 1999, que comprende la fecha de los hechos, y el Ministerio Público Federal 

no encontró en ese informe el mencionado avión con cocaína.  

 

El testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (nombre clave “ENRIQUE”), es desmentido 

en el informe, pues declaró que una aeronave con cocaína, procedente de Colombia, aterrizó en el 

aeropuerto internacional de Chetumal durante el mal tiempo derivado del huracán Roxanne (octubre 

de 1995) y se descargó la cocaína en el hangar del Gobierno del Estado. 
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A este informe se suman las formas – DGAC 34 – “Reporte de Operaciones Aéreas”, de octubre de 

1995 a marzo de 1996, que contienen la información diaria de arribos y salidas de aeronaves, del 

aeropuerto de Chetumal, con datos de: clave, fecha, propietario y marca de la aeronave, clase de vuelo,  

licencia de los pilotos, procedencia, destino, hora de llegada, hora de salida, demora en llegada y/o en 

salida, pasajeros de llegada y de salida, tránsito, carga de llegada y de salida, y observación. 

 

Esas formas de información diaria, correspondientes al período del último trimestre de 1995 y primer 

trimestre de 1996, fueron proporcionadas al Ministerio Público Federal por el Comandante del 

Aeropuerto, y también por el Administrador de la empresa federal ASA (Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares) y, al igual que en el informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en ellas el 

Ministerio Público Federal no encontró ningún dato ni rastro alguno de la existencia del avión con 

cocaína procedente de Colombia, la cual dijo el testigo que se descargó en el hangar del Gobierno del 

Estado, y que según el testigo protegido fue prestado para ese efecto por el Gobernador MARIO 

VILLANUEVA. 

 

PRUEBA 13 

INSPECCIÓN JUDICIAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL Y DEL HANGAR 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REALIZADA EL 26 DE JUNIO DEL 2000 (fojas 

209 a 295, tomo XCIII). 

 

La inspección fue realizada por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, 

con la participación del Agente del Ministerio Público Federal, del Administrador del Aeropuerto y del 

Jefe de Servicios de Seguridad dependientes estos dos últimos de la empresa ASA. 

 

La inspección se llevó a cabo por el edificio de llegada y salida de pasajeros (la terminal), 

continuando hacia la zona de hangares, poniendo énfasis en la Caseta de Vigilancia ubicada en 

el acceso al aeropuerto, controlada por personal de seguridad de la empresa ASA, y en la que 

se tenían controles de acceso y salida de personas y vehículos, registrándose todos sus datos. 

 

Es relevante que en la inspección se anotó la existencia del área destinada al personal de la 

Dirección General de Aduanas, presente por tratarse de un aeropuerto internacional, cuya función 

era revisar todas las aeronaves y el equipaje de la tripulación y pasajeros, tanto de llegada como de 

salida. 

 

De haber existido el supuesto avión procedente de Colombia con la cocaína, el personal de Aduanas 

lo tendría que haber registrado. 

 

Por su importancia, a continuación, se transcribe lo asentado en el acta de la inspección judicial 

respecto a los controles de ingreso y salida del aeropuerto. 

 

“... el Administrador del Aeropuerto le indica al personal actuante que, para ingresar a la zona de 

hangares del Aeropuerto, es necesario salir del edificio y dirigirse hacia la caseta de vigilancia 

que cuenta con dos plumas, una de acceso y otra de salida, que se ubica al final de la Avenida 

Revolución y al final del estacionamiento público. 
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Se hace constar que para entrar a la zona de hangares, hay que pasar por la citada caseta en la 

que hay un vigilante que toma las placas del vehículo que ingresa, el nombre del conductor, la 

hora, motivo por el que se ingresa y también manifiesta que anotará la hora de salida, al efecto 

se da fe que antes de ingresar a la zona de hangares, la citada caseta de vigilancia está al centro de 

un camellón y de ambos lados cuenta con una pluma para el control de entrada y salida de vehículos 

...”  

 

NOTA. De la Inspección Judicial se observa que existía personal de la empresa ASA, que en la Caseta 

de Vigilancia, registraban los vehículos y personas que ingresaban y salían del aeropuerto (de la zona 

de hangares). Sin embargo, no existe ningún registro de los vehículos y personas del Gobierno del 

Estado, que según el testigo protegido “ENRIQUE” transportaron la cocaína desde el hangar hacia la 

casa de BENJAMÍN REYES CABAÑAS, lo que es una muestra fehaciente de la falsedad de su dicho,  

 

Tampoco existen registros de los vehículos que describió el testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ con nombre clave “JUAN MANUEL”, diciendo que en enero de 1996 salieron del aeropuerto 

en un convoy, trasladando la cocaína, que una persona de nombre FERNANDO MÁRQUEZ le dijo que 

iba en el convoy (testigo de oídas), hacia la casa de BENJAMÍN REYES CABAÑAS en Avenida 

Revolución número 103. (Lo declarado por este testigo protegido se trata en otros documentos). 

 

 

PRUEBA 14 

INFORME FOTOGRÁFICO DEL AEROPUERTO DE CHETUMAL, DE 23 DE MARZO DE 1999 (foja 

18, tomo LXXI). 

 

OBSERVACIONES 

EL INFORME COMPRENDE FOTOGRAFÍAS DEL EXTERIOR DEL AEROPUERTO DE CHETUMAL, 

REALIZADO POR PERITO DE LA PGR. Es importante porque demuestra la presunta falsedad del 

dicho del testigo protegido “JUAN MANUEL” en cuanto al croquis que hizo y se agregó a su 

declaración de 13 de enero de 1999, en el que ubica el lugar en el que declaró que se encontraba 

cuando dijo que vio el convoy de vehículos que salía del aeropuerto con la cocaína. Las fotografías lo 

desmienten pues demuestran que el lugar es diferente al que el testigo protegido “JUAN MANUEL” 

puso en el croquis de manera gráfica y de su puño y letra, siendo que si el mismo hubiera estado ahí 

como lo señala, hubiera sido preciso en dicha descripción y la narrativa de los hechos. 

 

OFICIO DE 23 DE MARZO DE 1999 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL 

INFORME FOTOGRÁFICO DE DOCUMENTOS EN LA COMANDANCIA DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CHETUMAL (fojas 49 a 61, tomo LXXII) 

 

NOTA. Las fotografías se llevaron a cabo sobre los documentos oficiales de registro de ingreso y salida 

de personas, y vehículos de las instalaciones del aeropuerto donde se encuentra el hangar del Gobierno 

del Estado, haciendo evidente que la información demuestra la falsedad del dicho de los  testigos 

protegidos JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), Y NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ 

(“JUAN MANUEL”), pues en esos documentos no existe ningún registro de las personas y vehículos 

del Gobierno del Estado que ambos dijeron que vieron salir del aeropuerto, procedentes del hangar del  
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Gobierno del Estado, transportando la cocaína a la supuesta casa del señor BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS. 

 

PRUEBA 15 

DECLARACIONES DEL SUBCOMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL ROBERTO 

SERGIO SALINAS PÉREZ, DE FECHAS 28 DE JULIO DE 1999 Y 15 DE FEBRERO DE 2006 (fojas 

579 a 581, tomo XC). 

 

Declaró que con diez elementos bajo su mando estuvo adscrito a la Base de la Dirección de 

Intercepción Aérea, Marítima y Terrestre   ubicada en el hangar de la Procuraduría General de la 

República en el aeropuerto internacional de Chetumal. 

 

El Subcomandante ROBERTO SERGIO SALINAS declaró que durante el tiempo que estuvo en la 

Base realizó 20 vuelos de reconocimiento, por lo que parece imposible que pudiera haber llegado un 

avión de Colombia con cocaína al aeropuerto de Chetumal, sin ser detectado por el personal de la Base 

ubicada en el mismo aeropuerto. 

 

La Base contaba con helicópteros y aviones destinados a vuelos de reconocimiento y al rastreo e 

intercepción de aeronaves con droga. 

 

 

PRUEBA 16 

DECLARACIÓN DE CARLOS MONTERO RODRÍGUEZ, EL 22 DE DICIEMBRE DE 1999 (fojas 527 a 

530). 

 

ESTA PERSONA DESMINTIÓ AL TESTIGO protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 

(“ENRIQUE”) pues declaró que no lo conocía, ni tuvo conocimiento de los hechos del avión procedente 

de Colombia con cocaína, no obstante que el testigo protegido manifestó: que para el aterrizaje del 

avión se puso de acuerdo con CARLOS MONTERO, quien era Comandante de la Policía Judicial 

Federal en Chetumal y ya tenía conocimiento de la llegada de dicho avión.” 

 

CARLOS MONTERO no fue citado a comparecer por el Ministerio Público ni fue investigado ni tuvo 

ningún problema legal a pesar de la imputación que le hizo el testigo protegido de haber participado en 

los hechos del aterrizaje del avión con cocaína.  

 

 

PRUEBA 17 

DECLARACIÓN DE VÍCTOR DE LA ROSA MANQUERO, EL 09 DE JULIO DE 1999 (fojas 499 a 501, 

tomo XC). 

 

DESMINTIÓ AL TESTIGO PROTEGIDO ENRIQUE, pues no obstante que declaró haber estado 

comisionado, como Agente de la Policía Judicial Federal en Chetumal, Cozumel y Cancún, de 1995 a 

1997, dijo que no participó en operativos de narcotráfico y no conoció ni al testigo protegido  
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“ENRIQUE”, que lo involucró en el aterrizaje del avión con cocaína, ni tuvo conocimiento de estos 

hechos, ni tampoco conoció a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA.  

 

Dejó claro que el testigo protegido faltó a la verdad al decir que él (VÍCTOR DE LA ROSA) participó 

coordinando con la Policía Judicial del Estado la “bajada” del avión, con apoyo de agentes de la Policía 

Judicial Federal y “madrinas” (ayudantes que no eran empleados de la Policía Judicial Federal). 

 

De la declaración de VÍCTOR DE LA ROSA se observa que no tuvo problemas legales por la 

imputación que le hizo el testigo protegido “ENRIQUE”, de haber participado en los hechos del 

aterrizaje del avión con cocaína, por lo que puede considerarse falso lo declarado por el testigo 

protegido. 

 

 

PRUEBA 18 

DECLARACIÓN DE LA AGENTE DE LA POLICIÁ JUDICIAL FEDERAL LUZ VELIA MURO 

ARELLANO EL 10 DE JULIO DE 2000 (fojas 317 a 322, tomo XCIII). 

 

Esta persona declaró que estuvo comisionada en el aeropuerto internacional de Chetumal a finales de 

1995, de octubre a diciembre (período del supuesto aterrizaje del avión con cocaína), que sus funciones 

consistían en la revisión de equipaje, pasajeros y aviones particulares, entre otros, los que provenían 

de América del Sur.  

 

 

 

DESMINTIÓ AL TESTIGO PROTEGIDO, pues señalo que no tuvo conocimiento del aterrizaje del 

supuesto avión de Colombia con cocaína. 

 

NOTA DE LA COMISION ESPECIAL 

DE ESTE HECHO, ESTA COMISIÓN ESPECIAL Y TEMPORAL, DESPUÉS DE HABER REALIZADO 

UN EXHAUSTIVO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, HA DETECTADO 18 PRUEBAS 

QUE CONTRADICEN EL DICHO DEL TESTIGO PROTEGIDO, MISMAS QUE NOS CONDUCEN A 

CONSIDERAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS ENTABLADOS EN CONTRA DEL C. MARIO 

ERNESTO VILLANUEVA MADRID FUERON VENTILADOS DE MANERA ARBITRARIA, SIN TOMAR 

EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA A LOS QUE LA LEY OBLIGA 

AL MPF, SIENDO NOTORIAS LAS IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES EN QUE SE INCURRIÓ 

EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EN EL PROCESO, AFECTANDO, ENTRE OTROS, EL PRINCIPIO 

DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL C. MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

 

NO OBSTANTE, EN ABUNDANCIA DE LA INVESTIGACION Y CON EL OBJETO PRINCIPAL DE 

LLEGAR A CONCLUSIONES QUE NO DEJEN DUDAS, ESTA COMISION ESPECIAL REALIZO 

ESFUERZOS ADICIONALES DE INVESTIGACION, CON LOS RESULTADOS QUE SE SEÑALAN A 

CONTINUACION: 
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PRUEBAS ADICIONALES OBTENIDAS POR LA COMISION ESPECIAL 

 

RELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE INVESTIGA LOS HECHOS 

ILÍCITOS IMPUTADOS AL EXGOBERNADOR MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

 

PRUEBA 19 

OFICIO NÚMERO 4.1.2416/15, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2015, ENVIADO AL PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL POR EL SEÑOR MIGUEL PÉREZ LIRA, DIRECTOR GENERAL 

ADJUNTO DE SEGURIDAD AÉREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

(DGAC) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO 

FEDERAL. 

 

En el oficio se informa lo siguiente: 

En el período de del 1 de octubre de 1995 al 31 de marzo de 1996, el aeropuerto de la ciudad de 

Chetumal estaba clasificado como internacional desde el 08 de febrero de 1968. Con este motivo se 

requería la presencia de las Autoridades de ADUANA (SHCP), MIGRACIÓN (SEGOB) y SANIDAD 

(SAGARPA-SALUD). 

 

Las funciones de Administración y vigilancia las ejercía el Organismo Público Descentralizado 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no cuenta ni contaba con facultades de control y operación 

del aeropuerto, que estaba administrado por la empresa ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares), 

conforme a su decreto de creación de 12 de junio de 1965. 

 

Las autoridades dependientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) no recibían ni 

reciben órdenes del Gobierno del Estado de Quintana Roo sobre las operaciones aéreas que se 

realizan en dicho aeropuerto. La autoridad representante de la DGAC en el aeropuerto es el 

Comandante del Aeropuerto, quien ejerce sus atribuciones conforme la Ley de Aviación Civil, la Ley de 

Aeropuertos, y sus respectivos Reglamentos. 

 

En los archivos de la Comandancia del Aeropuerto, no se encontró ninguna documentación del período 

del 1 de octubre de 1995 al 31 de marzo de 1996 sobre lo siguiente: 

 

• El despegue de cualquier aeronave perteneciente al Gobierno del Estado de Quintana Roo cuyo 

destino fuese el aeropuerto de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

• No se encontró ninguna bitácora o registro de vuelo de pilotos del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo que hubieran volado cualquier aeronave cuyo destino fuese el aeropuerto de la 

ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

• Para que una aeronave pueda operar, deberá sujetarse a lo establecido en el artículo 116 del 

Reglamento de la Ley de Aviación Civil, del que se anexa una copia. 
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OBSERVACIONES. 

EL CONTENIDO DEL OFICIO DE LA DGAC DESMIENTE POR COMPLETO AL TESTIGO 

PROTEGIDO JOSE ALFREDO ÁVILA LOUREIRO CON NOMBRE CLAVE “ENRIQUE”, RESPECTO 

A LO SIGUIENTE: 

 

• CONTRARIO A LO QUE DECLARÓ EL TESTIGO PROTEGIDO, DE QUE EN UN AVIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE TRASLADARON LOS 500 KILOGRAMOS DE 

COCAÍNA DEL AEROPUERTO DE CHETUMAL AL DE REYNOSA, EN LA COMANDANCIA DEL 

AEROPUERTO DE CHETUMAL NO EXISTE NINGÚN REGISTRO DE VUELO A LA CIUDAD DE 

REYNOSA POR PARTE DE PILOTOS Y AERONAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

 

• EL AEROPUERTO ERA INTERNACIONAL CON OBLIGADA PRESENCIA DE AUTORIDADES 

FEDERALES DE ADUANA, MIGRACIÓN, SAGARPA Y SALUD, QUE REVISABAN LAS 

AERONAVES DEL EXTRANJERO CON SU CARGA Y EQUIPAJES, Y REGISTRABAN TANTO 

CADA AERONAVE, COMO SU TRIPULACIÓN Y EQUIPAJE Y, SIN EMBARGO, NO EXISTEN 

REGISTROS DEL SUPUESTO AVIÓN CON COCAÍNA PROCEDENTE DE COLOMBIA, A QUE 

SE REFIRIÓ EL TESTIGO PROTEGIDO. 

 

• ES IMPOSIBLE LO DECLARADO POR EL TESTIGO PROTEGIDO DE QUE PERSONAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO CONTROLÓ LA OPERACIÓN DE LLEGADA Y DESCARGA DEL 

SUPUESTO AVIÓN CON COCAÍNA PROCEDENTE DE COLOMBIA, PUES ESE PERSONAL Y  

 

• EL ENTONCES GOBERNADOR DEL ESTADO, NO TENÍAN NINGUNA FACULTAD DENTRO DEL 

AEROPUERTO, PUESTO QUE EL MISMO ERA VIGILADO Y CONTROLADO EXCLUSIVAMENTE 

POR AUTORIDADES FEDERALES. 

 

• ES IMPOSIBLE QUE HAYA ATERRIZADO Y DESPEGADO DEL AEROPUERTO EL SUPUESTO 

AVIÓN DE COLOMBIA CON COCAÍNA, PUES EL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO LA LEY 

DE AVIACIÓN CIVIL (QUE MENCIONA EL OFICIO DE LA DGAC), QUE RIGE LA OPERACIÓN 

DE LAS AERONAVES, ES MUY ESTRICTO EN CUANTO A REQUISITOS PARA VOLAR UNA 

AERONAVE, DISPONIENDO LOS SIGUIENTES: 

 

• Se tenga aprobado el plan de vuelo y formulado el plan operacional de vuelo conforme a las 

normas oficiales; 

• Se especifique un aeródromo civil alterno; 

• Se recabe toda la información meteorológica requerida de acuerdo con las reglas de vuelo 

visual o por instrumentos cumpliendo con los mínimos meteorológicos en la ruta, aeródromo 

de origen, de destino o alterno; 

• Que la aeronave reúna las condiciones de aeronavegabilidad; cuente con la liberación del 

área de mantenimiento; estén instalados los equipos e instrumentos necesarios para el 

vuelo correspondiente; el peso de la nave permita realizar el vuelo con seguridad; la carga 

transportada esté debidamente distribuida y sujeta; en aeronaves con cabina a presión se  
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tenga a disposición de la tripulación máscaras de oxígeno; se cuente con la tripulación de 

vuelo adiestrada y calificada; 

 

• POR OTRA PARTE, EL ARTÍCULO 116-A DISPONE QUE PARA APROBAR EL PLAN DE VUELO 

SE REQUIERE UNA SOLICITUD POR ESCRITO EN EL FORMATO AUTORIZADO. AÚN EN EL 

CASO DE QUE UNA AERONAVE CON COCAÍNA, PROCEDENTE DE COLOMBIA, HUBIERA 

ATERRIZADO DE EMERGENCIA Y/O SIN AUTORIZACIÓN EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CHETUMAL, SU DESPEGUE ERA IMPOSIBLE SIN CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 116 Y 116-A DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, POR LO QUE 

DEBERÍA HABER REGISTRO DE ÉSTE, SIN EMBARGO, ES EVIDENTE Y RESALTANTE EL 

HECHO DE QUE NO EXISTE NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO, NO HAY REGISTRO 

ALGUNO. 

 

 

PRUEBA 20 

OFICIO NO. CI-SFP.-570/2015, EXPEDIENTE NO. CI/1095/14, DE LA SECRETARÍA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIPUTADOS, EN EL QUE 

ENTRE OTRAS COSAS LE CONFIRMA LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES COMO AUTORIDAD AEROPORTUARIA, CONTENIDAS EN 

LA LEY DE AEROPUERTOS (LAS QUE REALIZA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

AERONÁUTICA CIVIL). 

 

PRUEBA 21 

OFICIO No. INM/DGCVM/211/2015, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, DE FECHA 26 

DE MAYO DE 2015, DIRIGIDO AL PRESIDENTE Y AL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

DIPUTADOS INFORMÁNDOLE LO SIGUIENTE: 

 

“Toda aeronave que arriba a cualquier aeropuerto de México, sin excepción alguna está sujeta a 

revisión y registro migratorio, en la inteligencia de que tanto tripulantes como pasajeros extranjeros y/o 

mexicanos que arriben al territorio nacional deberán pasar por el punto de inspección autorizado, 

proporcionando a la autoridad migratoria la documentación completa correcta y vigente.” 

 

“Por lo tanto, no es factible que un avión procedente del extranjero haya arribado al aeropuerto de 

Chetumal en horario normal de actividades propias del Instituto Nacional de Migración, evitando el 

procedimiento.” 

 

El oficio obedece a la solicitud de la Comisión de Diputados de que se informe la factibilidad de que un 

avión procedente del extranjero aterrizara en el aeropuerto internacional de la ciudad de Chetumal, en 

horario normal, sin que la aeronave, tripulación y, en su caso, pasajeros, ingresaran sin registro. 

 

De ese oficio se concluye que no existió el avión con cocaína procedente de Colombia, pues no hay 

registro de él ni de su tripulación, a pesar de que el testigo protegido “ENRIQUE” declaró que llevó a 

los pilotos colombianos del avión a hospedarse en el hotel Suites Arges de Chetumal, lo que implica 

que tuvieron que pasar por el registro de las autoridades de Migración en el aeropuerto. 
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PRUEBA 22 

OFICIO No. 800-01-04-00-00-2015, SELLO 039, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015, EMITIDO POR 

LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN ADUANERA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), DIRIGIDO AL PRESIDENTE Y AL SECRETARIO DE LA 

COMISIÓN DE DIPUTADOS, INFORMÁNDOLE LO QUE A CONTINUACIÓN SE ANOTA: 

 

“El personal adscrito a la SHCP se encuentra regido por leyes y ordenamientos que regulan la entrada 

y salida de mercancías al territorio nacional, así como de los medios en que se transporten o conducen, 

esta ley se denomina Ley Aduanera y es máxime señalar que el reconocimiento aduanero en una 

herramienta que ayuda a verificar la veracidad y el cumplimiento de las disposiciones que gravan y 

regulan la entrada y salida de bienes del territorio mexicano.” 

 

El oficio responde a la solicitud de que se informe si un avión procedente de Colombia con cocaína 

podía haber llegado en horario normal, sin ser registrado por el personal de aduanas, lo que no parece 

posible, pues tendría que haber registro del personal de aduanas y no lo hay. 

 

PRUEBA 23 

OFICIO No. UE-/0023/15, DE LA SECRETARIA DE MARINA, (SEDEMAR) UNIDAD DE ENLACE, 

EMITIDO CON FECHA 13 DE ENERO DE 2015, Y DIRIGIDO A LA COMISIÓN DE DIPUTADOS, EN 

QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

 

En el período de octubre de 1995 a marzo de 1996 (período de los hechos del supuesto avión con 

cocaína), la SEDEMAR contaba en el aeropuerto de Chetumal con un edificio que albergaba la 

Comandancia del primer Escuadrón de Patrulla y el Tercer Escuadrón de Ala Móvil de Exploración y 

Transporte; y dos módulos móviles tipo remolque para las oficinas administrativas.  

 

OBSERVACIONES 

El personal de la SEDEMAR estaba de manera permanente en el aeropuerto lo que podría significar 

un efecto disuasivo a actividades ilícitas, pero, además, en las formas de operación diaria de aeronaves, 

entregadas al Ministerio Público Federal por el Comandante del Aeropuerto y el Administrador de ASA, 

se observa que el personal de la SEDEMAR hacía vuelos periódicos de reconocimiento por las 

actividades ilícitas. 

 

PRUEBA 24 

DECLARACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE DIPUTADOS, EL O3 DE ABRIL DE 2013, DEL CAPITÁN 

PILOTO AVIADOR ADOLFO DEL ROSAL MACÍAS. 

 

El Capitán ADOLFO DEL ROSAL compareció de manera voluntaria ante la Comisión de Diputados, y 

de su testimonio es posible establecer una duda más allá de lo razonable e incluso considerar falso lo 

declarado por el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), sobre el avión 

con cocaína, procedente de Colombia, que supuestamente aterrizó en el aeropuerto internacional de 

Chetumal y fue descargada la droga en el hangar del Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

 

De la declaración del Capitán DEL ROSAL, es relevante lo siguiente: 
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En la administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA ocupó el cargo de Director de Transporte 

Aéreo del Gobierno del Estado y volaba con el Gobernador.  

 

Además, era el jefe de los pilotos del Gobierno del Estado, y el jefe del personal que laboraba en el 

hangar en el período de los hechos del supuesto avión con cocaína, de 1995 a 1996. 

 

No tuvo conocimiento del aterrizaje de un avión con cocaína procedente de Colombia, que se 

descargara en el hangar del Gobierno del Estado. Se habría enterado pues él siempre se encontraba 

ahí, ya que sus oficinas estaban en ese hangar.  

 

No era posible que un avión procedente del extranjero aterrizara y despegara de forma 

clandestina, al aterrizar pasaba por la plataforma donde estaban las autoridades de sanidad, 

aduana y migración, y también del Ejército. 

 

Él recibía las órdenes de vuelo de los pilotos y aviones del Gobierno del Estado. El plan de vuelo era 

autorizado por la Comandancia del aeropuerto, la administración de ASA (Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares), migración y aduana. 

Ningún piloto ni avión del Gobierno del Estado fueron fue a Reynosa, Tamaulipas con 500 kilogramos 

de cocaína. Esto se podía probar en la Comandancia, que tenía el registro, y no se podían realizar 

vuelos sin autorización. 

 

En ese período se tenían dos aviones jets, un cessna citation 550, y un falcón 100. el que más 

carga podía llevar era el citation con máximo 350 kilogramos.  

 

Él nunca estuvo sujeto a ninguna investigación del Ministerio Público Federal y no tuvo conocimiento 

que ningún piloto del Gobierno del Estado fuera investigado. 

 

OBSERVACIONES 

Con lo manifestado por el Capitán ADOLFO DEL ROSAL, la duda va más allá de lo razonable respecto 

a la declarado por el testigo protegido “ENRIQUE” sobre el avión de Colombia con cocaína y, 

concatenada esa declaración con las demás pruebas que expusimos, todas ellas documentales 

públicas, es posible concluir la inexistencia de dicho avión ya que es evidente y plena la inexistencia 

de los registros que soporten el dicho del testigo protegido. 

 

DECLARACIONES ANTE LA COMISIÓN DE DIPUTADOS DE LOS PILOTOS AVIADORES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CARLOS RENÉ BAEZA RODRÍGUEZ, FILIBERTO 

RAÚL ESQUILIANO CEPEDA Y SERGIO GUILLÉN MADARIAGA. 

 

Estos pilotos declararon voluntariamente confirmando lo expuesto por el Capitán ADOLFO DEL ROSAL 

de que en el hangar del Gobierno del Estado de Quintana Roo no se descargó ningún avión procedente 

de Colombia con cocaína, y ningún piloto ni avión de ese Gobierno trasladó ese tipo de droga, de la 

ciudad de Chetumal, a la de Reynosa, Tamaulipas. 
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CONCLUSIONES 

 

DEL ANÁLISIS REALIZADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS RESPECTO DEL 

HECHO DEL ATERRIZAJE DEL AVIÓN CON COCAÍNA, PROCEDENTE DE COLOMBIA. 

 

DEL ANÁLISIS DE LAS 24 PRUEBAS EXPUESTAS EN ESTE DOCUMENTO, LA COMISIÓN 

RESALTA EL HECHO INDUDABLE DE QUE ES CUESTIONABLE, E INCLUSO REPUTABLE DE 

FALSO LO DECLARADO POR EL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE” EN CUANTO AL 

ATERRIZAJE DEL AVIÓN PROCEDENTE DE COLOMBIA CON COCAÍNA, PUES LAS PRUEBAS 

DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO, QUE NO FUERON ESTIMADAS O CONSIDERADAS, TANTO 

POR EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, COMO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, 

CONTRADICEN LO SEÑALADO POR DICHO TESTIGO PROTEGIDO, DESMINTIÉNDOLO 

PLENAMENTE, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE LA IMPUTACIÓN ES EVIDENTEMENTE FALSA 
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DOCUMENTO  II 

 

REUNIÓN EN EL HOTEL ARGES 

 

 

QUE EN EL RESTAURANTE DEL “HOTEL ARGES”, (O “SUITES ARGES”), 

EN CHETUMAL, QUE TODOS SABÍAN ERA PROPIEDAD DEL 

GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA, ESTE SE REUNIÓ CON EL 

NARCOTRAFICANTE ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”, JOSÉ DE LA 

ROSA, Y EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, 

CON NOMBRE CLAVE “ENRIQUE”. EL OBJETO DE LA REUNIÓN FUE 

OBTENER LA AYUDA DEL GOBERNADOR CON EL PRÉSTAMO DEL 

HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DESCARGAR LOS 500 

KILOS DE COCAÍNA QUE LLEGARON EN UN AVIÓN PROCEDENTE 

COLOMBIA. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 2. 

 

 

 

                                             REUNIÓN EN EL HOTEL ARGES DE CHETUMAL. 

 

 

A. IMPUTACIÓN 

 

QUE EN EL RESTAURANTE DEL “HOTEL ARGES”, (O “SUITES ARGES”), EN CHETUMAL, QUE 

TODOS SABÍAN ERA PROPIEDAD DEL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA, ESTE SE REUNIÓ 

CON EL NARCOTRAFICANTE ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”, JOSÉ DE LA ROSA, Y 

EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, CON NOMBRE CLAVE 

“ENRIQUE”. EL OBJETO DE LA REUNIÓN FUE OBTENER LA AYUDA DEL GOBERNADOR CON 

EL PRÉSTAMO DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DESCARGAR LOS 500 

KILOS DE COCAÍNA QUE LLEGARON EN UN AVIÓN PROCEDENTE COLOMBIA. 

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN 

 

La imputación la hizo el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), 

quien declaró, como testigo singular, declaró lo siguiente: 

 

 

C. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO 

 

DECLARACIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1998 (fojas 43 a 57 del Tomo LXXVIII). 

        “Recuerdo que en los últimos meses del año de 1995 cuando había mal tiempo originado por un 

huracán, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA me comentó que había un problema con un avión bimotor que 

debía recibir “EL CONTADOR”. El avión traía una carga de 500 kilogramos de cocaína proveniente de 

Barranquilla, Colombia. Dicha aeronave, por cuestiones climatológicas, había tenido que bajar 

clandestina y forzosamente en un lugar de Centroamérica. 

 

        EL PROBLEMA CONSISTÍA EN QUE EL AVIÓN NO PODÍA IR MÁS ALLÁ DE CHETUMAL, 

QUINTANA ROO, PORQUE TENÍAN PROBLEMAS CON EL COMBUSTIBLE Y NECESITABAN 

AYUDA. ALCIDES me instruyó para que buscara el auxilio de “EL CHIQUIS” ONTIVEROS, para que 

resolviera el problema a como diera lugar. Incluso me dijo: “ese avión lo bajas, si es posible lo bajas en 

la misma carretera, me vale madre”. 

 

        Me trasladé de inmediato junto con otros ocho agentes a Chetumal, Quintana Roo, llegamos en 

la misma mañana y localicé al “CHIQUIS” y le expliqué el problema, él me dijo que el único que nos  

 



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

30 
 

 

 

podía ayudar era el Gobernador MARIO VILLANUEVA, pero que no nos preocupáramos que él iba a 

otorgarnos su apoyo. 

 

        NOS HOSPEDAMOS EN UN HOTEL QUE ESTÁ EN EL CENTRO Y QUE TODO MUNDO SABE 

QUE ES DEL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA, SE UBICA FRENTE A LA OFICINA DE 

TELÉFONOS DE MÉXICO, ahí hay un Restaurante de comida Hindú, que está hasta la parte alta del 

hotel. 

 

        Por la tarde de ese mismo día se verificó una reunión en el restaurante Hindú mencionado, nos 

encontrábamos presentes el Gobernador MARIO VILLANUEVA, ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL 

CHIQUIS”, JOSÉ DE LA ROSA quien me acompañaba y yo, “EL CHIQUIS le explicó el problema al 

Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

        Le dijo que yo era gente de AMADO CARRILLO y que el señor necesitaba que se le apoyara para 

hacer posible la bajada del avión que transportaba los 500 kilogramos de cocaína; el propio Gobernador 

MARIO VILLANUEVA dijo que nos iban a apoyar y que utilizáramos el hangar del Gobierno del Estado 

para descargar la cocaína, instruyó al “CHIQUIS” para que hablara con unas personas del Gobierno 

del Estado, cuyos nombre no recuerdo, pero que “EL CHIQUIS” identificaba perfectamente, a efecto 

de que se encargaran de resolver el problema. La reunión duró aproximadamente tres horas, tiempo 

en el que estuvimos comiendo. 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA estuvo muy insistente para que transportáramos la droga hasta Cancún, 

razón por la cual después de trasladar a los pilotos de la aeronave a instalarse en el mismo hotel donde 

estábamos nosotros, dispuse que se cargara la droga en la suburban que yo llevaba. 

 

        Salimos por la noche, yo iba solo en la camioneta suburban, delante de mi iba JOSÉ DE LA ROSA, 

también solo en una camioneta Pick Up, Cheyenne, Chevrolet, color azul de su propiedad. 

 

DECLARACIÓN DEL 13 DE MARZO DE 1999 (fojas 160 a 176 del tomo LXXVIII). 

A continuación, se ponen a la vista del compareciente fotografías que derivan del informe de policía de 

fecha 28 de diciembre de 1998 del hotel “SUITES ARGES” y del restaurante que se encuentra al interior 

de éste de nombre “Monte Líbano”, ubicados en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. El declarante 

manifiesta que reconoce los lugares que aparecen en dichas fotografías como los mismos en los que 

se entrevistó con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, junto con ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL 

CHIQUIS” y JOSÉ DE LA ROSA, para solicitar su auxilio en la “bajada” del avión que transportaba 

500 kilogramos de cocaína. 

 

Entre las personas del Gobierno del estado que el señor MARIO VILLANUEVA le señaló al “CHIQUIS” 

para que hablara, con ellas a efecto de que se encargaran de resolver el problema de la “bajada” del 

avión, estaba el entonces Director de la Policía Judicial de la zona norte del Estado RICARDO MARÍN 

CARRILLO; el destino original del avión que según ALCIDES provenía de Barranquilla o Cartagena, 

Colombia, y que por cuestiones climatológicas había tenido que bajar clandestina y forzosamente en 

un lugar de Centro América, era Campeche, sin embargo el combustible con el que contaba dicha 

aeronave, no le permitía ir más allá de Chetumal. 

 

PRUEBAS QUE DEMUESTRAN QUE EL TESTIGO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 

(“ENRIQUE”) FALTÓ A LA VERDAD, YA QUE ES FALSO QUE SE HAYA REUNIDO CON EL  
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GOBERNADOR Y OTRAS PERSONAS, EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL ARGES EN 

CHETUMAL.  

 

1. DECLARACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA DE JOSÉ DE LA ROSA MORA, TESTIGO 

PROTEGIDO CON NOMBRE CLAVE “HÉCTOR”, EL 19 DE DICIEMBRE DE 1999 (fojas 108 

a 111 del tomo LXVIII). 

 

OBSERVACIONES  

De lo cotejado y analizado en las diversas declaraciones se evidencia que lo declarado por el 

testigo protegido “ENRIQUE” respecto a JOSÉ DE LA ROSA, es evidentemente falso, toda vez 

que esta persona no pudo estar presente en la supuesta reunión ya que no se encontraba en 

Quintana Roo en esa fecha.  

 

La declaración de JOSÉ DE LA ROSA, que se transcribe más adelante, desmiente plenamente al 

testigo protegido “ENRIQUE”. De ella se puede observar lo siguiente:  

 

• JOSÉ DE LA ROSA estuvo en Quintana Roo a principios de 1995, por un mes, en un viaje de 

vacaciones junto con su pareja, debido a un premio que ella ganó para viajar a Cancún. 

 

• La reunión en el restaurante del HOTEL ARGES la ubica el testigo protegido, textualmente: “en 

los últimos meses del año 1995 cuando había mal tiempo originado por un huracán”.  

 

• De los documentos en el expediente, obtenidos por el Ministerio Público en la Hemeroteca 

Nacional, en inspección de fecha 16 de febrero de 1999 (fojas 168 a 188 del tomo LXXIX), se 

observa que se trató del ciclón ROXANNE que azotó a Quintana Roo en octubre de 1995, por 

lo que es un hecho imposible que JOSÉ DE LA ROSA pudiera haber estado presente en la 

citada reunión. 

 

Adicionalmente, es de observar que, no obstante que JOSÉ DE LA ROSA declaró como testigo 

protegido colaborador de la PGR, en su declaración no menciona en absoluto los hechos de la supuesta 

reunión con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, ni menciona el nombre de éste. 

 

Incluso, declaró que hubo una reunión en el mismo restaurante del HOTEL ARGES, pero dijo que fue 

por quince minutos, entre su compadre el testigo protegido “ENRIQUE” y una persona apodada “EL 

CONTADOR, quienes se reunieron a solas en una mesa, mientras JOSÉ DE LA ROSA permanecía 

en otra junto con un joven que iba acompañando a “EL CONTADOR”.   

 

También es falso que DE LA ROSA haya ido en “una camioneta Pick Up Cheyenne, Chevrolet, de su 

propiedad”, acompañando (custodiando) al testigo protegido “ENRIQUE”, quien supuestamente 

llevaba los 500 kilogramos de cocaína, pues según “ENRIQUE”, ésto ocurrió supuestamente al otro 

día que aterrizó el avión con cocaína (en octubre de 1995).  

 

Además, DE LA ROSA nunca dijo que hubiera ido a Quintana Roo en una camioneta, de su declaración 

se entiende que tanto él como su familia fueron a Quintana Roo en avión y se regresaron por el mismo 

medio.  
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OBSERVACIONES 

La mendacidad del testigo protegido es evidente, pero no sólo en este caso de la supuesta 

reunión con el Gobernador MARIO VILLANUEVA en el restaurante del HOTEL ARGES, sino 

también en otros hechos en que involucró a JOSÉ DE LA ROSA se demuestra su falsedad, como 

son los siguientes: 

 

• El testigo Protegido “ENRIQUE” declaró que: Él, JOSÉ DE LA ROSA, y otras personas, 

observaron desde la alambrada del aeropuerto internacional de Chetumal el aterrizaje del supuesto 

avión con cocaína que llegó de Colombia y la descarga de la droga en el hangar del Gobierno del 

Estado; 

 

• El testigo “ENRIQUE” declaró además que después de eso, escoltaron los vehículos con la 

cocaína, del aeropuerto a la casa que supuestamente era propiedad de BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS; 

 

JOSÉ DE LA ROSA también desmintió al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 

(“ENRIQUE”), respecto al dicho de éste, de que era agente de la Policía Judicial Federal, pues DE LA 

ROSA declaró que el testigo “ENRIQUE” trabajaba en actividades de narcotráfico con su cuñado 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y que para esas actividades ÁVILA LOUREIRO se ponía ropa con las 

iniciales PJF, de la Policía Judicial Federal, haciéndose pasar por miembro de esta corporación 

policiaca. 

 

PARA ILUSTRAR DEBIDAMENTE LO EXPUESTO, TRANSCRIBIMOS A CONTINUACIÓN, LA 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE JOSÉ DE LA ROSA MORA EL 19 DE DICIEMBRE DE 1999: 

 

        “fui agente de la Policía Judicial Federal a la que ingresé en el año de mil novecientos ochenta y 

nueve ... fui comisionado en esta ciudad de México ... Texcoco, Estado de México, ... Colima, Nogales 

... Zacatecas, ... Nogales Sonora, ... conociendo en esa ciudad ... a JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO, al que con posterioridad estreché nuestra amistad, ... sufrí una enfermedad en el colon, 

que me mantuvo internado en un hospital particular por quince días ... y me dieron de baja por ello  

 

        Estuve dos años inactivo por esta enfermedad y a principios del año de 1995, mi compañera ganó 

un premio consistente en un viaje para dos personas a la ciudad de Cancún, al llegar a esa ciudad me 

encontré nuevamente a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO ... En pláticas que tuve con él me invitó 

a trabajar con él. Pensé que trabajar en la policía ... sin embargo me dijo que se trataba de trabajar en 

el narcotráfico para su cuñado ALCIDES RAMÓN MAGAÑA ...  

 

        A esta invitación yo le dije que no me convenía porque era muy peligroso, muy riesgoso y que yo 

tenía un hermano en la cárcel y como tengo a mi madre quería yo evitar causarle un problema más 

fuerte si algo llegara a pasarme. 

 

        Los siguientes días nos llevó a conocer el corredor turístico de la Riviera maya. En uno de esos 

días me invitó a la Plaza Kukulkán para que saludara yo a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, a quien saludé 

y le dije que andaba yo de vacaciones, se apartaron ellos y platicaron aparte y posteriormente nos 

retiramos. 
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       En el camino JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO a quien apodan “EL CHATO”, me dijo que no 

fuera tonto, que me quedara a trabajar con ellos que iba a haber mucho dinero, que si no quería andar 

trabajando con él en las actividades de narcotráfico, que le ayudara como guardaespaldas de él o de 

su familia, a lo que no le di respuesta alguna. 

 

En mis vacaciones que duraron cerca de un mes acompañé a “EL CHATO” a algunos lugares donde 

se entrevistaba con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. Comentándome que me iban a dejar porque iban a 

salir a trabajar por el rumbo de Play del Carmen, donde recibían las lanchas en las que traían la cocaína 

procedente de Colombia, haciéndome el comentario que unos eran los que transportaban, otros 

cargaban gasolina y que estos mismos la escoltaban a Cancún donde la guardaban. 

 

        Fueron aproximadamente 6 veces en las que me dijo que salían a trabajar, percatándome que 

para ello se uniformaban de negro con las siglas (PJF) de la Policía Judicial federal; observando que 

salía con otro sujeto al que apodaban “EL JAROCHO”, subían a una camioneta tipo suburban con 

vidrios polarizados, donde vi que iba más gente y que por el polarizado me impidió reconocerla. 

 

        ... en esos días lo acompañé a ver a ALCIDES en diferentes lugares de la ciudad de Cancún, me 

dejaba en el vehículo y él se bajaba a platicar con ALCIDES ... también lo acompañé en dos ocasiones 

a Chetumal, iba su esposa y sus dos niños, ellos pasaron a Belice y yo no por no traer documentos. 

 

        En la segunda ocasión recuerdo que fuimos a recoger un camión que habían prestado a un 

comandante que estaba en Cozumel prestándoselo para su mudanza, llegamos al hotel HOLIDAY INN 

de Chetumal y de ahí nos trasladamos a otro hotel que se encuentra enfrente de las oficinas que creo 

pertenecen a Teléfonos de México ... subimos a la planta alta donde se encuentra un Restaurante de 

comida Hindú, donde me dieron un pan muy raro el cual no me agradó, en esa ocasión ocupamos una 

mesa y en otra estuvieron dos personas una de ellas era un señor de aproximadamente 36 o 38 años 

de edad, de cabello ondulado, de estatura mediana, tez morena, robusto, sin bigote, tipo castaño al 

que me llegar a enterar posteriormente por voz de mi compadre “EL CHATO” que a dicha persona le 

apodan “EL CONTADOR” y que le iba a apoyar en un trabajo ... “EL CHATO” me dijo que iban a hacer 

un trabajo de narcotráfico en esa ciudad, esa persona iba acompañada de un joven de unos 18 años 

de edad ...  

        Mi compadre se apartó de la mesa y se fue a ver a la persona morena sentándose con él y 

simultáneamente el acompañante de la persona morena se paró y fue a mi mesa donde estuvimos 

aproximadamente quince minutos mientras mi compadre platicaba sobre el trabajo que tenía planeado. 

        Después de esos quince minutos se pararon y se retiraron del lugar. 

 

        ... “EL CONTADOR” me hizo el comentario, invitándome a trabajar con él, me dijo: véngase 

conmigo porque usted se ve que es una persona muy seria no que su compadre es un desmadre 

cuando se emborracha y yo le contesté que no estaba trabajando con mi compadre que sólo estaba de 

vacaciones y que iba a regresar a mi casa en unos días más. 

 

        En esos días en que nos encontramos e Chetumal hubo fuertes lluvias que provocaron que los 

arroyos se desbordaran por lo que al intentar regresar no nos fue posible y ante la situación tuvimos 

que hospedarnos en Chetumal por lo que después de la entrevista de mi compadre y “EL CONTADOR” 

esperamos y ya en la tarde al regresar a la ciudad de Cancún pudimos pasar ya sin problemas. El 

vehículo en que nos regresamos, un camión que en el norte le decimos de una tonelada, y que he 

escuchado que, por la región de Cancún, le dicen de tres toneladas. 
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        Posteriormente mi compadre “EL CHATO” me dijo que tenía problemas ya que un avión se les 

había caído o quemado en esos días, entonces fue cuando me enfermé nuevamente y viajé a la ciudad 

de México donde estuve con un primo mío de nombre JUAN MORA, quien me llevó con un médico y 

después de dos semanas regresé a Cancún, donde me percaté que Elizabeth mi compañera estaba 

“chupeteada”, ya que había “estado” con “EL JAROCHO” ...  

 

        Por teléfono hablé con “EL JAROCHO” para reclamarle ... esa conversación la escuchó ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA ... por lo que mandó a decirme con “EL CHATO” que no fuera a hacer nada contra 

“EL JAROCHO” ya que me iba a matar, ante esto … mandé a mi mujer con los niños a Nogales … y 

por miedo me hospedé en un hotel a esperar que mi familia me enviara recursos y una vez que los 

recibí, me fui a Mérida, ...  

        En Mérida abordé un avión a México donde estuve con mi primo por temor a que me mataran…”  

 

 

2. ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS” 

De esta persona no hay en el expediente penal del exgobernador MARIO VILLANUEVA, ninguna 

constancia, ningún documento que pruebe su existencia. 

 

De la revisión del expediente se observa que el Ministerio Público hizo una amplia búsqueda por medio 

de una investigación, obteniendo información de siete personas con el nombre de ENRIQUE 

ONTIVEROS, pero no encontró a la persona que el testigo protegido “ENRIQUE refiere como 

ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”.  

 

NOTA. En la imputación denominada “PARTICIPANTES EN EL ATERRIZAJE DEL AVIÓN CON 

COCAÍNA”, se proporcionan detalles de la infructuosa investigación del Ministerio Público, 

demostrando con documentos la inexistencia de esa persona.  

 

Para evitar repeticiones innecesarias y dada la amplitud de la investigación, se remite al lector a la 

imputación señalada. 

 

CONCLUSIONES. En virtud de que no hay ningún documento que pruebe la existencia de ENRIQUE 

ONTIVEROS alias “EL CHIQUIS”, y de que el Ministerio Público Federal hizo una exhaustiva 

investigación sin encontrar a esta persona, más allá de la duda razonable, podemos dar por hecho la 

inexistencia del mencionado “CHIQUIS ONTIVEROS”. 

 

Consecuentemente, se puede concluir que son falsos los hechos relativos a la reunión en el restaurante 

del hotel SUITES ARGES, en la que supuestamente participó durante tres horas el Gobernador MARIO 

VILLANUEVA, con ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”, JOSÉ DE LA ROSA y el TESTIGO 

PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre clave “ENRIQUE”, y en la que, según 

el testigo protegido, el Gobernador acordó prestarles el hangar del Gobierno del Estado para que 

descargaran los 500 kilogramos de cocaína que dijo que llegaron en el avión de Colombia. 

 

 

3. JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO 

El testigo protegido “ENRIQUE declaró que “el entonces Director de la Policía Judicial de la zona norte 

del Estado, RICARDO MARÍN CARRILLO fue una de las personas del Gobierno del Estado a quienes  
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“el señor MARIO VILLANUEVA le señaló al “CHIQUIS” para que hablara, a efecto de que se 

encargaran de resolver el problema de la “bajada” del avión”. 

 

Posteriormente dio nombres de comandantes de la Policía Judicial que dependían de RICARDO 

MARÍN, diciendo que fueron ellos los que trasladaron la cocaína del hangar del Gobierno del Estado 

en el aeropuerto de Chetumal a la casa de “EL CONTADOR” BENJAMÍN REYES CABAÑAS”. 

 

RICARDO MARÍN CARRILLO tampoco participó en los hechos que le imputa el testigo protegido 

“ENRIQUE”, de auxiliar a ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS” en la “bajada” (aterrizaje) del 

supuesto avión con cocaína en el aeropuerto internacional de Chetumal. 

 

En la fecha de los hechos, RICARDO MARÍN desempeñaba el cargo de subdirector de la Policía 

Judicial del Estado de Quintana Roo con sede en Cancún. 

 

Fue detenido por acusaciones graves que le hicieron, tanto el testigo “ENRIQUE, como otros testigos 

protegidos y permaneció en la cárcel sujeto a proceso judicial en la causa penal 139/200-I. 

 

OBSERVACIONES 

RICARDO MARÍN fue absuelto en primera instancia por el entonces Juez Octavo de Distrito en Materia 

Penal en el Distrito Federal. 

 

Inconforme por esa resolución, el Agente del Ministerio Público Federal presentó recurso de apelación 

que le correspondió resolver al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer 

Circuito con sede en el Distrito Federal, quien resolvió en toca penal 13/2001-II confirmando la 

sentencia absolutoria del Juez de Distrito. 

 

Ambas sentencias absolutorias, de primera y de segunda instancia, se encuentran en el expediente 

penal de MARIO VILLANUEVA en las fojas 47 a 149 del tomo XCV, con las copias de los documentos 

de la causa penal 139/2001-I con la que se sometió a proceso a RICARDO MARÍN CARRILLO, a quien 

se otorgó la libertad porque eran falsas las acusaciones que le hicieron, en especial los hechos ilícitos 

que le imputó el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO con nombre clave “ENRIQUE”. 

 

NOTA. Además de la supuesta participación de JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO en el 

aterrizaje del avión con cocaína, el testigo protegido “ENRIQUE le hizo otras acusaciones 

graves, pero fue absuelto de todas ellas. 

 

 

4. PRUEBAS QUE DEMUESTRAN LA FALSEDAD DEL DICHO DEL TESTIGO   PROTEGIDO 

RESPECTO A LA PROPIEDAD DEL HOTEL ARGES. 

 

a) DECLARACIÓN DE GEORGE WILLIAN AFFIF BOU NAHRA ANTE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL 

TRES DE ABRIL DE 2013.  

 

George William era el propietario del hotel y se presentó voluntariamente a declarar ante la Comisión 

especial de Diputados exponiendo de manera concreta lo siguiente. 
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• “Él era el dueño del hotel, no lo era el Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

• Conoció al Gobernador MARIO VILLANUEVA en una posada que el Gobierno del Estado hizo en 

su hotel. 

 

• En las ocasiones que fue el Gobernador le daba trato preferencial.  

 

• Nunca estuvo el gobernador tres horas en el restaurante, él se enteraría, lo atendía personalmente, 

era un personaje y le daba gusto que fuera. 

 

• Era un hotel de 24 cuartos, ahí vivía él con su familia y estaba siempre en su negocio, que era el 

único que tenía. 

 

• Sabía a tiempo cuando iba el Gobernador. Sabría cuando había llegado. 

 

• Estaba siempre en su negocio y no tuvo conocimiento que allí se hubiesen hospedado los ocho 

agentes de la Policía Judicial Federal, los dos pilotos colombianos del avión con cocaína, y JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (testigo protegido “ENRIQUE”), que declaró que allí se hospedaron 

por casi una semana. 

 

b) INSPECCIÓN MINISTERIAL DE 03 DE FEBRERO DE 1999, DEL HOTEL ARGES (Tomo 

LXII). 

 

A partir de la Inspección Ministerial el Ministerio Público Federal recabó la siguiente documentación: 

 

• Copia de la escritura pública de la empresa “IMPORTADORA TRÍPÓLI, S. A. DE C.V.” 

propietaria del HOTEL ARGES, que contiene el contrato de sociedad de los SEÑORES AFIF 

ELJURE FAYAD, SALIM AMAR SHABSHAB, WADÍ AMAR SHABSHAB, GUADALUPE 

MADRIGAL GARCÍA y GEORGE WILLIAM AFIF BOU NAHRA, principal accionista. 

 

• Copia de la protocolización de la escritura pública de IMPORTADORA TRÍPOLI. 

 

• Oficio de 17 de febrero de i999, con fe ministerial de 39 formas de aviso de inscripción del 

trabajador expedidas por el IMSS, a nombre de 39 trabajadores de IMPORTADORA TRÍPOLI, 

S.A. DE C.V. 

 

OBSERVACIONES 

La escritura pública es un documento irrefutable respecto a las personas que integraban la empresa 

propietaria del hotel, demostrando que el testigo protegido “ENRIQUE” mintió al afirmar que ese hotel 

era propiedad del Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

c) PRUEBA SUSTENTADA EN TECNOLOGIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (SIG), PARA DEMOSTRAR QUE ES FALSO LO DECLARADO POR EL 

TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE” DE QUE EL HOTEL ARGES QUEDA ENFRENTE DE LA 

OFICINA DE LA EMPRESA TELÉFONOS DE MÉXICO. 
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La prueba fue practicada, a petición de la COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, por un técnico especialista en la materia, utilizando ortofotos de la superficie 

terrestre de la ciudad de Chetumal, proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía 

e Informática (INEGI). 

 

De la prueba se obtuvo que frente a la oficina de Teléfonos de México se ubican establecimientos que 

no corresponden al “HOTEL ARGES”.  

 

Aún más, de acuerdo a la información proporcionada a la COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS por 

la Dirección de Turismo del Ayuntamiento Othón P. Blanco, cuya capital es la ciudad de Chetumal, se 

corroboró que frente a las oficinas de Teléfonos de México ubicadas en la intersección de la avenida 

Benito Juárez y General Lázaro Cárdenas de la ciudad de Chetumal, no se tiene registro de que exista 

o haya existido algún hotel. A la letra, la instancia municipal mencionada informó lo siguiente: 

 

“De conformidad con el previsto en los artículos 6, 12, 13 párrafo primero, 66 fracciones II y V, 

y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 

Roo, se procede a dar respuesta a su solicitud de información pública en los términos 

siguientes: 

 

No ha existido hotel alguno en la intersección de la Av. Benito Juárez con la Av. Gral. Lázaro 

Cárdenas de esta ciudad siendo que, en la actualidad, enfrente de las oficinas de TELMEX se 

encuentran, en una esquina una sucursal bancaria y en la otra una óptica particular.” 

 

 

CONCLUSIONES 

 

ESTA COMISIÓN, EN RAZÓN DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LO ANTERIOR, OBSERVA QUE EL 

TESTIGO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO DECLARÓ CON FALSEDAD, YA QUE LAS 

PRUEBAS DEMUESTRAN QUE NO SON CIERTOS LOS HECHOS RESPECTO A LA REUNIÓN EN 

EL RESTAURANTE DEL HOTEL ARGES, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUE 

SUPUESTAMENTE FUE REALIZADA POR EL ENTONCES GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA, 

EL SEÑOR ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS, EL SEÑOR JOSÉ DE LA ROSA, Y EL PROPIO 

TESTIGO PROTEGIDO. 

 

EN CONSECUENCIA, ES POSIBLE TACHAR DE FALSOS LOS HECHOS QUE EL TESTIGO 

PROTEGIDO REFIRIÓ SOBRE LA REUNIÓN EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL “SUITES 

ARGES”, POR LA FALTA DE COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS QUE EL TESTIGO DECLARÓ. 

 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE, SIENDO FALSA LA REUNIÓN, ES DECIR, QUE NO 

EXISTIÓ, PUEDEN REPUTARSE TAMBIÉN DE FALSEDAD LOS HECHOS DERIVADOS, 

ESPECÍFICAMENTE EL RESULTADO DE LA REUNIÓN, CONSISTENTE EN EL PRÉSTAMO DEL 

HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE SUPUESTAMENTE HIZO EL GOBERNADOR 

MARIO VILLANUEVA A LOS NARCOTRAFICANTES, PARA QUE DESCARGARAN LOS 500 

KILOGRAMOS DE COCAÍNA DEL SUPUESTO AVIÓN PROCEDENTE DE COLOMBIA, LA CUAL 

SE DESCRIBE EN LAS IMPUTACIONES DENOMINADAS “ATERRIZAJE DEL AVIÓN CON 

COCAÍNA”, Y “CASA DE BENJANÍN REYES CABAÑAS”. 
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DOCUMENTO  III 

 

 

TRASLADO DE LA COCAÍNA A CASA DE  

BENJAMÍN REYES CABAÑAS 

 

 

QUE LA COCAÍNA QUE LLEGÓ EN UN AVIÓN DE COLOMBIA AL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL Y SE 

DESCARGÓ EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, PROPORCIONADO POR EL GOBERNADOR 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, FUE TRASLADADA Y 

ALMACENADO EN LA CASA DE BENJAMÍN REYES CABAÑAS 

ALIAS “EL CONTADOR”. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DE LOS TESTIGOS  

PROTEGIDOS JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO Y  

NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

HECHO 3. 

 

 

TRASLADO DE LA COCAÍNA A LA CASA DE BENJAMÍN REYES CABAÑAS ALIAS “EL 

CONTADOR”. 

 

 

A. IMPUTACIÓN. 

 

QUE LA COCAÍNA QUE LLEGÓ EN UN AVIÓN DE COLOMBIA AL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CHETUMAL Y SE DESCARGÓ EN EL HANGAR DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, PROPORCIONADO POR EL GOBERNADOR MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID, FUE TRASLADADA Y ALMACENADO EN LA CASA DE BENJAMÍN 

REYES CABAÑAS ALIAS “EL CONTADOR”.  

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

La imputación proviene de los testigos protegidos JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con 

nombre clave “ENRIQUE” y NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, con nombre clave “JUAN 

MANUEL”, quienes entre otras cosas declararon que la cocaína supuestamente descargada de un 

avión procedente de Colombia que aterrizó en el aeropuerto internacional de Chetumal, Quintana Roo 

y que fue descargada en el hangar del Gobierno del Estado, se trasladó y almacenó en la casa de 

Benjamín Reyes Cabañas alias “El contador”. Esta imputación la realiza en base a las siguientes 

declaraciones: 

 

 

C. DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS 

 

DECLARACIONES DEL 20 DICIEMBRE DE 1998 (fojas 43 a 57, tomo LXXVIII) y 13 de marzo de 

1999 (fojas 160 a 176, tomo LXXVIII) del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con 

nombre clave “ENRIQUE”, quien manifestó: 

 

“... vi que del hangar de Gobierno del Estado salían dos camionetas en cuyas puertas tenían el 

escudo y la leyenda del Gobierno del Estado de Quintana Roo,  

... una vez que dichos vehículos salieron del aeropuerto, procedimos a escoltarlos en la 

camioneta en la que nosotros viajábamos hasta la casa, propiedad de “EL CONTADOR”, que se  
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ubica a escaso un kilómetro de distancia del aeropuerto. Habiéndose acordado previamente, entregar, 

la droga en dicho lugar.  

 

La casa está localizada cerca del aeropuerto, sobre la vía carretera de Cancún a Chetumal, al término 

de la primera glorieta del lado izquierdo. Se encuentra en una esquina, está toda bardeada en color 

blanco; la construcción interna sale a la vista, debido a que es de dos plantas. La fachada de la casa 

se encuentra revestida de piedra como de cantera. 

 

A la casa se introdujeron las dos camionetas que transportaban la carga, mientras nosotros dábamos 

vueltas a la manzana que ocupa toda la casa.  

 

Esperamos a que se retiraran quienes habían llevado la droga y después nos introdujimos al domicilio 

“EL CONTADOR” y yo con objeto de verificar que la carga estuviera completa.” 

Al ponerle a la vista las fotografías anexas al informe policial de fecha tres de febrero de 1999, 

correspondientes al inmueble ubicado en la Avenida Revolución número 103, Colonia 

Campestre en Chetumal, Quintana Roo, el declarante manifiesta que reconoce el inmueble que 

aparece en las fotografías que se le muestran, como la casa de BENJAMIN REYES CABAÑAS (A) 

“EL CONTADOR”, a la que fue llevado el cargamento de 500 kilogramos de cocaína que 

previamente habían sido descargados del avión que fue introducido al hangar del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo en el aeropuerto de la ciudad de Chetumal. 

 

En Chetumal, “EL CONTADOR” tiene mucha maquinaria pesada que se utiliza para hacer calles en 

los ranchos y también para hacer pistas de aterrizaje. Esta maquinaria la tiene repartida tanto en la 

casa que queda cerca del aeropuerto, como en una que le compró a su mamá (...)” 

 

 

2. DECLARACIONES  

De 15 de enero de 1999 (fojas 310 a 318, tomo XC), y de 04 de febrero de 1999 (fojas 330 a 334, tomo 

XC), del testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, con nombre clave “JUAN MANUEL”, 

en las que manifestó lo siguiente: 

 

 “... un alto mando de la Armada de México, al que llegué a ver en unas ocho ocasiones en la casa de 

BENJAMÍN REYES CABAÑAS ... que la casa a la que se refiere está en la Avenida Revolución pegada 

al alambrado del aeropuerto y se utiliza para guardar las lanchas y los vehículos de BENJAMÍN; 

 

La casa ... se ubica en Avenida Revolución número 103 esquina Comodoro Manuel Azueta.” 

... ubicada en la Avenida Revolución número 103, a un costado del aeropuerto de la ciudad de 

Chetumal, a esta casa la utilizaban como bodega para almacenar la cocaína y sólo se le permitía 

entrar a gente de muchísima confianza para “EL CONTADOR”. 

  

D. RELACIÓN DE PRUEBAS RECABADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 

DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE DESVIRTÚAN LA IMPUTACIÓN 

FORMULADA POR LOS TESTIGOS PROTEGIDOS. 
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PRUEBA 1.  

OFICIO DE FECHA 1º DE FEBRERO DE 1999, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL (foja 13, tomo LXII).  

 

ACUERDO DE DILIGENCIA MINISTERIAL, DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 1999, EN RELACIÓN 

AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA REVOLUCIÓN 103, COLONIA CAMPESTRE, EN LA CIUDAD 

DE CHETUMAL, Q. ROO (foja 71, tomo LXII). 

 

OBSERVACIONES 

Ambos documentos se refieren a la orden de trasladarse a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a 

corroborar la existencia de la casa a un kilómetro de distancia del aeropuerto internacional, tal como lo 

declaró el testigo protegido ENRIQUE (foja 13, tomo LXII). 

 

Los documentos demuestran que el Ministerio Público Federal decidió investigar los hechos declarados 

por los dos testigos protegidos, de que, en esa casa, propiedad de “EL CONTADOR” BENJAMÍN 

REYES CABAÑAS se guardó la cocaína que llegó en un avión de Colombia y se descargó en el hangar 

del Gobierno del Estado. 

 

 

PRUEBA 2.  

PARTE INFORMATIVO DE TRES AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, INFORMANDO 

AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LA LOCALIZACIÓN DE LA CASA EN 

AVENIDA REVOLUCIÓN 103 (fojas 73 a 77, tomo LXII), CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 

 

“En cumplimiento a la solicitud de investigación ... relativa a corroborar la existencia de una casa ... casi 

enfrente de un campo de instalaciones militares. 

 

“... aproximadamente a un kilómetro doscientos metros hacia el sur, ... nos percatamos que el inmueble 

marcado con el número 103 ciento tres, corresponde a las características de un inmueble que se señala 

en el oficio de investigación, ...” 

 

NOTA. El parte informativo destaca que la casa se encuentra casi enfrente de un campo de 

instalaciones militares, lo que indica que, de ser ciertos los hechos, estarían manejando la droga 

cerca del personal militar, lo que parece riesgoso., poco conveniente. 

 

 

PRUEBA 3.  

INSPECCIÓN MINISTERIAL DE LA CASA EN AVENIDA REVOLUCIÓN 103 (fojas 247 a 249, tomo 

LXII).  

 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los tres días del mes de febrero de 1999 ... el licenciado 

MAURICIO E. MONTES DE OCA DURÁN, agente del Ministerio Público de la Federación ... 
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DA FE 

 

De haberse trasladado y constituido legalmente en la Avenida Revolución número 103, ... lugar en el 

que se observó ... un inmueble de dos niveles de aproximadamente 20 veinte metros de frente por 

15 quince metros de fondo …  (lo describen)  

De este inmueble se procede a hacer un recorrido hasta el aeropuerto internacional ... resultando que 

existe una distancia de aproximadamente mil doscientos metros ... sobre la avenida que lleva al 

aeropuerto ... misma que desemboca en su parte final en el aeropuerto y ... aproximadamente a 300 

trescientos metros hacia el norte se observan las instalaciones militares del hangar de la Secretaría de 

Marina Armada de México.   

 

OBSERVACIONES 

La inspección demuestra la falsedad del dicho del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO (“ENRIQUE”), respecto a su dicho de que la casa ocupaba toda la manzana, a la que 

dijo que dieron vueltas antes de entrar, pues el Ministerio Público Federal anotó que la casa 

tenía aproximadamente 20 metros de frente por quince metros de fondo. 

 

También desmiente el dicho del testigo protegido de que en la casa había maquinaria pesada 

para construir caminos, pues de la inspección ministerial se observa que no había espacio para 

ese tipo de maquinaria. 

 

Todo ello se confirma además en el croquis que elaboró el perito de la PGR con motivo del 

aseguramiento del inmueble, siendo materialmente imposible el dicho del testigo. 

 

 

PRUEBA 4.  

ACTA DE CATEO DE 19 DE MARZO DE 1999 DE LA CASA EN AVENIDA REVOLUCIÓN 103, QUE 

SEGÚN LOS TESTIGOS PROTEGIDOS ERA PROPIEDAD DE BENJAMÍN REYES CABAÑAS (fojas 

243 a 245, tomo LXXI). 

 

Del Acta de Cateo se observa que el propietario de la casa no era BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS, lo que era del conocimiento del Ministerio Público Federal, pues en esa acta anotó 

el nombre del verdadero propietario, el señor ANGEL JOHN ZABANEH, de la siguiente manera: 

 

“... practicando con motivo de la diligencia de cateo ... en el domicilio ubicado en Avenida 

Revolución número 103, Colonia Campestre ... llegando a ese inmueble la que dijo llamarse 

JUANITA RIVEROLL ASCENCIO ... esposa de HAROLD SHERAN CARRILLO ... quien a su vez es 

primo de JOHN ZABANEH ... siendo este el propietario del inmueble ... se le entregó copia de la 

Orden de cateo ... comunicándole el derecho ... a designar dos testigos ... manifestando que sólo 

nombra a su acompañante LEONIDES MORALES IZQUIERDO.” 

 

OBSERVACIONES 

No obstante saber que la casa era propiedad de JOHN ZABANEH, el agente del Ministerio 

Público Federal continuó considerando que era propiedad del narcotraficante BENJAMÍN  
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REYES CABAÑAS, para mantener el sustento de la acusación, lo que sólo puede entenderse 

que fue hecho con intención dolosa y de mala fe, dejando de observar los principios de legalidad 

y certeza jurídica. 

 

 

PRUEBA 5.  

DECLARACIONES DE JUANITA RIVEROLL ASCENCIO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL, LOS DÍAS 19 DE MARZO DE 1999 (fojas 256 a 260 del tomo LXXI) y 22 DE MARZO DE 

1999 (fojas 585 a 587, tomo LXXI). 

 

“En compañía de mi esposo HAROLD SHERAN CARRILLO ... tengo aproximadamente 20 años de 

radicar … en esta ciudad, y ... me entero que la casa ubicada en Avenida Revolución número 103 ... 

está en venta ... hace aproximadamente 15 años nos visitó la señora MARTHA ZABANEH, tía de 

mi esposo y mi suegro HAROLD SHERAN ... les comenté que vendían por aquí cerca una casa 

... los llevé y fuimos recibidos por una señora que dijo ser la propietaria ... en una siguiente visita ... la 

señora MARTHA nos hizo el comentario de que había comprado la casa, con dinero de su hijo 

JOHN ZABANEH, primo de mi esposo y que la había puesto a nombre del hijo de éste, que 

también se llama JOHN ZABANEH ...  

 

Mi esposo hace aproximadamente cuatro años, llevó dos perros de la raza rotweiller y hace 

aproximadamente un mes ... otro perro de la raza pit bull ...  

 

... el primo de mi esposo nunca ha habitado esa casa, ni tampoco la familia de éste ... rentaron a la 

casa hace aproximadamente seis años a un señor ... que era Director de una organización para 

refugiados guatemaltecos denominada COMAR ... por comentarios de mi esposo supe que esta 

persona se había ido de la casa dejando a otro individuo en su lugar que era el Director del 

aeropuerto de esta ciudad, pero la casa fue abandonada por la última persona que la habitó, 

quien la dejó totalmente destruida y en malas condiciones, siendo entonces cuando mi esposo 

metió a los perros ... ocasionalmente mi esposo acude a la casa a ver a los perros ...  

 

Sé que desde hace aproximadamente cuatro años nadie ha habitado la casa ...”  

 

“... la persona que se encargaba de acudir diario a la casa ... desde hace aproximadamente ocho o 

nueve años es LEONIDES MORALES IZQUIERDO, quien es mi empleado y me ayuda a los 

quehaceres domésticos y le da de comer a los perros que se encuentran en el inmueble de Avenida 

Revolución.” 

 

OBSERVACIONES 

La señora JUANITA RIVEROLL desmiente a los testigos protegidos, por lo siguiente: 

 

• La casa no era propiedad de BENJAMÍN REYES CABAÑAS, sino de JOHN ZABANEH (hijo), 

comprada por la señora MARTHA, madre de JOHN ZABANEH (padre). 
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• La casa fue abandonada desde hacía cuatro años y nadie la había habitado, por lo que para 

cuidarla metieron a ella unos perros, a los que diariamente alimentaba el empleado de la señora 

RIVEROLL, el señor LEONIDES MORALES IZQUIERDO.  

 

• Del abandono en que estaba desde hacía cuatro años, con perros resguardándola, y la visita 

diaria del empleado LEONIDES MORALES, resulta que es un hecho imposible que se hubiera 

llevado la cocaína a esa casa, y se hubieran reunido los narcotraficantes en ella, pues estos 

hechos los ubican los testigos protegidos entre octubre de 1995 y enero de 1996, fechas en las 

que la casa estaba abandonada.  

 

 

PRUEBA 6.  

DECLARACIÓN DE LEONIDES MORALES IZQUIERDO EL 22 DE MARZO DE 1999 (fojas 608 a 610, 

tomo LXXI). 

 

Este señor, asistente de la señora JUANITA RIVEROLL ASCENCIO, en su testimonio ante el 

Ministerio Público Federal confirmó lo declarado por ella, en cuanto a que: 

• La casa no era propiedad de BENJAMÍN REYES CABAÑAS, sino del primo del señor HAROLD 

SHERAN, esposo de la señora RIVEROLL (el señor JOHN ZABANEH), a quien reconoció el 

Ministerio Público como el propietario).  

• Que HAROLD SHERAN llevó unos perros hacía cuatro años, a los cuales el señor LEONIDES 

MORALES iba a alimentar diariamente,  

• Que la casa estaba abandonada desde hacía cuatro a cinco años desde que se llevaron los 

perros. 

• Desde que estaban los perros en la casa, ésta no había sido ocupada por ninguna persona, ni 

se había limpiado. 

 

Conviene comentar que, de haberse dado los hechos de guardar la cocaína en esa casa, 

LEONIDES MORALES habría sido testigo personal de ellos, porque asistía diariamente a ella. 

No obstante, resulta extraño que el Ministerio Público Federal le tomó su declaración, pero no 

le interrogó sobre esos hechos, ni lo le investigó. 

 

A continuación, transcribimos, en lo que interesa, lo declarado por LEONIDES MORALES IZQUIERDO: 

 

“... desde hace aproximadamente nueve años trabajo como empleado doméstico para los señores 

HAROLD SHERAN y la señora JUANITA RIVEROLL ... la casa que se ubica en Avenida Revolución 

... sé que es propiedad de un primo del señor HAROLD SHERAN ... que reside en Belice ... hace 

aproximadamente cuatro años el señor HAROLD SHERAN llevó a la casa unos perros de la raza 

ROTWEILER, en virtud de que se habían metido unos sujetos a robar ... y con motivo de la estancia 

de esos perros diario acudo a la casa con la finalidad de alimentarlos ... lo que sí puedo asegurar 

es que desde que están los perros cuidando esa casa, es decir, desde hace 4 ó 5 años, la casa 

no ha sido ocupada por ninguna persona y a la fecha sigue desocupada ... 
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... nunca me han ordenado limpiarla o escombrar la casa ... se encuentra en las mismas condiciones 

en que estaba desde que llevaron los perros a ese lugar ...” 

 

NOTA. Destaca de la declaración de LEONIDES MORALES, que la casa estuvo desocupada 

desde hacía cuatro o cinco años con perros que la cuidaban, por lo que no parece posible que 

se haya utilizado para guardar la cocaína con los narcotraficantes reunidos en ella. 

 

 

PRUEBA 7.  

DECLARACIÓN DE ANGEL JOHN ZABANEH, PADRE DEL PROPIETARIO (DEL MISMO NOMBRE), 

DE LA CASA EN AVENIDA REVOLUCIÓN 103, COLONIA CAMPESTRE, EL 24 DE MARZO DE 1999 

(fojas 176 a 184, tomo LXXII). 

 

OBSERVACIONES 

Esta persona, padre del verdadero propietario de la casa, confirma lo declarado por JUANITA 

RIVEROLL Y LEONIDES MORALES IZQUIERDO, desmintiendo plenamente a los dos testigos 

protegidos, “ENRIQUE” Y “JUAN MANUEL”, en cuanto a su dicho de que esa casa era propiedad 

de BENJAMÍN REYES CABAÑAS y que a ella se llevó la cocaína que supuestamente se descargó 

en el hangar del Gobierno del Estado. 

 

De su declaración, que no deja ninguna duda, destaca lo siguiente: 

• La casa era propiedad de su hijo JOHN CHRISTOPHER ZABANEH y para comprobarlo exhibió 

copia de la escritura pública. En consecuencia, la casa no era propiedad de BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS. 

• Desde 1992 la casa estaba abandonada sin que nadie la habitara, por lo que no era posible que 

en ella se hubiera guardado la cocaína supuestamente llevada del hangar del Gobierno del 

Estado en el aeropuerto de Chetumal. 

• Para cuidar la casa se tenían en ella perros Rotweiler porque se habían introducido personas a 

robar.  

• Esa casa no se utilizó para ninguna actividad ilícita. 

 

A continuación, se transcribe, en lo que interesa, lo declarado por ANGEL JOHN ZABANEH: 

 

“... que aproximadamente en el año de 1984 ... mi señora madre MIRTLE SHERAN adquirió ... la 

casa que se ubica en Avenida REVOLUCIÓN ... 

 

“... sé por voz de mi señora madre que dicho inmueble se había rentado ... un vecino ... RODOLFO 

VALLE le presentó a mi madre al que en ese entonces era el Administrador del Aeropuerto ... y 

éste fue quien rentó y habilitó la casa ... esta persona ... dejó en posesión de ese inmueble a una 

asociación de refugiados guatemaltecos denominada COMAR ... 

 

... desde el año de 1992 a la fecha la casa ha estado desocupada ... y no la ha habitado nadie ... 

dicho inmueble está escriturado a nombre de mi hijo JOHN CHRISTOPHER ZABANEH VÁZQUEZ 
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 ...   la casa se encuentra en las mismas condiciones desde que fue desocupada por quienes la 

rentaron y jamás he mandado a limpiar el interior ... en esa casa se llevaron perros de la raza 

ROTWEILER a efecto de que la cuidaran, debido a que ... se habían introducido y robado 

accesorios ... 

 

Exhibo el testimonio notarial de la escritura pública 671 ... notario público número ocho ... de 28 

de marzo de 1984 ... Me encuentro enterado que esta representación social de la Federación ha 

decretado el aseguramiento ... manifiesto mi inconformidad ... debido a que el inmueble de mi 

propiedad no ha sido utilizado para ninguna actividad ilícita, y esto lo puedo afirmar en virtud 

de que el mismo hasta la fecha, incluso se encuentra deshabitado ...” 

 

 

PRUEBA 8.  

OFICIO NÚMERO 066/99, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 1999, FIRMADO POR EL DIRECTOR 

GENERAL DEL CATASTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DIRIGIDO AL 

AGENTE DEL MPF, EN RESPUESTA A SU SOLICITUD SOBRE QUIÉN ERA EL PROPIETARIO DE 

LA CASA EN AVENIDA REVOLUCIÓN 103 (fojas 72 a 73, tomo LXXII). 

 

OBSERVACIONES  

Del oficio del Director de Catastro del Estado, se desprende que la casa no era propiedad de 

BENJAMÍN REYES CABAÑAS pues se anota que el propietario era la señora MIRTLE (MARTHA) 

SHERAN (quien la adquirió para JOHN ZABANEH). De su contenido textual, destaca lo siguiente: 

 

“En cuanto al C. BENJAMÍN REYES CABAÑAS, le hago saber que después de haber realizado la 

revisión correspondiente en los archivos alfabéticos no se encontró propiedad a nombre de esta 

persona.” 

 

Anexo al oficio se enviaron copias certificadas de los siguientes documentos que confirman que la casa 

en Avenida Revolución 103 nunca fue propiedad de BENJAMÍN REYES CABAÑAS. 

 

• Copia del título de propiedad a nombre del señor GASPAR VÁZQUEZ GARRIDO (fojas 88 a 89, 

tomo LXXII), expedido con fecha 21 de febrero de 1975, que ampara el predio ubicado en Avenida 

REVOLUCIÓN, NÚMERO 103, colonia Campestre, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y 

registrado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con el número 422, Partida I, foja 

523 del tomo XIV, Sección I, de fecha siete de febrero de 1996. 

 

• Recibo a favor de MIRTLE (MARTHA) SHERAN de fecha 28 de febrero de 1984 (foja 186, tomo 

LXXII), firmado por ELSA MARÍA SOLANA VIUDA DE VÁZQUEZ (viuda de GASPAR VÁZQUEZ 

GARRIDO), en relación a la promesa de compraventa de 29 de septiembre de 1983, por el predio 

con la casa de Avenida REVOLUCIÓN número 103, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.  

 

• Escritura pública de fecha 28 de marzo de 1984 por la compra del predio en Avenida REVOLUCIÓN 

número 103, por la señora MIRTLE (MARTHA) SHERAN (fojas 193 a 199, tomo LXXII). 
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• Oficio número 365/99, de fecha 18 de febrero de 1999, firmado por la Directora del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, dirigido al Ministerio Público Federal,  

informándole que no se encontró ningún bien inmueble a nombre de BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS. 

 

Los documentos públicos confirman que la casa no era propiedad de BENJAMÍN REYES CABAÑAS y 

que este no tenía ninguna propiedad, por lo que es evidente e irrefutable la falsedad de los dichos de 

los dos testigos protegidos “ENRIQUE” y “JUAN MANUEL”, y de la misma manera se presume la 

evidente manipulación de las consideraciones tomadas por la Autoridad, siendo estas en perjuicio del 

ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid. 

 

 

PRUEBA 9.  

OFICIO DE FECHA 22 DE MARZO DE 1999 POR ELCUAL EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL RICARDO FLORES GONZÁLEZ COMUNICA EL ASEGURAMIENTO DE LA CASA EN 

AVENIDA REVOLUCIÓN 103 A SU PROPIETARIO JOHN ZABANEH (foja 584, tomo LXXI). 

 

OBSERVACIONES 

El oficio, emitido por el Agente del Ministerio Público Federal, demuestra plenamente que esta autoridad 

estaba en conocimiento de que la casa pertenecía a JOHN ZABANEH (pues el oficio se lo dirige a 

éste, como propietario de la casa) y no a BENJAMÍN REYES CABAÑAS, sin mencionar en absoluto a 

éste. 

 

Por ello carecía de sentido mantener la acusación de que la casa  era propiedad de BENJAMÍN 

REYES CABAÑAS, de lo que se infiere que eso fue hecho para sustentar dolosamente las 

imputaciones de que en ella se guardó la cocaína que supuestamente se trasladó a ella desde el hangar 

del Gobierno del Estado, como dijo el testigo protegido “ENRIQUE”, y que esa casa servía de bodega 

para guardar cocaína, como dijo el testigo protegido “JUAN MANUEL”, quien además declaró que en 

esa casa “llegó a ver en unas ocho ocasiones a un alto mando de la Armada de México”, lo que sin 

duda es falso. 

 

 

PRUEBA 10.  

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA CASA EN AVENIDA REVOLUCIÓN No. 103, DE FECHA 23 DE 

MARZO DE 1999, ELABORADO POR PERITO DE LA PGR (foja 16, tomo LXXII). 

 

OBSERVACIONES 

El informe demuestra que faltó a la verdad el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 

(“ENRIQUE”), quien dijo que la casa ocupaba toda la manzana, pues en las fotografías se demuestra 

que la casa ocupa sólo una pequeña parte de ella.  
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Además, el informe también desmiente al testigo protegido respecto a su dicho de que en la 

casa se tenía maquinaria pesada para construcción de calles y pistas de aterrizaje, pues las fotografías 

demuestran que no había espacio para ello por lo reducido del predio. 

 

La falsedad del testigo protegido también se confirma con el croquis del predio elaborado por el 

perito de la PGR, Ramón Morales Torres, con motivo del aseguramiento. 

 

 

PRUEBA 11.  

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ, DE BENJAMÍN REYES CABAÑAS, EL 28 DE JUNIO DE 2005, EN 

LA CUAL DESMINTIÓ A LOS TESTIGOS PROTEGIDOS JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 

(“ENRIQUE”) Y NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”) RESPECTO A LA CASA EN 

AVENIDA REVOLUCIÓN 103, Y A LOS DEMÁS HECHOS ILÍCITOS QUE LE ATRIBUYERON. 

 

La declaración es determinante en cuanto a la falsedad de lo manifestado por los dos testigos 

protegidos, destacando de ella lo que sigue: 

 

• “Que no ha sido propietario ni poseedor de la casa en Avenida Revolución número 103, 

 

• Que no participó en los hechos del aterrizaje del avión con cocaína, procedente de Colombia, 

que refirió el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) 

 

• Que no conoce a los testigos protegidos “ENRIQUE” y “JUAN MANUEL”, ni a las personas 

que ambos testigos dijeron que llevaron la cocaína del hangar del Gobierno del Estado a la casa 

en Avenida Revolución 103, donde supuestamente se la entregaron a el testigo “ENRIQUE”, y 

a gente de “EL METRO.” 

 

 

PRUEBA 12.  

DECLARACIONES ANTE EL JUEZ, EL 19 DE ABRIL DE 2006, DE ARMANDO HIDALGO 

RODRÍGUEZ Y ALFONSINA PARDO ORTIZ, VECINOS DE LA CASA EN AVENIDA REVOLUCIÓN 

103, DE LAS QUE SE DESPRENDE LO QUE SIGUE, QUE DESMIENTE A LOS TESTIGOS 

PROTEGIDOS “ENRIQUE” Y “JUAN MANUEL”: 

 

• Que BENJAMÍN REYES CABAÑAS no era dueño de la casa, pues la propietaria era una 

señora de nombre ELSA que se la vendió a la señora MIRTLE (MARTHA) SHERAN, quien la 

puso a nombre de JOHN ZABANEH, 

 

• Que la casa no ocupaba toda la manzana, tenía aproximadamente de 25 a 30 metros de frente 

y en la manzana existían: una rentadora de autos, una sala de fiestas, oficinas del Gobierno, y 

otros inmuebles, 

 

• Que la casa permanecía deshabitada en la fecha de los hechos. 
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PRUEBA 13.  

OFICIO NÚMERO CPM/178/99 DE FECHA 23 DE MARZO DE 1999, FIRMADO POR EL 

SUPERINTENDENTE DE LA ZONA CHETUMAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,  

RICARDO FLORES GONZÁLEZ (FOJA 612, TOMO LXXI), DIRIGIDO AL MPF CON EL SIGUIENTE 

TEXTO: 

 

“... por medio del presente le informamos que el predio del cual se pidió información ... fue 

encontrado a nombre de MIRTLE A. SHERAN y fue vigente hasta la facturación de enero 

de 1994, posterior a esa fecha el servicio se encuentra desmantelado y sin servicio de 

energía eléctrica.”                                                     

 

OBSERVACIONES 

El oficio del Superintendente de la CFE desmiente con plenitud a los dos testigos protegidos, 

ya que: 

 

• Expresa que desde enero de 1994 y hasta la fecha (marzo de 1999), no había servicio de 

energía eléctrica en la casa de Avenida Revolución 103, lo que coincide con lo manifestado por 

su propietario y los responsables de cuidarla, de que la casa se hallaba abandonada desde 

hacía cuatro o cinco años. 

 

• De ello es posible concluir que esa casa no pudo ser utilizada para que ahí viviera el 

narcotraficante BENJAMÍN REYES CABAÑAS ni para que éste se reuniera con otros 

narcotraficantes, ni para que ahí se guardara la cocaína. 

 

• El oficio señala que la casa estaba a nombre de MIRTLE (MARTHA) SHERAN (que fue la que 

hizo la compra), no de BENJAMÍN REYES CABAÑAS. 

 

 

E. PRUEBAS, POSTERIORES A LA SENTENCIA, OBTENIDAS POR ESTA COMISIÓN 

ESPECIAL, QUE INVESTIGA LOS HECHOS ILÍCITOS IMPUTADOS AL 

EXGOBERNADOR MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

 

PRUEBA 14.  

OFICIO NÚMERO SEFIPLAN/SSI/DGRPPYC/DJ/O192/11/2015, DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 

2015, EMITIDO POR DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN DE DIPUTADOS. 

 

Este oficio demuestra que el señor BENJAMÍN REYES CABAÑAS no sólo no era propietario de la 

casa en avenida Revolución No. 103, sino que no tenía ninguna otra propiedad. El texto del oficio es el 

siguiente:    

“Después de la búsqueda exhaustiva NO SE ENCONTRÓ que el C. BENJAMÍN REYES CABAÑAS 

haya sido propietario del predio ubicado en Avenida Revolución 103, y no se encontró registro alguno 

a favor de él.” 
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PRUEBA 15.  

DECLARACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE DIPUTADOS DEL SEÑOR BENJAMÍN REYES CABAÑAS, 

EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA DECLARACIÓN. 

 

De la documentación en el expediente se observa que la declaración de BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS ante la COMISIÓN DE DIPUTADOS es relevante, porque permite confirmar que son falsas 

las más importantes imputaciones hechas al exgobernador MARIO VILLANUEVA por dos de los 

principales testigos protegidos que las hacen, JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO con nombre clave 

“ENRIQUE”, y NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ con nombre clave “JUAN MANUEL”, ya que en 

los hechos imputados, esos testigos pusieron a REYES CABAÑAS como uno de los principales actores. 

 

BENJAMÍN REYES CABANAS declaró que era un narcotraficante independiente, que fue detenido en 

Cancún en diciembre de 1993 por su participación en el transporte de cocaína con un amigo de él, sin 

ninguna relación con los hechos imputados al exgobernador MARIO VILLANUEVA, ni con la 

organización criminal Cártel de Juárez, ni ninguna otra. Lo recluyeron en el penal de Kobén Campeche, 

de donde se fugó en noviembre de 1994, y fue reaprehendido en julio de 1997, se le sentenció 

condenándolo a prisión y compurgó su condena.  

 

Al enterarse de la investigación que realiza la COMISIÓN DE DIPUTADOS del Congreso del Estado 

de Quintana Roo, BENJAMÍN REYES CABAÑAS se presentó voluntariamente a declarar con la 

intención de que se aclararan los hechos ilícitos en que los testigos lo involucraron a él con el 

exgobernador. 

 

Tuvo conocimiento del caso de MARIO VILLANUEVA en virtud de que personal de la PGR e incluso, 

de la DEA, insistieron en diversas ocasiones que declarara como testigo protegido contra el 

exgobernador MARIO VILLANUEVA, tanto para el proceso en México, como el de los Estados Unidos 

de América. 

 

Constan en el expediente las declaraciones de REYES CABAÑAS en su proceso, cuando fue 

reaprehendido, la primera de ellas el siete de agosto de 1997 (fojas 630 a 633 del tomo XI), y es de 

llamar la atención que en ninguna de ellas se refirió al exgobernador MARIO VILLANUEVA ni a los 

testigos protegidos antes mencionados, ni a los hechos ilícitos que ellos declararon en que lo involucran 

a él y al exgobernador. 

 

Sin embargo, el 28 de diciembre de 1998 (fojas77 del tomo XIV), justamente cuando inician las 

declaraciones de los testigos protegidos contra el gobernador MARIO VILLANUEVA, REYES 

CABAÑAS declaró ante el MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, mencionando ya al gobernador MARIO 

VILLANUEVA  

 

No obstante, debe destacarse que en esa fecha desmintió a los testigos protegidos “ENRIQUE” y 

“JUAN MANUEL”, pues manifestó no conocer al entonces gobernador, no conocer a ENRIQUE 

ONTIVEROS alias “EL CHIQUIS”, no tener el apodo de “EL CONTADOR”, no ser miembro del Cártel  
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de Juárez al que pertenecía el testigo “ENRIQUE”, y no conocer a éste, pues dijo que no conocía a 

ningún familiar de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, y el testigo “ENRIQUE” era cuñado de este último. 

 

Lo declarado textualmente por BENJAMÍN REYES CABAÑAS, es lo siguiente: 

 

“no es la primera vez que me confunden o utilizan mi nombre, ya que hace como quince días 

aparecieron diversas notas en el periódico denominado “El Diario de Yucatán”, en el que se menciona 

mi nombre como miembro del Cártel de Juárez, diciendo que yo tenía relaciones con el Cártel de 

Juárez, lo que es mentira ya que era un narcotraficante independiente que solamente una vez pagué 

“piso” al “METRO” tal como ya lo declaré. 

 

A preguntas de la Representación Social contestó;  

 

Que diga el declarante si conoce a ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”.  

Respuesta. No lo conozco ni lo he oído mencionar. 

 

Que diga si en alguna ocasión le apodaron “EL CONTADOR”.  

Respuesta. Que no el de la voz nunca estudió y solamente soy conocido con el apodo de “EL 

GABAY”. 

 

 

Que diga el declarante si conoce personalmente al señor MARIO VILLANUEVA MDRID.  

Respuesta. Que no. 

 

Que diga el declarante su conoce a algún familiar de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA.  

Respuesta. Que no. 

 

CONTEXTO FÁCTICO ESTABLECIDO EN LAS DECLARACIONES PREVIAS DE BENJAMÍN 

REYES CABAÑAS 

 

Observamos que unos meses después de la declaración antes mencionada (de 28 de diciembre de 

1998), el 17 de febrero de 1999 (siete semanas antes de que concluyera el gobierno de MARIO 

VILLANUEVA, REYES CABAÑAS declaró mencionando de nuevo al entonces gobernador, pero 

diciendo que no le constaba que se dedicara al narcotráfico. El texto de su declaración es: 

 

“Que una persona de nombre SAID le dijo que el gobernador MARIO VILLANUEVA era narcotraficante, 

pero que a él no le constaba que el exgobernador se dedicara al narcotráfico, sólo había escuchado 

comentarios en Chetumal y Majahual.” 

 

Sorpresivamente, en declaraciones ante el Ministerio Público Federal, con fechas 26 y 27 de abril del 

año 2000, hizo imputaciones al entonces gobernador MARIO VILLANUEVA, diciendo incluso, entre 

otras cosas, que le entregó personalmente un portafolios con 350 mil dólares.  
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Estas declaraciones son las que fueron tomadas en cuenta en la sentencia, sin considerar las anteriores 

en que BENJAMÍN REYES CABAÑAS manifestó que no conocía al gobernador MARIO VILLANUEVA 

y que no le constaba que éste se dedicara al narcotráfico.   

 

Posteriormente, en declaración ante el Juez, el 29 de septiembre de 200l, se retractó declarando que 

no conocía personalmente al exgobernador MARIO VILLANUEVA. declaró lo que sigue: 

 

“Que a MARIO VILLANUEVA sólo lo conoce por la televisión y no sabe ni le consta que estuviera 

involucrado en actividades de narcotráfico. 

 

Posteriormente, el 28 de junio de 2005 declaró: 

 

“Desconoce (no reconoce ni ratifica) las declaraciones anteriores, sólo ratifica la del 29 de septiembre 

de 2001. Que no asistió a ninguna reunión en que estuviera el gobernador MARIO VILLANUEVA, que 

no conoce a ENRIQUE ONTIVEROS alias “EL CHIQUIS” ni a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO. 

Que no tuvo ningún acuerdo ni negocio con el gobernador MARIO VILLANUEVA ni le hizo ningún 

obsequio. 

 

Conviene comentar lo extraño que resulta, que las imputaciones al exgobernador las hizo BENJAMÍN 

REYES CABAÑAS en declaraciones ante el Ministerio Público Federal, a partir de que se le integró el 

expediente penal al entonces gobernador, a fines de su administración, pero ante el Juez, REYES 

CABAÑAS manifestó que no reconoce las declaraciones ante el Ministerio Público, afirmando que no 

conoció el contenido de sus declaraciones y que incluso se le torturó, lo que reiteró en su declaración 

ante la COMISIÓN DE DIPUTADOS. 

 

De todo ello resulta que la falta de veracidad de los testigos protegidos “ENRIQUE” y “JUAN 

MANUEL”, en cuanto a los hechos ilícitos en que involucran a BENJAMÍN REYES CABAÑAS con el 

entonces gobernador MARIO VILLANUEVA, que las pruebas desde la averiguación previa indican que 

son falsos. Algunos de esos hechos son:  

 

• Observar desde la alambrada del aeropuerto internacional de Chetumal el aterrizaje del avión 

con cocaína procedente de Colombia y su descarga en el hangar del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. 

 

• Guardar la cocaína en la casa, supuestamente de su propiedad, en la avenida Revolución 

número 103 de Chetumal. 

 

• Haber negociado con el Gobernador MARIO VILLANUEVA el envío en un avión del Gobierno 

del estado, los 500 kilogramos de cocaína que supuestamente llegaron en un avión de 

Colombia. 

 

• Reunirse con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y otras 

personas, en una casa ubicada en la Laguna de Bacalar. 
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• Entregarle al Gobernador en su domicilio particular, junto con el testigo protegido “ENRIQUE”, 

una camioneta blindada y dos jet ski, obsequios de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL 

METRO”. 

 

• Recibir en el poblado VILLA UNIÓN, en Quintana Roo, un avión Cessna 200 (que fue 

quemado), con aproximadamente 400 kilogramos de cocaína, y transportar parte de la droga 

en su camioneta. 

 

PARA CORROBORAR LA FALSEDAD DE ESAS IMPUTACIONES, Y LAS QUE EL PROPIO 

BENJAMÍN REYES CABAÑAS LE HIZO AL EXGOBERNADOR MARIO VILLANUEVA, CONVIENE 

CONOCER SU DECLARACIÓN, RENDIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ANTE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE MÁS 

ADELANTE TRANSCRIBIMOS, Y DE LA QUE DESTACA LO SIGUIENTE:  

 

• No conoce ni de vista ni de trato a MARIO VILLANUEVA MADRID. 

 

• Jamás le entregó dinero ni camioneta ni jet skis a MARIO VILLANUEVA. 

 NOTA. El testigo protegido “ENRIQUE” declaró que junto con BENJAMÍN REYES CABAÑAS 

le entregó al gobernador, en su domicilio particular una camioneta blindada y dos jet ski y fue 

REYES CABAÑAS quien les condujo a la casa).  

 

• No fue propietario de ningún rancho en La Candelaria ni en todo el Estado de Campeche.  

 

OBSERVACIÓN. El testigo protegido “JUAN MANUEL” declaró que FERNANDO MÁRQUEZ “EL 

COLOMBIANO” le dijo que BENJAMÍN REYES CABAÑAS le regaló un rancho al gobernador MARIO 

VILLANUEVA cerca del ejido La Candelaria, o en La candelaria 

• Nunca tuvo conocimiento que MARIO VILLANUEVA se dedicara al narcotráfico. 

 

• No tuvo apoyo del Gobierno de MARIO VILLANUEVA. 

 

• No conoció a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), quien fue el que lo relacionó 

con MARIO VILLANUEVA; ni a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ni a ENRIQUE ONTIVEROS 

alias “EL CHIQUIS”, ni a NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”), ni a 

OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA, ni a NOÉ MENDOZA, ni al COLOMBIANO. 

 

NOTA. Los dos primeros son los testigos protegidos que involucraron en hechos ilícitos 

al gobernador MARIO VILLANUEVA con REYES CABAÑAS y las demás personas que se 

mencionan. 

 

• Nunca participó con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA ni con “EL CHIQUIS” ni nadie del expediente 

de MARIO VILLANUEVA. 

 

• Es mentira que vio el avión desde la alambrada, jamás estuvo en el aeropuerto de Chetumal. 
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NOTA. El testigo protegido “ENRIQUE” declaró que junto con BENJAMÍN REYES CABAÑAS 

y otra persona, vieron el aterrizaje y el traslado al hangar del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, del avión con cocaína procedente de Colombia. 

 

• Nunca ha estado en la casa de Avenida Revolución 103, y nunca se descargó cocaína en ningún 

domicilio de él.  

 

• Los testigos protegidos “ENRIQUE” y “JUAN MANUEL” declararon que esa casa era 

propiedad de BENJAMÍN REYES CABAÑAS, que ahí se guardó la cocaína que se descargó 

en el hangar del Gobierno del Estado y se utilizaba como bodega para guardar cocaína.  

 

• Nunca tuvo propiedades cerca del aeropuerto, se lo preguntaron cinco o seis veces, sugirió que 

se pregunte al Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) para confirmarlo. 

 

• Los mencionados testigos protegidos dijeron que la casa en avenida Revolución 103 era de su 

propiedad. En la averiguación previa, tanto el RPPC como el Director de Catastro del Gobierno 

del Estado informaron al Ministerio Público Federal que la casa no era de BENJÁMÍN REYES 

CABAÑAS. 

 

• El RPPC lo ratificó en el oficio enviado a la Comisión de Diputados, el cual se describe en 

párrafos anteriores. 

 

• No conoció VILLA UNIÓN.  

 

• VILLA UNION es el lugar donde el testigo protegido “ENRIQUE” declaró que aterrizó un avión 

Cessna con aproximadamente 400 kilogramos de cocaína, parte de la cual dijo que transportó 

BENJAMÍN REYES CABAÑAS en su camioneta. Procede comentar que durante la 

averiguación previa, la Procuraduría General de Justicia Militar informó al Ministerio Público que 

en Quintana Roo no existía ese poblado. 

 

• A fines de 1995 vivía en el domicilio de su credencial de elector (la Colonia Forjadores de 

Chetumal), y su madre nunca ha vivido en Chetumal. 

 

• Además de ubicarlo en la casa de la Avenida Revolución 103, el testigo protegido “ENRIQUE” 

declaró que REYES CABAÑAS rentaba una casa en la Colonia Campestre, y que su madre 

vivía cerca del domicilio particular del gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

• Nunca fue testigo protegido y no tuvo ningún beneficio, compurgó toda su sentencia (por 

transporte de cocaína). En diversas ocasiones se le ofreció dinero en efectivo para declarar en 

contra de MARIO VILLANUEVA, por la PGR y la DEA.  

 

• El haber compurgado toda su sentencia demuestra que, a pesar de la insistencia de la PGR y 

de la DEA (agencia de narcotráfico de los Estados Unidos), no se acogió a los beneficios de la  
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Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para ser testigo protegido contra el 

exgobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

• Cuando terminó su sentencia y salió de la cárcel, personas de la DEA (Agencia antidrogas de 

los Estados Unidos) y la PGR vieron a su madre en el poblado de Carlos A. Madrazo, para 

pedirle que él declarara en Estados Unidos contra MARIO VILLANUEVA MADRID, como 

testigo protegido. 

 

• En lugar de aceptar el ofrecimiento, decidió acudir ante la Comisión Especial de Diputados para 

aclarar los hechos ilícitos imputados al exgobernador y a él, lo que permite considerar que esos 

hechos eran falsos. 

 

• Las declaraciones que hizo ante la PGR, son falsas, firmó sin conocer el contenido de sus 

declaraciones. En una ocasión fue torturado con una bolsa en su cabeza, casi hasta la asfixia. 

 

Del análisis de sus declaraciones se puede presumir que aquellas en las que hizo imputaciones al 

exgobernador, fueron obtenidas bajo presión física o psicológica. 

 

 

F. DECLARACIÓN DE BENJAMÍN REYES CABAÑAS ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014 

 

Por considerarla demostrativa, a continuación, se transcribe en lo que interesa, la declaración: 

 

“Las declaraciones que vertí ante diversas autoridades no fueron h echas por mi 

persona sino fueron realizadas por personal adscrito a la PGR. 

Desconozco los hechos que se le imputan al ingeniero (MARIO VILLANUEVA 

MADRID), ninguna de las declaraciones que obran en autos fueron realizadas por mi 

persona y no conozco ni de vista ni de trato al ingeniero MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID. 

Jamás entregué dinero alguno por ningún concepto a esta persona, ya que como lo 

afirmé nunca tuve trato ni personal ni directo con la persona que me he referido.  

... todas y cada una de las declaraciones ante el Ministerio Público que obran, como 

ya lo manifesté son falsas. 

Asimismo, quiero manifestar que en diversas ocasiones se me ofreció dinero en 

efectivo para declarar en contra del ingeniero MARIO ERNESTO VILLANUEVA 

MADRID por personal que se identificara como elementos de la Drug Enforcement 

Administration (DEA) y por elementos de la Procuraduría General de la República 

(PGR) 

Quiero aclarar que en los procesos penales que se instauraron en mi contra no tuve 

beneficio alguno por declaraciones vertidas, cumpliendo en su totalidad de la 

sentencia que me fue impuesta. 
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Asimismo, al tener mi libertad al haber compurgado la sentencia, personal de las 

instituciones que he hecho referencia visitaron a mi señora madre argumentándole 

en su domicilio de toda la vida, esto es en el poblado de Carlos A. Madrazo, que 

pudiera salir yo de mis problemas económicos, en razón de que acababa de salir de 

la cárcel, siempre y cuando declarara en contra del ingeniero MARIO VILLANUEVA 

MADRID, ofreciéndome ser testigo protegido en los Estados Unidos de Norteamérica.  

Siendo todo lo que tengo que manifestar en virtud de que son los hechos que a mí 

me constan.” 

 

A preguntas que se le hicieron, contestó: 

 

Que diga el testigo y precise si conoce personalmente a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO O JOSÉ 

ESTRADA PADILLA. 

Respondió: Que no. Aclarando que sin embargo sé que al momento en que me hicieron firmar papeles 

sin que leyera, me dijeron esas personas que quien me relacionó con el ingeniero MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID, exgobernador de Quintana Roo fue precisamente JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO, sin embargo quiero precisar que materialmente era imposible, ya que me encontraba 

privado de mi libertad en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez por delitos contra la salud 

en su modalidad de transporte de cocaína siendo una situación totalmente ajena al expediente que se 

realizó en contra del ingeniero VILLANUEVA, precisando que nunca he pertenecido a ningún cártel ni 

organización criminal alguna. 

 

Que diga el testigo y precise si conoce personalmente a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL 

METRO” 

Respondió: Que no lo conozco. 

 

Que diga el testigo y precise si conoce personalmente a “ENRIQUE ONTIVEROS” alias “EL 

CHIQUIS”. 

Respondió: No lo conozco. 

 

Que diga el testigo si se percató por medio de sus sentidos en el último trimestre de 1995, si desde la 

alambrada del aeropuerto de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el aterrizaje de un avión procedente 

de Colombia. 

Respondió: Es mentira en razón de que no estuve en el lugar ni acudí al mismo en el tiempo en que 

usted hace referencia. 

 

Que diga el testigo si sabe o le consta que en el aeropuerto de Chetumal aterrizara un avión 

procedente de Colombia y del cual se descargaron 500 kilogramos de cocaína en el hangar del 

Gobierno del estado de Quintana Roo. 

Respondió: Es una gran mentira porque jamás me constituí al aeropuerto de la ciudad de Chetumal 

para observar nada al respecto. 
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Que diga el testigo si en algún domicilio de su propiedad o bajo su posesión en el último trimestre de 

1995 en vehículos oficiales elementos de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo descargaron 

o entregaron un cargamento de 500 kilogramos de cocaína procedente de Colombia. 

Respondió: Quiero precisar que nunca he tenido ni tengo algún predio por la zona del 

aeropuerto, y quiero precisar que sé que la casa de referencia se encuentra ubicada por el aeropuerto 

ya que la misma pregunta me la hicieron en el Juzgado como cinco o seis veces y siempre he 

manifestado que nunca tuve ni tengo propiedades cerca del lugar, asimismo, jamás en ningún domicilio 

de mi propiedad se ha descargado ningún cargamento de cocaína o cualquier tipo de enervante. 

 

Que diga el testigo, aclare y precise en dónde fijó su residencia en el último trimestre de 1995. 

Respondió: Acá en Chetumal, viviendo en el período que usted me pregunta en el domicilio que se 

encuentra en mi credencial de elector, misma que le fue entregada. 

 

Que diga el testigo y aclare si el bien inmueble ubicado en la avenida Revolución 103 de esta en la 

ciudad capital de Chetumal, Quintana Roo, en algún momento fue de su propiedad. 

Respondió: Que nunca he sido propietario, por lo que además pido soliciten informes al Registro 

Público de la Propiedad donde podrán verificar que en ningún momento he sido propietario del inmueble 

ni de cualquier familiar en cualquier línea de parentesco. 

 

Se acordó una inspección de la casa en avenida Revolución No. 103 al término de la diligencia con la 

asistencia del testigo. 

 

Que diga el testigo aclare y precise si estuvo presente en algún momento en el bien inmueble ubicado 

en la avenida Revolución 103 de esta en la ciudad capital de Chetumal, Quintana Roo. 

Respondió: No, nunca ha estado en dicho domicilio. 

 

Que diga el testigo si conoce de vista o trato a NOÉ CARLOS ALGUNA SÁNCHEZ. 

Respondió: Que no. 

 

Que diga el compareciente si ha sido propietario de algún tipo de aeronave. 

Respondió: No nunca. 

 

Que diga el compareciente si contaba con el apoyo logístico y humano del Gobierno del estado bajo 

la administración del ingeniero MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, comprendido el período 

durante su gestión. 

Respondió: No 

 

Que diga el testigo si conoce el poblado VILLA LA UNIÓN.  

Respondió: No conoce el poblado VILLA LA UNIÓN si embargo sí he visto un letrero cuando viajo a 

casa de mi mamá, el cual se ubica en el poblado de CARLOS A. MADRAZO, un letrero que dice LA 

UNIÓN, mas desconozco la existencia de algún poblado VILLA LA UNIÓN. 
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Que diga el testigo y precise en qué calidad realizó sus declaraciones en el o los expedientes 

instaurados en contra del ingeniero MARIO ERENSTO VILLANUEVA MADRID, exgobernador d 

Quintana Roo. 

Respondió: Quiero señalar que realicé declaraciones estando en el Centro de Readaptación Social de 

LA PALMA, en Veracruz, Campeche, y cuando me llevaron de La Palma a Matamoros, así como en 

las instalaciones de la ciudad de México que creo eran oficinas de la SIEDO. Aclarando que en ningún 

momento me acogí a los beneficios que me fueron ofrecidos para declarar como testigo protegido y 

mucho menos bajo alguna ley sobre delincuencia organizada. Sin embargo, quiero precisar que 

siempre fui presionado para declarar en contra del ingeniero MARIO ERNESTO VILLANUEVA 

MADRID. 

 

Asimismo, quiero hacer alusión que en una de las ocasiones que firmé sin tener conocimiento de su 

contenido, fui torturado poniéndome una bolsa en la cabeza llegando al punto de la asfixia y no omito 

manifestar que en todas las declaraciones que realicé ante el Ministerio Publico no había defensor 

público ni particular alguno. 

 

Si en algún momento usted obsequió al ingeniero MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID o 

alguna persona en su nombre, una camioneta y dos jet ski, como obsequio de parte de ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA. 

Respondió: Que no, en ningún momento es una mentira garrafal y totalmente fantasiosa ya que 

sería absurdo regalarle dos jets ski a un gobernador que tiene todo el poder adquisitivo para poder 

comprarlos. 

Quiero aclarar que siempre he negado cuantas veces me han hecho esta pregunta, esta aberración. 

 

Si la mamá del testigo vivía o era propietaria de una casa que se ubicaba a una distancia aproximada 

de 300 metros de la casa de MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID en Chetumal, Quintana Roo. 

Respondió: Es una gran mentira, no es posible, me gustaría que investiguen que no he tenido nunca 

una propiedad aquí en Chetumal y que mi señora madre nunca ha vivido en Chetumal. 

 

Usted tenía pipas que utilizara para cualquier tipo de actividad.  

Respondió: Nunca he tenido 

 

Rento o le fue obsequiada alguna pipa, esto es parte o accesorio o camión que usualmente se utiliza 

para transportar gas o agua, mismo que dejara en algún predio propiedad del ingeniero MARIO 

ERNESTO VILLANUEV MADRID. 

Respondió: Nunca, ni he rentado ni me han regalado vehículo alguno con esas características, 

asimismo como ya he manifestado nunca he tenido trato con el ingeniero VILLANUEVA por lo que 

jamás pude haber dejado vehículo o instrumento alguno en propiedad de tal exfuncionario. 

 

Conoce la Laguna de Bacalar. 

Respondió: Que sí, que si conoce en dónde se encuentra la Laguna de Bacalar, toda vez que desde 

cualquier vehículo que se transite en la carretera Chetumal-Cancún por esa vía puede observar la 

ubicación de dicho lugar. 
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Conoce de vista o trato a OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA. 

Respondió: No, ni sé quién es. 

 

Conoce de vista o trato a NOÉ MENDOZA. 

Respondió: No, no lo conozco. Quiero aclarar que dicho sujeto lo vi en una diligencia procesal en La 

Palma ya que fui requerido como testigo y ahí fue donde lo vi por primera vez, no recordando 

exactamente la fecha, pero fue hace cuatro o cinco años, por lo que debe existir constancia de dicha 

diligencia en el referido penal. 

 

Conoce a FERNANDO MÁRQUEZ alias “EL PINPON” o “EL COLOMBIANO”. 

Respondió: No, no lo conozco. 

 

En algún momento fue propietario de algún rancho en el Ejido La Candelaria. 

Respondió: No para nada, jamás he sido propietario de un rancho y de ningún inmueble ni en el ejido 

la Candelaria ni tampoco en todo el estado de Campeche. 

 

Tuvo por algún medio conocimiento de que el señor OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA se 

dedicaba a la protección del narcotráfico en Quintana Roo. 

Respondió: No, lo desconozco, y aclaro nuevamente que nunca tuve ni he tenido trato alguno con la 

persona que me pregunta. 

 

Tuvo conocimiento por algún medio que el exgobernador de Quintana Roo MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID se dedicaba a actividades relacionadas con el narcotráfico. 

Respondió: No, nunca, lo único que sé es que era gobernador del estado de Quintana Roo. 

 

Tuvo conocimiento que en algún momento en el año de 1993, elementos de la Policía Judicial del 

Estado o funcionario alguno del Estado de Quintana Roo se dedicara a la protección del narcotráfico. 

Respondió: No, precisando que no tuve conocimiento de ningún empleado del Gobierno del estado o 

corporación del estado estuviera involucrado. 

 

Conoció de vista o trato al ciudadano SAID SALIM MARRUFO MUZA. 

Respondió: Que no, no lo conozco ni tengo trato con esa persona. 

 

Que diga la razón de su dicho. 

El compareciente señala: que todo lo sé porque se me trató de inmiscuir en situaciones que son 

totalmente falsas y porque no participé nunca ni con ALCIDES MAGAÑA alias EL METRO, con la 

persona que identifican como EL CHIQUIS ONTIVEROS ni con ninguna persona que se encuentra en 

el expediente que sé que obra en el expediente del ingeniero MARIO VILLANUEVA, asimismo lo sé 

de igual forma porque me llamaron a declarar ante instancias jurisdiccionales en donde se me 

formularon infinidad de preguntas, mismas que siempre contesté y sobre todo quiero dejar muy en claro 

nuevamente que las declaraciones que me obligaron a firmar sin tener conocimiento de su contenido 

nunca fueron expresadas por mi persona situaciones que ya declaré ante la autoridad jurisdiccional. 

Se dio por concluida la comparecencia. 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

DE TODA LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR LA COMISIÓN 

ESPECIAL, RESPECTO DE LA IMPUTACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DESDE EL HANGAR DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO A LA CASA DE BENJAMÍN REYES CABAÑAS ALIAS “EL 

CONTADOR”, DE LA COCAÍNA QUE SUPUESTAMENTE LLEGÓ AL AEROPUERTO DE 

CHETUMAL Y SE DESCARGÓ EN DICHO HANGAR, SE CONCLUYE LO SIGUIENTE: 

 

1. LOS TESTIGOS PROTEGIDOS JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), Y NOÉ 

CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”), FALTARON A LA VERDAD EN SUS 

DECLARACIONES, PUES LOS HECHOS QUE IMPUTARON SON FALSOS. POR EJEMPLO: 

 

2. LA CASA A DONDE SUPUESTAMENTE SE LLEVÓ LA COCAÍNA, NO ERA PROPIEDAD 

DE BENJAMÍN REYES CABAÑAS Y ÉSTE NUNCA LA HABITÓ NI LA UTILIZÓ PARA 

NINGUNA ACTIVIDAD, MUCHO MENOS PARA GUARDAR COCAÍNA. 

 

3. LA CASA ESTUVO DESOCUPADA EN LA FECHA DE LOS SUPUESTOS HECHOS, SE 

ENCONTRABA ABANDONADA SIN ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN CONDICIONES PARA SER 

HABITADA. 

 

4. EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO, CUYO PERSONAL DE SEGURIDAD 

CONTROLABA LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS, NO EXISTEN 

REGISTROS DE LOS VEHÍCULOS Y PERSONAS QUE SEGÚN LOS TESTIGOS 

PROTEGIDOS TRASLADARÓN LA COCAÍNA DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO A LA SUPUESTA CASA DE BENJAMÍN REYES CABAÑAS.  

 

5. BENJAMÍN REYES CABAÑAS NO SE APODABA “EL CONTADOR”, SINO “EL GABAY”, 

ERA UN NARCOTRAFICANTE INDEPENDIENTE DEL CÁRTEL DE JUÁREZ, NO LLEVÓ A 

CABO NINGUNA ACTIVIDAD DE NARCOTRÁFICO CON PERSONAS DE ESE CÁRTEL NI 

CON LOS TESTIGOS PROTEGIDOS A QUIENES NO CONOCÍA. 

 

6. BENJAMÍN REYES CABAÑAS COMPURGÓ UNA CONDENA POR HECHOS DE 

NARCOTRÁFICO AJENOS A LA ORGANIZACIÓN CÁRTEL DE JUÁREZ. 

 

7. NO CONOCIÓ AL ENTONCES GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA NI TUVO NINGÚN 

TRATO CON ÉL, NI LE ENTREGÓ NINGÚN OBSEQUIÓ DE SU PARTE NI DE PARTE DE 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

 

FINALMENTE, LAS PRUEBAS ANALIZADAS PERMITEN CONCLUIR LA INEXISTENCIA DE LOS 

HECHOS IMPUTADOS, PORQUE ES EVIDENTE SU FALSEDAD. 

 

---------- 
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DOCUMENTO IV 

 

 

CASAS DE CAMBIO  

 

QUE EL PAGO DE LOS 500 KILOGRAMOS DE COCAÍNA 

ENVIADOS A REYNOSA, TAMAULIPAS, EN UN AVIÓN 

PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 

SE HIZO MEDIANTE ORDENES DE PAGO DESDE BANCOS DEL 

ESTADO DE TEXAS, EUA, A LAS CASAS DE CAMBIO PROPIEDAD 

DE ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS”, Y DEL ENTONCES 

GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 4. 

 

 

 

PAGO DE COCAÍNA MEDIANTE ÓRDENES DE PAGO DE BANCOS DE TEXAS, EUA, A CASAS 

DE CAMBIO EN CANCÚN. 

 

 

A. IMPUTACIÓN. 

 

QUE EL PAGO DE LOS 500 KILOGRAMOS DE COCAÍNA ENVIADOS A REYNOSA, TAMAULIPAS, 

EN UN AVIÓN PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE HIZO 

MEDIANTE ORDENES DE PAGO DESDE BANCOS DEL ESTADO DE TEXAS, EUA, A LAS CASAS 

DE CAMBIO PROPIEDAD DE ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS”, Y DEL ENTONCES 

GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA. 

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

La imputación proviene del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre 

clave “ENRIQUE”, quien, como testigo singular, declaró lo siguiente:  

 

 

C. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE”. 

 

1. Declaraciones de fechas 20 de diciembre de 1998 (fojas 43 a 57 del tomo LXXVIII), 07 de enero 

de 1999 (fojas 116 a 122 del tomo LXXVIII) y 13 de marzo de 1999 (fojas 160 a 176 del tomo 

LXXVIII), en las que textualmente manifestó: 

 

DECLARACIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1998. 

(fojas 43 a 57 del tomo LXXVIII) 

“Posterior al 14 de febrero que llegamos a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, me 

sorprendió mucho encontrar en esa ciudad al señor ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL 

CHIQUIS”, ... lo encontré cuando entré a la casa de cambio “El Centenario, ... me vio 

desde la referida casa de cambio ... me invitó a pasar y estuvimos platicando por 

espacio de una hora y media ... me comentó que era él, el propietario de dicha casa 

de cambio. 

Como pago de la cocaína que se mandó a Reynosa en el avión del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, en órdenes de pago, hubo la transferencia de dinero de 
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 Bancos del Estado de Texas, Estados Unidos de América, a las casas de cambio 

propiedad del “CHIQUIS” ONTIVEROS” y del Gobernador MARIO VILLANUEVA.  

Esto me consta porque las órdenes de pago venían a nombre mío, de mi esposa, 

JÁCOME SALDAÑA, NOÉ MENDOZA, EPIFANIO RAMÓN, primo hermano de 

ALCIDES, PEDRO, de KARINA, esposa de ADÁN, del propio ADÁN SEGUNDO 

PÉREZ CANALES, quien por cierto con este dinero se compró una camioneta 400 

SS Chevrolet Pick Up color blanca, que le costó cerca de treinta mil dólares. 

La factura salió a nombre de ADÁN, quien la compró en la agencia Chevrolet de 

Cancún, sin embargo, me enteré que más tarde ALCIDES RAMÓN MAGAÑA le quitó 

dicha camioneta. 

También había órdenes de pago a nombre del que he identificado como Secretario 

Particular del Gobernador MARIO VILLANUEVA, de ROSA AURORA RUIZ, 

EDUARDO RUIZ, parientes de la primera esposa de ALCIDES que trabajaban con 

él y muchos otros nombres. 

Las transferencias tenían que hacerse de forma dividida porque un pago único haría 

generar sospechas y no podía justificarse tan fácilmente.” 

 

DECLARACIÓN DEL 07 DE ENERO DE 1999. 

(fojas 116 a 122 del tomo LXXVIII) 

“La persona que regularmente acompañaba al Gobernador del Estado de Quintana 

Roo, MARIO VILLANUEVA MADRID y que he identificado como su Secretario 

Particular, tenía en esas fechas como cuarenta y dos a cuarenta y tres años de edad 

aproximadamente, de complexión delgada estatura baja, un metro cuarenta y cinco 

a cincuenta centímetros de estatura, de tez morena, cara delgada, cabello negro 

quebrado y corto, frente regular, cejas regulares, ojos grandes y oscuros, nariz 

regular, boca chica, usa lentes grandes de aumento.” 

 

DECLARACIÓN DE 13 DE MARZO DE 1999 

(fojas 160 a 176 del tomo LXXVIII) 

“A continuación, se ponen a la vista del declarante las fotografías que fueron tomadas 

durante la práctica de la diligencia de Inspección Ministerial del seis de febrero de 

1999, a la casa de cambio denominada la BUFA , ubicada en avenida Tulum número 

13 sección ocho guion uno, en Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de que diga si 

dicha casa de cambio es una de las que identificó como casas de cambio “Centenario” 

o concretamente como la casa de cambio “El Centenario, en la que volvió a ver al 

señor ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”. 

El compareciente señala: la casa de cambio que aparece en las fotografías . . . 

efectivamente es una de las casas de cambio que identifico como “Centenario”, 

propiedad del señor ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS”, de hecho, en ese 

inmueble varias veces vi al “CHIQUIS”, él mismo me dijo que era dueño de ese lugar, 

sin embargo, no es el mismo sitio donde me encontré de nueva cuenta, ahora por 

primera vez en Cancún, al señor ENRIQUE ONTIVEROS, las casas de cambio que 

son propiedad de “EL CHIQUIS ONTIVEROS” las identifico como “Centenario” no  
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porque se llamen así, sino porque en la parte de arriba de la entrada se observaba 

un logotipo en forma de centenario. 

Las fotos que me han mostrado sirven para que les pueda indicar hacia dónde se 

encuentra otra casa de cambio y aquella en la que volví a ver a “EL CHIQUIS 

ONTIVEROS”, mirando de frente la casa de cambio, como aparece en la fotografía, 

hacia la derecha, siguiendo por esa misma calle, llegando a la esquina a la vuelta, 

cerca de una cantina, está otra casa de cambio que es un poco más grande, es la 

única que se ubica en esa cuadra. 

Dicha casa de cambio también es propiedad de “EL CHIQUIS” ONTIVEROS”, yo 

mismo lo acompañé a este lugar. 

Tomando como referencia las mismas fotografías (. . .) mirando de frente la casa de 

cambio, “La Bufa” hacia la derecha. Siguiendo por esa misma calle, pasando la 

glorieta y a mano derecha, está el Banamex.  En la esquina del banco a la derecha 

se encuentra un parque y ahí enfrente hay tres casas de cambio juntas. 

Entrando al inmueble, uno puede percatarse que, en la parte de atrás, esa casa de 

cambio es de dos plantas. Este es precisamente el lugar donde volví a ver a “EL 

CHIQUIS ONTIVEROS”. 

 

IRREGULARIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL EN LA UBICACIÓN DE LAS 

SUPUESTAS CASAS DE CAMBIO, QUE RESTAN FIABILIDAD A SU INVESTIGACIÓN. 

Debido a que el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), siempre 

permaneció en los Estados Unidos de América, desde donde emitió sus declaraciones y nunca fue 

presentado ante el Juez, para justificar la localización física de las supuestas casas de cambio que el 

testigo “ENRIQUE” denominó “Centenario”, el Ministerio Público Federal utilizó al también testigo 

protegido “JUAN MANUEL” (NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ), quien no tenía ninguna relación 

con los hechos, pero en una declaración que hizo se refirió a una supuesta casa de cambio, sin dar su 

nombre y por hechos distintos a los declarados por el testigo protegido “ENRIQUE”, sin ninguna 

relación entre ambos. 

 

Acompañado del testigo protegido “JUAN MANUEL”, el Ministerio Público Federal hizo una inspección 

Ministerial a una supuesta casa de cambio, y le tomo fotografías que después enseñó al testigo 

protegido “ENRIQUE”, quien dijo reconocerla como una de las casas de cambio a las que se refirió en 

sus declaraciones, y a partir de esa ubicó otras dos supuestas casas de cambio.  

 

De esa manera el Ministerio Público Federal justificó la ubicación de la primera “casa de cambio”, que 

resultó ser el centro cambiario “LA BUFA”, diciendo el testigo protegido “JUAN MANUEL” que era 

una de las casas de cambio “El Centenario”, por tener un dibujo de un centenario en su fachada, lo que 

era falso. 

 

Es de observar que la ubicación de las casas de cambio fue irregular ya que no la hizo directamente el 

testigo protegido “ENRIQUE”, que hizo la imputación, sino el testigo “JUAN MANUEL”, quien no tenía 

relación con los hechos y faltó a la verdad al decir que esa supuesta casa de cambio se identificaba 

con el logotipo de un centenario, pues esto no era cierto.    
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EN LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL”, DE FECHA 

05 DE FEBRERO DE 1999 (FOJAS 127 A 133 DEL TOMO LXXVII), SE OBSERVA QUE ÉL SE 

REFIRIÓ A HECHOS DIFERENTES, PUES DE SU DECLARACIÓN RESULTA QUE: 

• En ningún momento mencionó el nombre de LA BUFA, que tenía la casa de cambio a 

la que fue con el Ministerio Público Federal;  

• Manifestó que un agente de la Policía Judicial Federal de nombre VÍCTOR DE LA 

ROSA, a quien iba acompañando, cambió cuatro mil dólares en una casa de cambio. 

(Esta persona declaró que no conocía al testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ). 

• Que ese agente le dijo que la casa de cambio era de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) 

“EL METRO” (el testigo protegido “ENRIQUE” dijo que las casas de cambio 

“Centenario” eran propiedad de ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS” y del 

gobernador MARIO VILLANUEVA, por lo que, la de la inspección ministerial, podría 

tratarse de otra casa de cambio). 

• Que en la marquesina había una especie de cubierta con el dibujo de un centenario 

con unas banderas a sus costados (lo que es falso, pues no aparece en la fotografía 

de la fachada, ni en la descripción de ella, que se hizo en la inspección ministerial).   

 

EN LO QUE INTERESA, LA DECLARACIÓN TEXTUAL DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN 

MANUEL”, ES LA SIGUIENTE: 

“... cada uno de nosotros recibíamos diferentes cantidades de dinero que nos 

proporcionaban las personas que controlaban el narcotráfico ... aproximadamente en 

el mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA 

alias “EL METRO”, se olvidó de pagarnos … y por esta razón, VÍCTOR DE LA ROSA 

me pidió lo acompañara a la ciudad de Cancún junto con JAIME SÁNCHEZ 

TINAJERO para entrevistarnos con “EL METRO”. 

Al llegar a esta ciudad ... nos dirigimos a la gasolinera que se encuentra sobre la 

avenida Kukulkán, al inicio de la Zona Hotelera. Esperamos ... y se acercó a nosotros 

un individuo ... se acercó a la camioneta y se entrevistó con VÍCTOR DE LA ROSA, 

a quien le dijo: “no pudo venir EL METRO pero aquí les manda esto” ... sacó de la 

bolsa del pantalón un paquete de dinero en moneda americana, el cual el entregó a 

VÍCTOR DE LA ROSA ... y le dijo: “si se van a quedar no anden gastando dólares ... 

llévalos a cambiar al lugar que ya sabes ... 

... nos dirigimos hacia la avenida Tulum ... estacionándonos frente a una casa de 

cambio pequeña en apariencia, la que me llamó la atención ya que pude observar 

que en la marquesina había una especie de cubierta con el dibujo de un Centenario 

con unas banderas a sus costados ... VÍCTOR DE LA ROSA cambió en ese lugar 

cuatro mil dólares sin que la persona que lo atendió le diera comprobante alguno ... 

... VÍCTOR DE LA ROSA nos comentó a JAIME SÁNCHEZ TINAJERO y a mí que 

esa casa de cambio era propiedad de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL 

METRO”. 
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OBSERVACIONES 

Es falso lo afirmado en esa declaración por el testigo protegido con nombre clave “JUAN 

MANUEL” ya que, tanto en la fotografía de la fachada, obtenida en la inspección ministerial a la que 

resultó ser la supuesta casa de cambio “LA BUFA”, como en el acta de la inspección ministerial, se 

observa que esa casa de cambio no tenía ningún logotipo en forma de centenario.  

 

En el acta de la inspección ministerial se anotó que el letrero de la fachada sólo existía la leyenda “LA 

BUFA CAMBIO DE DIVISAS CURRENCY EXCHANGE”, y “la imagen de un billete de un dólar 

americano entre dos manos, arriba de donde dice “LA BUFA”.  

 

Y, como veremos más adelante, la inexistencia del logotipo fue confirmada por el dueño de esa 

negociación, así como que no era propiedad de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA como manifestó (de 

oídas) el testigo protegido “JUAN MANUEL”, ni tampoco lo era de “EL CHIQUIS ONTIVEROS” y del 

Gobernador MARIO VILLANUEVA, como dijo el testigo protegido “ENRIQUE”. 

 

Por otra parte, el testigo protegido “JUAN MANUEL” (NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ) fue 

plenamente desmentido por el agente de la Policía Judicial Federal VÍCTOR DE LA ROSA 

MANQUERO, quien compareció ante el Juez con fecha 09 de julio de 1999 (fojas 620 a 631 del tomo 

XC), declarando que no conocía a ese testigo protegido, ni al también testigo protegido JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), ni recibió dinero del narcotráfico, ni realizó ninguna 

acción de protección a dicha actividad.  

 

 

D. RELACIÓN DE PRUEBAS RECABADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 

DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE DESVIRTÚAN LA IMPUTACIÓN FORMULADA 

POR ELTESTIGO PROTEGIDO. 

 

ANALISIS E INVESTIGACIÓN SOBRE LA SUPUESTA CASA DE CAMBIO “LA BUFA” 

 

PRUEBA 1.  

INSPECCIÓN MINISTERIAL DE SEIS DE FEBRERO DE 1999 (FOJAS 272 A 282 DEL TOMO LXII) 

EN COMPAÑÍA DEL TESTIGO PROTEGIDO CON NOMBRE CLAVE “JUAN MANUEL”. 

 

DEL ACTA DE LA INSPECCIÓN DESTACA LO SIGUIENTE: 

 

“En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a los seis días del mes de febrero de 1999 mil 

novecientos noventa y nueve, el licenciado MAURICIO E. MONTES DE OCA DURÁN, Agente 

del Ministerio Público de la Federación ... 

 

DA FE 

 

De haberse trasladado y constituido legalmente en la avenida Tulum número 13 trece, sección 

8-1, en esta ciudad, en compañía de un testigo protegido de nombre clave “JUAN MANUEL”,  
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del cual se reserva su identidad ... lugar donde se ubica una casa de cambio denominada LA 

BUFA, manifestando dicho testigo que es la misma casa de cambio a que hizo mención en la 

declaración ministerial que rindió ante esta Fiscalía Federal de fecha 5 cinco de febrero del 

presente año, identificándola plenamente como la negociación en la cual se realizó una 

transacción de cambio … en dólares americanos ... 

... y como ya lo mencionó sabe que es propiedad de RAMÓN ALCIDES MAGAÑA alias “EL 

METRO”, por lo que se da fe que ...  se tuvo a la vista un local de aproximadamente 3 tres 

metros de ancho con su fachada en color amarillo ocre, que presenta un anuncio en forma 

rectangular del mismo largo que la fachada y aproximadamente de dos metros de ancho, 

pintado en color blanco con letras en color negro con la siguiente leyenda “LA BUFA CAMBIO 

DE DIVISAS CURRENCY EXCHANGE”, presentando la imagen de un billete de un dólar 

americano entre dos manos, y arriba de éste donde dice “LA BUFA” ... dicho local presenta 

una ventanilla de atención al público que da hacia la calle ... por el lado de adentro corresponde 

a un cubículo de aproximadamente un metro cincuenta centímetros de ancho por dos metros 

de largo, en cuyo interior se observa una caja registradora así como a una persona del sexo 

femenino, junto a ésta se observa una puerta de cristal polarizado de aproximadamente un 

metro con treinta centímetros de ancho, con cancel de aluminio en color gris claro, que da 

acceso a un pasillo que concluye donde hay una puerta de madera de un metro por dos metros 

veinte centímetros de ancho ... sin nada más por fedatar, lugar al que se procedió a tomar 

impresiones fotográficas para que ... se agreguen a las presentes actuaciones. 

 

OBSERVACIONES 

En el Acta de la Inspección Ministerial se confirma que en la fachada del negocio no existía 

ningún logotipo con forma de centenario, como dijeron los testigos protegidos “ENRIQUE” y 

“JUAN MANUEL”. 

 

La casa de cambio referida es sumamente pequeña, con la fachada de aproximadamente tres 

metros de ancho y un cubículo de apenas tres metros cuadrados (uno cincuenta de ancho por dos 

de largo) con una caja registradora, y únicamente una persona que atiende al público a través de una 

ventanilla, debido a que, como más adelante veremos, no se trata de una casa de cambio, sino de 

un centro cambiario con funciones restringidas únicamente a la compraventa de divisas. 

 

En la inspección, el Ministerio Público Federal da fe de la ubicación de la “casa de cambio” “LA 

BUFA” conforme a la declaración del testigo protegido con nombre clave “JUAN MANUEL” (NOÉ 

CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ), quien en su declaración del 05 de septiembre de 1999 manifestó que 

“sabe que es propiedad de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO”.  

 

Como ya expusimos, para identificar las “casas de cambio Centenario” que declaró el testigo 

protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), se le pusieron a la vista las 

fotografías de la inspección ministerial, y dijo que reconoció “LA BUFA” como la casa de cambio 

“EL Centenario”, en la que volvió a ver a ENRIQUE ONTIVEROS alias “EL CHIQUIS", quien le dijo 

que era dueño de ese lugar, agregando ÁVILA LOUREIRO que en ese lugar vio varias veces al 

“CHIQUIS”. 
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ÁVILA LOUREIRO contradice a NOÉ CARLOS LAGUNA quien declaró que LA BUFA era 

propiedad de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y por otra parte, como veremos en la declaración del 

verdadero dueño ERICK ALBERTO CHÁVEZ CARRASCO, ambos testigos mintieron y, además, en 

la imputación denominada “PARTICIPANTES EN EL ATERRIZAJE DEL AVIÓN CON COCAÍNA”, se 

demuestra que en todo el expediente no hay ninguna evidencia de la existencia de “ENRIQUE 

ONTIVEROS alias “EL CHIQUIS”. 

 

 

PRUEBA 2.  

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE ERICK ALBERTO CHÁVEZ CARRASCO, PROPIETARIO DE LA 

SUPUESTA CASA DE CAMBIO “LA BUFA”, CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 1999 (fojas 87 a 93 

del tomo LXXI). 

 

La declaración de esta persona demuestra que: 

 

• Es el propietario de la “casa de cambio” y, en consecuencia, ENRIQUE ONTIVEROS alias “EL 

CHIQUIS” y el Gobernador MARIO VILLANUEVA no son los propietarios como lo afirmó el 

testigo protegido ENRIQUE, ni tenían ninguna relación con ella.  

 

• Tampoco tenía ninguna relación con ese negocio el narcotraficante ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, alias “EL METRO”, como lo afirmó (de oídas) el testigo protegido “JUAN 

MANUEL”. 

 

• LA BUFA es un pequeño negocio solamente de cambio de divisas, de dólares. Es un centro 

cambiario no una casa de cambio, como está establecido en la ley. 

 

• Los dólares que obtenía el centro cambiario LA BUFA en sus operaciones al público, los 

cambiaba (vendía) en las casas de cambio CONSULTORÍA INTERNACIONAL, y MON 

CAMBIO DE DIVISAS. 

 

• Por ser sólo centro cambiario, LA BUFA no tenía ninguna capacidad legal ni física de recibir 

órdenes de pago por transferencias de bancos extranjeros, ni para hacer transferencias de 

ningún tipo. Esas facultades sólo las tenía una verdadera casa de cambio. 

 

• Que la finalidad de un centro cambiario era comprar divisas a las personas y posteriormente 

venderlas a las casas de cambio que le dieran la mayor tarifa. 

 

• Que los centros cambiarios no realizaban ninguna transferencia electrónica (bancaria);  

 

• Que para establecer un centro cambiario sólo se requiere la autorización de la Secretaría de 

Hacienda del Estado, y del Municipio, y no tienen que pagar fianza;  
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• Que las casas de cambio sí deben depositar una fianza ante la SHCP y sí realizan transferencias 

electrónicas, además de que deben estar afiliadas a la Asociación Nacional Bancaria. 

 

Lo anterior se observa en la declaración de ERICK ALBERTO CHÁVEZ CARRASCO, que también 

desmiente a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO respecto a lo que dijo de que LA BUFA era una 

casa de cambio, y que desde bancos de Texas (sin decir cuáles), de los Estados Unidos de América, 

enviaron órdenes de pago a LA BUFA (y a otras dos “casas de cambio”), como pago de los 500 

kilogramos de cocaína que se enviaron a Reynosa, Tamaulipas, en un avión del Gobierno del estado 

de Quintana Roo.  

 

Eso es falso porque LA BUFA no era una casa de cambio, era un centro cambiario y no tenía capacidad 

legal ni material para transferencias electrónicas de dinero, además de que en todo el expediente penal 

no existe ninguna evidencia de las supuestas órdenes de pago ni de los bancos de Texas. 

 

La declaración de Erick ALBERTO CHÁVEZ CARRASCO, a la letra dice: 

 

“... En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, ... ante el suscrito ... Agente del Ministerio Público 

de la Federación . . . comparece el que dijo llamarse ERICK ALBERTO CHÁVEZ CARRASCO 

...   

... DECLARA ... 

... me empiezo a dedicar a la venta y compra de dólares, por mi propia cuenta, y es por lo de la 

devaluación de 1994 que se da esta oportunidad y me dedicaba a comprar a particulares y a su 

vez los revendía a el señor JUAN DE LA TORRE ... dueño de un CENTRO CAMBIARIO que 

se llamaba GRUPO LA BUFA SA DE CV y una de las sucursales se encontraba en donde yo 

tengo actualmente el CENTRO CAMBIARIO, en la avenida Tulum número trece, fracción 8-1, 

manzana 5 ... 

... de esa forma duré trabajando aproximadamente de 2 a 3 años y ... por el mes de febrero de 

1999, el señor JUAN DE LA TORRE me traspasó la sucursal ... en ciento treinta mil pesos ...  

Me encuentro registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona física 

... mi registro federal de causantes es CASE 690505 ...  

... por lo que hace a las tarjetas de las empresas “CONSULTORÍA INTERNACIONAL, CASA 

DE CAMBIO SA DE CV”, “MON CAMBIO DE DIVISAS” ... se trata de casas de cambio que 

operan en Cancún y actualmente voy a cambiar dólares en “CONSULTORÍA 

INTERNACIONAL “, “MON CAMBIO DE DIVISAS” de acuerdo al tipo de cambio que exista ... 

CARLOS CANTO, esta persona es mi arrendador del local en donde se encuentra el CENTRO 

CAMBIARIO LA BUFA ... el actual nombre del CENTRO CAMBIARIO es decir LA BUFA, ya 

que anteriormente cuando no era mía se llamaba “GRUPO LA BUFA SA DE CV”, y yo para no 

perder clientela le quité  lo de S.A. ...  

... para establecer un CENTRO CAMBIARIO se requiere de las licencias ... ante la Secretaría 

de Hacienda del estado y Municipal sin requerir fianza ...  

... la finalidad de un CENTRO CAMBIARIO es comprar las divisas a las personas que llegan a 

la ventanilla y posteriormente venderlas a las CASAS DE CAMBIO que ofrezcan mejor tarifa ...  

... los CENTROS CAMBIARIOS no realizamos ningún tipo de transferencia electrónica, y que 

las CASAS DE CAMBIO sé que deben de estar afiliadas a la Asociación Nacional Bancaria y  
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que también deben depositar un tipo de fianza ante la Secretaría de Hacienda y que éstas sabe 

que realizan transferencias bancarias.  

 

CONCLUSIONES SOBRE LO EXPUESTO 

Las manifestaciones del propietario de la supuesta casa de cambio (centro cambiario), el señor 

ERICK ALBERTO CHAVEZ CARRASCO, contradicen a las imputaciones del testigo protegido 

JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO. En consecuencia, las mismas se tachan de falsas con 

plena evidencia, ya que: 

 

• El CENTRO CAMBIARIO es un negocio diferente a la CASA DE CAMBIO. 

 

• El CENTRO CAMBIARIO sólo realiza compra venta de divisas, en especial dólares que luego 

se venden a una CASA DE CAMBIO para obtener ganancia por el tipo de cambio. 

 

• El CENTRO CAMBIARIO no tiene ninguna facultad legal para hacer transferencias bancarias 

(electrónicas), la CASA DE CAMBIO si las tiene. Por ello, LA BUFA de ninguna manera pudo 

recibir las supuestas órdenes de pago en dólares “de bancos de Texas” que dijo el testigo 

protegido, sin decir de qué bancos. 

 

• La CASA DE CAMBIO debe estar registrada ante la SHCP y depositar una fianza, el CENTRO 

CAMBIARIO no. 

 

 

PRUEBA 3.  

DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO CAMBIARIO “LA BUFA” (fojas 94 a 99, del tomo LXXI). 

Por petición del Agente del Ministerio Público Federal, el propietario del Centro Cambiario LA BUFA, 

ERICK ALBERTO CHÁVEZ CARRASCO, le entregó toda la documentación del negocio (fojas 94 a 

99, tomo LXXI), entre otras: 

 

• Cédula fiscal a nombre de Erick Alberto Chávez Carrasco. 

 

• Documentos que acreditaban el pago de impuestos ante la SHCP y el Municipio. 

 

• Situación contable del negocio. 

 

• Contrato de arrendamiento del local. 

 

OBSERVACIONES 

La documentación referida, que obra toda en el expediente, demuestra plenamente que el 

negocio no era una CASA DE CAMBIO sino un CENTRO CAMBIARIO; que no había registros de 

las supuestas órdenes de pago de bancos de Texas, y que no podía haberlos porque como 

CENTRO CAMBIARIO, LA BUFA no tenía capacidad legal para recibir transferencias financieras; 

y que era propiedad de ERICK ALBERTO CHÁVEZ CARRASCO, sin ninguna relación con el  
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gobernador MARIO VILLANUEVA ni ENRIQUE ONTIVEROS alias “EL CHIQUIS”, ni ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO”. 

 

 

PRUEBA 4.  

OFICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, LIC. TONATIUH GARCÍA CASTILLO, DE FECHA 15 

DE MARZO DE 1999, DIRIGIDO A LA LICENCIADA LUZ NÚÑEZ CAMACHO DIRECTORA 

GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN (foja 18, tomo LXXVI). 

En este oficio, se solicita se investigue a la “CASA DE CAMBIO LA BUFA, SA DE C.V.” El texto del 

oficio es el que sigue: 

 

“Que en el ámbito de la investigación conjunta que se realiza ... tenga a bien ejercitar las 

facultades de dicha Secretaría respecto a la casa de cambio “LA BUFA” SA de CV” ubicada 

en avenida Tulum número 13 trece, sección 8-1 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.” 

 

NOTA. El oficio demuestra que el Ministerio Público Federal llevó a cabo una investigación 

exhaustiva sobre la supuesta casa de cambio que, contrario a lo que se esperaba, el resultado 

de la investigación demostró la falsedad de los dichos e imputaciones del testigo protegido 

JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre clave “ENRIQUE”. 

 

 

PRUEBA 5.  

OFICIO DE 15 DE MARZO DE 1999, DE LA LICENCIADA LUZ NÚÑEZ CAMACHO, DIRECTORA 

GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN, SOLICITANDO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL SE 

PERMITA A DOS PERSONAS EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

“LA BUFA”, CON EL OBJETO DE COADYUVAR DEBIDAMENTE EN LAS INVESTIGACIONES (foja 

380, tomo LXX). 

 

NOTA. Este oficio nos permite observar que la Procuraduría Fiscal de la Federación participó en 

la investigación de LA BUFA, en la que se realizó una indagatoria oficial y exhaustiva de la 

supuesta casa de cambio, por lo que no hay duda de que los resultados obtenidos, desmienten 

los dichos de los testigos protegidos. 

 

 

PRUEBA 6.  

CONSTANCIA DE FECHA 16 DE MARZO DE 1999, DE LA LLAMADA TELEFÓNICA AL 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, POR PARTE DE LA DIRECTORA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN 

DE OPERACIONES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN (fojas 71 a 72, tomo 

LXXVI). 
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OBSERVACIÓN 

La llamada telefónica fue para informar al Ministerio Público Federal que de la investigación resultó que 

LA BUFA no era una casa de cambio, sino un centro cambiario y por ello no existía permiso de registro. 

El texto es el siguiente: 

 

“En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 19:00 diecinueve horas del día 16 dieciséis 

de marzo de 1999 mil novecientos noventa y nueve, el suscrito ... Agente del Ministerio Público 

de la Federación ... HACE CONSTAR ... que siendo la fecha y hora indicada arriba se recibió 

una llamada telefónica (de) LUZ NÚÑEZ CAMACHO ... quien comunicó en el marco de la 

investigación conjunta llevada a cabo con esta Representación Social de la Federación que se 

había averiguado que la casa de cambio LA BUFA ... ubicada en Cancún, Quintana Roo, en 

realidad es un centro cambiario ...” 

 

 

PRUEBA 8.  

ACUERDO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DE FECHA 15 DE MARZO DE 1999, DE GIRAR 

OFICIO A LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL CON OBJETO DE QUE UBIQUE Y LOCALICE LAS DOS 

CASAS DE CAMBIO QUE DESCRIBE EL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE” A PARTIR DE LAS 

FOTOGRAFÍAS DEL CENTRO CAMBIARIO “LA BUFA” (fojas 341, tomo LXX). 

 

 

PRUEBA 9.  

OFICIO DE 15 DE MARZO DE 1999, DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DIRIGIDO AL 

COORDINADOR TÉCNICO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

(UEDO) CORONEL FROYLÁN CARLOS CRUZ, SOLICITÁNDOLE COMISIONE A AGENTES DE LA 

POLICÍA JUDICIAL FEDERAL PARA UBICAR Y LOCALIZAR LAS DOS CASAS DE CAMBIO QUE 

SE DESCRIBEN POR EL TESTIGO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), A PARTIR DE 

QUE OBSERVA LAS FOTOGRAFÍAS DEL CENTRO CAMBIARIO “LA BUFA” (foja 342 del tomo LXX). 

 

NOTA. El oficio demuestra que la investigación se llevó a cabo por la descripción que hizo el 

testigo protegido “ENRIQUE”, a partir de las fotografías de LA BUFA, que fue identificada en la 

inspección ministerial que se hizo con el el testigo protegido “JUAN MANUEL. 

 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA SUPUESTA CASA DE CAMBIO “CUNEX”. 

 

PRUEBA 10.  

PARTE INFORMATIVO DE FECHA 17 DE MARZO DE 1999, SUSCRITO POR AGENTES DE LA 

POLICÍA JUDICIAL FEDERAL PROPORCIONANDO LA LOCALIZACIÓN DE LAS DOS CASAS DE 

CAMBIO QUE DESCRIBIÓ EL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE A PARTIR DE LAS 

FOTOGRAFÍAS DEL CENTRO CAMBIARIO “LA BUFA” (fojas 618 a 623, tomo LXX). 

 

 

 



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

73 
 

 

 

Del parte informativo destaca lo siguiente: 

 

“En cumplimiento a la solicitud de investigación ... mediante oficio de fecha 15 de marzo de 1999 

... nos trasladamos a la avenida Tulum, frente al número 13, que es donde se ubica la casa de 

cambio denominada LA BUFA”, y siguiendo hacia la derecha sobre la avenida Tulum casi con 

avenida Cobá … en ese sitio se ubica un restaurante bar denominada “RISKY TIME” … 

aproximadamente a veinte metros de éste . . . se localizó un inmueble de un nivel ... en el que 

se ubica una casa de cambio que presenta un anuncio blanco con azul que dice “CUNEX 

MONEY EXCHANGE”,… procediendo a tomar impresiones fotográficas…  

Seguimos circulando por la misma avenida Tulum, pasando la glorieta de los “caracoles” ... en 

la esquina de ésta, con la calle Jaleb, se ubica una sucursal del banco “BANAMEX”, a la 

derecha sobre la calle Jaleb ... se encuentra un pequeño parque ... frente a éste un inmueble 

marcado  con el número veinticuatro, supermanzana veinte, en ésta ciudad, que consta de tres 

niveles, color verde, con dos pasillos que dan acceso al interior, en donde se ubica una casa de 

cambio, ... la cual presenta en su parte superior un rótulo  con la imagen de un billete de un 

dólar americano ... procediendo a tomar impresiones fotográficas de este inmueble...” 

 

NOTA. Se observa que los agentes identificaron dos “casas de cambio”, una la denominada 

CUNEX MONEY EXCHANGE, y la otra en la calle JALEB. 

 

 

PRUEBA 11.  

INSPECCIÓN MINISTERIAL DE FECHA 18 DE MARZO DE 1999 A LA “CASA DE CAMBIO” 

“CUNEX MONEY EXCHANGE” (foja 12 del tomo LXXI).  

 

La diligencia se llevó a cabo en la segunda “casa de cambio” y del Acta de la Inspección Ministerial 

destaca lo siguiente: 

 

“En la ciudad de Cancún ... a los 18 dieciocho días del mes de marzo de 1999 ... el suscrito ... 

Agente del Ministerio Público de la Federación ... Da fe, de haberse trasladado y constituido en 

el inmueble ubicado en la avenida Tulum, casi esquina con avenida Cobá ... se da fe de tener 

a la vista un inmueble de un nivel ... en el que se ubica una casa de cambio, que presenta un 

rótulo con fondo azul y letras blancas, de aproximadamente dos metros de longitud por treinta 

centímetros de ancho, que dice “CUNEX MONEY EXCHANGE”, inmueble que tiene un frente 

de aproximadamente cinco metros , que en su parte superior presenta una marquesina de lona 

con estructura metálica, debajo de ésta se aprecia una hoja de aluminio, de un metro de ancho 

por dos metros con veinte centímetros de altura ...  

... viendo de frente la fachada, hacia la izquierda se encuentra una ventanilla de atención al 

público de aproximadamente un metro cuadrado ... enseguida a la izquierda se encuentra la 

puerta de acceso ... de aproximadamente noventa centímetros de ancho ... adosado a la 

columna que se ubica al frente y en la parte izquierda de la fachada, se aprecia un anuncio 

publicitario ... con la leyenda “DOLLAR US 9.50 NO COMISION”. Sin más por fedatar ...” 
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OBSERVACIÓNES 

Esta inspección de la segunda “casa de cambio” que refiere el testigo, es importante pues lo 

desmiente, ya que describe con detalle la fachada del inmueble sin que exista ningún logotipo 

de un centenario como dijo el testigo protegido afirmando que les llama casas de cambio 

“CENTENARIO” porque “en la parte de arriba de la entrada se observa un logotipo en forma de 

centenario.” 

 

 

PRUEBA 12.  

DECLARACIONES MINISTERIALES DE DAVID RAYMUNDO FLORES GARNICA DE FECHAS 19 

DE MARZO DE 1999 (fojas 197 a 199 del tomo LXXI), y 20 MARZO DE 1999 (fojas 432 a 433, tomo 

LXXI). 

Esta persona desmintió al testigo JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) pues de su 

declaración se observa lo que sigue: 

 

• Era el representante de su esposa y su hija, propietarias del negocio CUNEX CANCÚN S.R.L. 

DE CV, aclarando que era un centro cambiario, no una casa de cambio como dijo el testigo 

“ENRIQUE. 

• La negociación CUNEX CANCÚN S.R.L. se constituyó desde hacía nueve años y era un 

negocio familiar propiedad de su esposa ROCÍO DEL PILAR OCHOA GUERRERO y de su hija 

ERIKA FLORES OCHOA.  

• Hizo entrega al Ministerio Público Federal de la escritura pública de la sociedad, del registro 

como contribuyente ante la SHCP, copia de los movimientos bancarios efectuados de diciembre 

de 1995 a febrero de 1996, con los estados de cuenta y todos los movimientos bancarios 

realizados,  

• La documentación que entregó se encuentra en las fojas 434 a 514 del tomo LXXI, y demuestra 

plenamente que ni ENRIQUE ONTIVEROS alias “EL CHIQUIS”, ni el Gobernador MARIO 

VILLANUEVA eran propietarios de ese negocio, ni tenían ninguna relación con él. 

• Asimismo esa documentación demuestra que ese centro cambiario no recibió ninguna orden de 

pago de bancos de Texas, EUA. 

 

A CONTINUACIÓN, TRANSCRIBIMOS, EN LO CONDUCENTE, EL CONTENIDO TEXTUAL DE LAS 

DECLARACIONES, EN LAS QUE SE PUEDE CONFIRMAR LA FALSEDAD DEL TESTIGO 

PROTEGIDO “ENRIQUE”: 

 

DECLARACIÓN DE 19 DE MARZO DE 1999, DE DAVID RAYMUNDO FLORES GARNICA. 

 

“En la ciudad de Cancún ... ante el suscrito ... Agente del Ministerio Público de la Federación … 

legalmente constituido en las oficinas de la negociación denominada CUNEX CANCÚN SRL DE 

CV, ubicadas en avenida Tulum local 15 quince, en la supermanzana 5 cinco ... comparece el 

que dijo llamarse DAVID RAYMUNDO FLORES GARNICA ... 

... DECLARA...  
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... deseo hacer del conocimiento de esta autoridad que esta negociación denominada “CUNEX 

CANCÚN” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, la cual 

se constituyó desde hace aproximadamente nueve años, siendo un negocio meramente familiar 

ya que actualmente mi esposa ROCÍO DEL PILAR OCHOA GUERRERO, y mi hija ERIKA 

FLORES OCHOA, son las socias y únicas propietarias del mismo y para tal efecto en este acto 

hago entrega de las copias simples de la documentación correspondiente respecto a la forma 

en que se constituyó esta negociación como lo es la respectiva escritura pública . . . copia de 

mi identificación personal y la de mi esposa, copia de mi registro de alta ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y copia de la identificación fiscal ...  

... respecto a la negociación que se encuentra al lado de esta Agencia Cambiaria que tiene un 

letrero que dice MONEY EXPRESS, y en la cual hay una ventanilla, esta era una extensión de 

esta oficina ... y en ocasiones se llega a abrir de acuerdo a la demanda del servicio ...” 

 

 

DECLARACIÓN DEL 20 DE MARZO DE 1999, DE DAVID RAYMUNDO FLORES GARNICA. 

 

“En la ciudad de Cancún ... ante el suscrito ... Agente del Ministerio Público de la Federación ... 

comparece ... DAVID RAYMUNDO FLORES GARNICA ... quien ...   

... DECLARA ...  

 … que en solicitud realizada por esta autoridad en el sentido de proporcionar copia de los 

movimientos bancarios efectuados por la negociación “CUNEX CANCÚN” SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, correspondiente a los meses de 

diciembre de mil novecientos noventa y cinco, enero y febrero de mil novecientos noventa y seis 

... en este acto exhibe la documentación solicitada en original y copias simples ... 

documentación que consiste básicamente en los estados de cuentas de las diferentes 

instituciones financieras con las que se operaba en esa época y en donde aparecen todos los 

movimientos bancarios realizados ... 

Asimismo, desea manifestar que como puede verificarse en el acta constitutiva (esta empresa, 

a partir del año de mil novecientos noventa y dos y con motivo de las reformas a la Ley de 

Instituciones de Crédito y a otras disposiciones legales), esta empresa opera como CENTRO 

CAMBIARIO que era la denominación que utilizaba la ley para todas aquellas negociaciones 

que tenían por objeto el cambio de divisas. 

De ahí que todas las negociaciones establecidas con este fin que no pudieron reunir los 

requisitos dispuestos por la nueva Ley de Instituciones de Crédito, que imponía un mínimo de 

capital, para operar como casa de cambio, tuvimos que operar ahora con la nueva calidad, esto 

es, como CENTRO CAMBIARIO (...)” 

 

OBSERVACIONES 

• Es incuestionable que las declaraciones de RAYMUNDO FLORES GARNICA 
desmienten plenamente al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 
demostrando que faltó a la verdad en todos sus dichos. 

 

• CUNEX CANCÚN S. de R. L. de C.V., no era una CASA DE CAMBIO, era un CENTRO 
CAMBIARIO y por lo tanto no tenía facultades legales para realizar transferencias  
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• financieras ni mucho menos recibir órdenes de pago de bancos de Texas, como dijo el 
testigo protegido ENRIQUE.  Además, no hay en el expediente penal ninguna 
evidencia de las supuestas órdenes de pago, ni de los bancos de Texas.  

 

• Los socios y únicos propietarios eran la esposa y la hija de RAYMUNDO FLORES 
GARNICA. Ni ENRIQUE ONTIVEROS alias EL CHIQUIS”, ni el entonces gobernador 
MARIO VILLANUEVA eran propietarios de ese negocio, como dijo el testigo ENRIQUE.  

 

• La documentación entregada al Ministerio Público por RAYMUNDO FLORES 
GARNICA es prueba plena de que el testigo protegido faltó a la verdad. 

 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA CASA DE CAMBIO DÓLAR BILL 

 

PRUEBA 13.  

INSPECCIÓN MINISTERIAL DE 18 DE MARZO DE 1999 A LA CASA DE CAMBIO UBICADA EN 

CALLE JALEB NUMERO 24 (foja 12, tomo LXXI) 

 

Esta inspección se refiere al centro cambiario “DÓLAR BILL”, que es la tercera supuesta casa de 

cambio que el Ministerio Público Federal decidió que es una de las tres que el testigo protegido 

JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre clave “ENRIQUE”, dijo que era propiedad de 

ENRIQUE ONTIVEROS “EL CHIQUIS” y del gobernador MARIO VILLANUEVA, y que recibió 

órdenes de pago de bancos de Texas (sin decir cuáles) por concepto de pago de la cocaína que el 

testigo dijo que se envió a Reynosa en un avión del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

La supuesta CASA DE CAMBIO era en realidad un CENTRO CAMBIARIO, cuyos verdaderos 

propietarios comparecieron ante el Agente del Ministerio Público Federal demostrando que era falso 

todo lo dicho por el testigo protegido “ENRIQUE”, tal como se observa en sus declaraciones que más 

adelante transcribimos. 

 

DEL ACTA DE LA INSPECCIÓN CONVIENE TRANSCRIBIR LO SIGUIENTE: 

 

“En la ciudad de Cancún ... a los 18 dieciocho días del mes de marzo de 1999 ... el suscrito ... 

Agente del Ministerio Público de la Federación ... 

Da Fe ...  

De haberse trasladado y constituido legalmente en el inmueble ubicado en la calle JALEB 

número veinticuatro supermanzana veinte en esta ciudad, el cual consta de planta baja y dos 

niveles superiores, con fachada de color gris, de aproximadamente diez metros con dos pasillos 

laterales que dan acceso al interior de la construcción, siendo el pasillo que se localiza donde 

está marcado el número veinticuatro de aproximadamente un metro de ancho, que conduce al 

fondo de dicho inmueble, localizándose a la mitad del pasillo una casa de cambio, que a su vez 

cuenta con un acceso que conduce a la ventanilla de atención al público de aproximadamente  
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un metro cuadrado, que en la parte superior tiene una propaganda de venta de tarjetas ladatel 

y en uno de sus laterales la ventanilla presenta un aviso al público ...  

… en la parte inferior presenta una repisa despachadora metálica, a través de la ventanilla se 

observa una lista manuscrita de divisas en cartulina blanca y a la izquierda de la lista se observa 

la foto ampliada de un dólar, sin nada más por fedatar …” 

 

NOTA. La detallada descripción del frente del negocio desmintió al testigo protegido ENRIQUE, 

porque no existe el logotipo del centenario, que él dijo que identificaba a esa supuesta casa de 

cambio. 

 

 

PRUEBA 14.  

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE PRISCILIANO ANGEL VILLEGAS, EL 19 DE MARZO DE 1999 

(fojas 264 a 266 del tomo LXXI). 

 

• PRISCILIANO ANGEL VILLEGAS declaró que con su esposa ESTABLECIÓ EL CENTRO 

CAMBIARIO DÓLAR BILL por lo que ella, de nombre MARÍA ESTHER LUCENA BAYLÓN 

aparece como dueña.  

 

• Aclaró que EL NEGOCIO ES UN CENTRO CAMBIARIO, NO CASA DE CAMBIO y que la 

diferencia estriba en que los centros cambiarios hacen operaciones de compraventa de divisas 

al menudeo y las casas de cambio las hacen al mayoreo. 

 

• Además, la casa de cambio puede hacer transferencias fuera del país utilizando servicios 

bancarios, lo que requiere estar conectado a un sistema informático y bancario especial, pero 

los centros cambiarios no pueden hacer eso. 

 

• También declaró que compraba dólares en su negocio y los vendía a la casa de cambio 

“CONSULTORIA INTERNACIONAL”, y que nunca realizó ninguna transferencia. 

 

EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN ES EL SIGUIENTE: 

 

“En la ciudad de Cancún … ante el … agente del Ministerio Público de la Federación … 

comparece el señor PRISCILIANO ANGEL VILLEGAS, quien  

... DECLARA ...   

... que como trabajó ocho años en la empresa “CONSULTORÍA INTERNACIONAL”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, conoce bien el negocio del cambio de divisas 

por lo que el primero de abril de 1995 dio de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a su esposa como persona física con actividades empresariales y estableció el centro cambiario 

DÓLAR BILL localizado en el domicilio que mencionó en sus datos generales, posteriormente 

estableció otros centros cambiarios y en la actualidad tiene seis negocios, pero en todos ellos 

aparece como dueña su esposa MARIA ESTHER LUCENA BAYLÓN ...  
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... aclarando que todos son CENTROS CAMBIARIOS y no CASAS DE CAMBIO ya que la 

diferencia entre un centro y una casa de cambio estriba en el volumen de las operaciones, toda 

vez que los centros cambiarios hacen operaciones de compraventa de divisas al menudeo y las 

casas de cambio hacen operaciones de compraventa al mayoreo, inclusive la casa de cambio 

puede hacer transferencias fuera del país utilizando servicios bancarios para lo cual se requiere 

estar conectado a un sistema informático y bancario especial, por esta razón el emitente no 

puede realizar transferencias en ninguno de sus centros cambiarios ... manifiesta que la 

operación más grande que ha realizado de compraventa de divisas ... fue de quince mil dólares 

... fueron como tres o cuatro operaciones en distintas fechas, sin embargo como después salió 

la reglamentación que obliga a identificarse y a firmar una carta para informar el origen legal del 

dinero cuando las operaciones son mayores de diez mil dólares, ya no se acercan clientes con 

esas cantidades ... la empresa CONSULTORÍA INTERNACIONAL”, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE … es la que le compra los dólares que capta el emitente, pues en 

ventanilla lo único que se hace es comprar los dólares del turista y los que capta los vende a 

dicha empresa ... 

 

Nunca ha realizado transferencia alguna ... su esposa es la que se encarga de administrar 

todas las ventanillas o centros cambiarios … y es auxiliada por el contador RAÚL SÁNCHEZ 

ANDONAEGUI … 

 

Que desea presentar a esta oficina a su esposa y a su contador para que declaren ... además 

proporcionará toda la documentación contable y demás, que necesita la Representación Social 

de la Federación, para cumplir con la investigación …” 

 

 

PRUEBA 15.  

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE MARÍA ESTHER LUCENA BAYLÓN, EL 19 DE MARZO DE 1999 

(fojas 269 a 271 del tomo LXXI). 

 

• Declaró que es propietaria, con funciones de gerente, del centro cambiario “DÓLAR BILL” 

que es la matriz de otros negocios (otros centros cambiarios). 

 

• Manifestó que se registró como contribuyente en la SHCP, que en la ventanilla del negocio 

se opera con diez o quince mil pesos y cuando se le empieza a agotar el dinero vende a la 

casa de cambio CONSULTORÍA INTERNACIONAL los dólares que compró, para continuar 

operando. 

 

• Aclaró que SUS NEGOCIOS SON CENTROS CAMBIARIOS, NO CASAS DE CAMBIO, que 

NO HA TENIDO SOCIOS y puso a disposición de Ministerio Público Federal los documentos 

contables del negocio, los que tiene el contador RAÚL SÁNCHEZ. 

 

Las declaraciones de esta persona y de su esposo PRISCILIANO ANGEL VILLEGAS desmienten 

claramente al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) ya que DÓLAR BILL 

no es una casa de cambio, es un centro cambiario, que no tiene socios, y no ha sido ni es propiedad  
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de ENRIQUE ONTIVEROS, alias “EL CHIQUIS” ni del Gobernador MARIO VILLANUEVA, además, 

como centro cambiario no tenía capacidad legal para hacer transferencias bancarias, por lo que al igual 

que los otros dos centros cambiarios, LA BUFA y CUNEX CANCÚN, no recibió órdenes de pago de 

bancos de Texas.  

 

EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE MARÍA ESTHER LUCENA BAYLÓN, ES EL SIGUIENTE: 

 

“En la ciudad de Cancún … ante el agente del Ministerio Público de la Federación … comparece 

la señora MARÍA ESTHER LUCENA BAYLÓN ...  

... DECLARA ...  

… que es propietaria y se desempeña haciendo las funciones de gerente del CENTRO 

CAMBIARIO denominado “DÓLAR BILL” localizado en el domicilio que mencionó en sus datos 

generales, mismo que es la casa matriz de otros negocios de los cuales también es dueña ... 

... se registró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el uno de abril de mil novecientos 

noventa y cinco, como persona física con actividades empresariales ... 

 

… cada ventanilla inicia operaciones con diez o quince mil pesos y en el curso del día si se le 

empieza a agotar el dinero se procede a vender los dólares comprados para continuar operando 

… 

 

... desea precisar que todos los negocios son de su propiedad, son CENTROS CAMBIARIOS y 

no casas de cambio, ya que para operar el centro cambiario lo viene haciendo solamente con 

su manifestación de alta que hizo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documentos 

que exhibo en este acto ... 

 

Operar una casa de cambio se deben cumplir mayores requisitos ... la función de los centros 

cambiarios es captar dólares mediante compras al público y todos los dólares que compra los 

vende a la empresa “CONSULTORÍA INTERNACIONAL” ... 

 

... el inmueble del domicilio que mencionó … lo compraron aproximadamente en el año de mil 

novecientos noventa ... el edificio es familiar y no lo habitan personas extrañas ...  

en la planta baja se encuentra la oficina matriz, que tampoco ha habido socios en los centros 

cambiarios ... a fin de acreditar la honorabilidad con que opera sus establecimientos pone a 

disposición de esta autoridad investigadora los documentos contables necesarios para la 

investigación ... que tiene a su cuidado el contador RAÚL SÁNCHEZ ...” 

 

OBSERVACIONES 

Con la documentación recabada y las declaraciones de la dueña del centro cambiario DÓLAR BILL, y 

de su esposo, el Ministerio Público Federal contaba con un panorama claro e incuestionable de la 

incongruencia y evidente falsedad de lo declarado por el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO (“ENRIQUE”), sin embargo, a pesar de ello decidió de manera arbitraria y sin justificación 

ni soporte legal, considerar como ciertos los hechos para la consignación de MARIO VILLANUEVA, al 

Juez. 
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ALGUNAS PERSONAS QUE CONFORME AL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO AVILA 

LOUREIRO (“ENRIQUE”) RECIBIERON ÓRDENES DE PAGO EN LAS SUPUESTAS CASAS DE 

CAMBIO. 

 

Si las tres supuestas casas de cambio eran centros cambiarios sin capacidad legal ni física para recibir 

órdenes de pago de bancos de Texas, ni para hacer ninguna transferencia electrónica y, si además no 

existe en el expediente ninguna evidencia que demuestre la existencia de las órdenes de pago, ni de 

los bancos que supuestamente las enviaron, parece ocioso hacer alguna exposición sobre las personas 

que según el testigo protegido recibieron dichas órdenes de pago, porque son sucesos imposibles. No 

obstante, comentaremos sobre algunas de esas personas: 

 

 

DECLARACION ANTE EL JUEZ DE CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO EL 17 DE 

FEBRERO DE 2005. 

 

De esta persona, el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), declaró los 

siguiente: 

 

• Que recibió órdenes de pago en las supuestas casas de cambio que se han mencionado 

 

• Que era el secretario particular del entonces gobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

• Lo describió dando detalles precisos de sus rasgos fisonómicos, y lo reconoció en una 

fotografía. 

 

SIN EMBARGO, CARLOS HERNÁNDEZ BLANCO COMPARECIÓ ANTE EL JUEZ CON FECHA 17 

DE FEBRERO DE 2005, DESMINTIENDO AL TESTIGO PROTEGIDO EN VIRTUD DE QUE: 

 

• Nunca recibió ninguna orden de pago de ningún banco en el extranjero ni nacional y no conocía 

las casas de cambio que dijo el testigo protegido. 

 

• No era secretario particular del gobernador MARIO VILLANUEVA en las fechas de los hechos 

que imputó el testigo protegido.  

 

• El secretario del Juzgado, procedió a comparar la identidad entre los rasgos fisonómicos dados 

por el testigo protegido “ENRIQUE” y los reales de CARLOS HERNÁNDEZ. Estos eran 

totalmente diferentes, pues el testigo protegido dijo, entre otras cosas, que CARLOS 

HERNÁNDEZ era un chaparrito de 1.45 a 1.50 metros, que tenía de 42 a 43 años, y que usaba 

lentes grandes de aumento.  

 

• Se desmintió al testigo protegido, pues CARLOS HERNÁNDEZ no era chaparrito de 1.45 a 1.50 

metros, ya que medía 1.70 metros; nunca había usado lentes, y en la fecha de los hechos 

tendría 30 años de edad (no 42 a 43).  
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• Nunca fue llamado a comparecer por el Ministerio Público Federal ni fue investigado ni tuvo 

problemas legales de ningún tipo. 

 

 

 

NOÉ MENDOZA 

Esta persona, que según el testigo protegido recibió órdenes de pago, nunca fue llamado a declarar 

por el Ministerio Público Federal ni fue investigado por las órdenes de pago que supuestamente recibió. 

Por petición del defensor de MARIO VILLANUEVA compareció ante el Juez el 19 de abril de 2006, 

desmintiendo al testigo, ya que declaró: 

 

“no sé nada ni me consta ... es totalmente falso lo que él declara, también quiero aclarar que es 

falso lo de esas órdenes de pago, y desconozco a todas las personas que nombra.” 

 

Además, NOÉ MENDOZA manifestó lo siguiente: 

 

• Que de 1993 a 1999 radicó en Monterrey Nuevo León, dedicado a la compraventa de carros.  

 

• Que iba a Chetumal en octubre cuando estaba la feria, y en diciembre para surtirse de perfumes 

y en ocasiones de whisky, para vender en la época navideña, pero esto lo hizo la primera vez 

en 1993, y después en 1997 y 1998. (fechas diferentes y muy lejanas a la de los hechos 

declarados por el testigo protegido “ENRIQUE”) 

 

• Que trabajó en la Procuraduría General de la República de 1985 a 1989 en el Grupo de 

INTERPOL y nunca estuvo adscrito a Quintana Roo. 

 

 

PEDRO, HIJO DE ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

La mención de esta persona recibiendo órdenes de pago, es un absurdo del testigo protegido, pues en 

las fechas de los hechos PEDRO era un niño de apenas cinco años.   

 

La edad del niño se conoce por la declaración de su madre la señora YOLANDA ÁVILA LOUREIRO, 

hermana del testigo protegido “ENRIQUE” (y esposa del narcotraficante (ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA), quien compareció ante el agente del Ministerio Público Federal el 05 de junio de 1998 (fojas 

44 a 45 del tomo VII), declarando, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

“... refiere la de la voz que a la fecha ha procreado con el señor RAMÓN ALCIDES MAGAÑA 

cuatro hijos de nombres PEDRO, MICHELE, VALERIA y JONHATAN, de apellidos RAMÓN 

ÁVILA, quienes actualmente tienen siete, cinco, un año ocho meses, y nueve meses 

respectivamente, ...” 

 

La madre de PEDRO declaró en junio de 1998 que el niño tenía siete años, por lo que tendría cinco a 

fines de 1995, fecha de las supuestas transferencias. Carece de sentido enviarle órdenes de pago a 

un niño de cinco años. 
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ADÁN SEGUNDO PÉREZ CANALES 

Esta persona compareció ante el Juez el 12 de enero de 2006 (fojas 107,683 a 107,542, tomo CLIX) 

desmintiendo al testigo protegido pues declaró que no lo conocía, que fue agente de la Policía Judicial 

Federal comisionado en Quintana Roo de 1987 a 1988 y que no estuvo en Cancún en las fechas de 

los hechos que imputa el testigo protegido. 

 

OBSERVACIONES  

Lo anotado sobre esas personas demuestra a plenitud y de manera contundente la falsedad de lo 

declarado por el testigo, por lo que, tomando en cuenta sus declaraciones, y las demás pruebas 

relacionadas, consideramos ocioso continuar aclarando respecto a los demás individuos que dijo el 

testigo protegido que recibieron órdenes de pago de bancos de Texas, como pago de la cocaína que 

supuestamente se envió a Reynosa, Tamaulipas, en un avión del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo. 

 

Como se ha probado en la imputación correspondiente al avión con cocaína, es falso que se haya 

enviado esa droga, por lo que no había motivo para las órdenes de pago.  

 

ALGUNAS PRUEBAS OBTENIDAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS DE 

CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE INVESTIGA LAS VIOLACIONES A 

DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN AGRAVIO DE MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

 

OFICIO NÚMERO SEFIPLAN/SSI/DGRPPYC/DJ/0346/II/2015, DEL DIRECTOR DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (RPPC) DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE 

FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015, DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS. 

 

A solicitud del Presidente de la COMISIÓN, el Director del RPPC le informó lo siguiente: 

 

“Después de una búsqueda exhaustiva no se encontró registro de que los C.C. MARIO 

ERNESTO VILLANUEVA MADRID, ENRIQUE ONTIVEROS, VICENTE ALBERTO SOSA 

ONTIVEROS Y ALCIDES RAMÓN MAGAÑA formaran parte en alguna sociedad mercantil 

registrada en la Delegación del RPPC en Benito Juárez (Cancún). 

 

Se encontró registro mercantil de CUNEX CANCÚN S.R.L. de C.V. bajo el folio electrónico 

(mercantil 5359 ID 2, de la Delegación del RPPC en Benito Juárez, la cual tiene como objeto 

social, entre otros, “la compra venta de billetes, así como piezas acuñadas en metales comunes 

con curso legal en el país de emisión, compra y venta de cheques de viajero denominados en 

moneda extranjera a cargo de entidades financieras hasta por un monto equivalente no superior 

a tres mil dólares de los Estados Unidos de América; estos documentos sólo podrán venderlos 

a instituciones de crédito y casas de cambio” 

 

Cabe hacer referencia de que NO SE ENCONTRÓ QUE LAS PERSONAS LISTADAS EN SU 

OFICIO TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS DE ESA PERSONA MORAL. 
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De la misma forma se encontró registro de la empresa CUNEX CASA DE CAMBIO, S.A. DE 

C.V. bajo el folio mercantil 3159 id 2, de la Delegación del RPPC en Benito Juárez, la cual tiene 

como objeto social, entre otros: 

 

La compra y venta de divisas billetes y piezas metálicas nacionales o extranjeras que tengan 

curso legal en el país de emisión, piezas de plata conocidas como onzas troy y piezas metálicas 

conmemorativas acuñadas en forma de moneda; así como otras operaciones afines a las antes 

señaladas que al efecto autorice la SHCP mediante disposiciones de carácter general. 

 

Cabe hacer referencia que NO SE ENCONTRÓ QUE LAS PERSONAS LISTADAS EN SU 

OFICIO TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS EN ESTA PERSONA MORAL, además de que 

acorde al folio mercantil, esta sociedad se encuentra en proceso de liquidación.” 

 

OBSERVACIONES 

El oficio del RPPC es determinante en cuanto a que: 

 

• Ni ENRIQUE ONTIVEROS alias “EL CHIQUIS”, ni el Gobernador MARIO VILLANUEVA, ni 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA formaron parte de ninguna sociedad mercantil, es decir, no fueron 

socios de ninguna casa de cambio ni centro cambiario en el Municipio Benito Juárez (Cancún). 

Esa documental pública desmiente por completo a los testigos protegidos “ENRIQUE” y “JUAN 

MANUEL”. 

 

• Las tres personas antes mencionadas tampoco fueron socios de las empresas CUNEX 

CANCÚN S.R.L. de C.V.  ni de CUNEX CASA DE CAMBIO, S.A. de C.V. 

 

 

DECLARACIÓN DE DAVID RAYMUNDO FLORES GARNICA ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL 07 DE NOVIEMBRE DE 

2014. 

 

El señor FLORES GARNICA era Director General del centro cambiario CUNEX CANCÚN, que el testigo 

protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) dijo que era una de las tres casas de 

cambio a las que se enviaron órdenes de pago de bancos de Texas como pago de los 500 kilogramos 

de cocaína que supuestamente se enviaron a Reynosa, Tamaulipas en un avión de Gobierno del 

Estado. 

 

De la declaración de FLORES GARNICA se demostró que el testigo protegido mintió, por lo 

siguiente: 

 

• CUNEX CANCÚN S.R.L. era un centro cambiario, no una casa de cambio como dijo el testigo. 

 

• Ese centro cambiario nunca recibió órdenes de pago de bancos extranjeros, pues no podía 

hacer transferencias de ese tipo. 
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• Las propietarias eran su esposa ROCÍO DEL PILAR OCHOA GUERRERO, y su hija ERIKA 

FLORES OCHOA. 

 

• Nunca fueron socios el gobernador MARIO VILLANUEVA, ni ALCIDES RAMÓN MAGAÑA ni 

ENRIQUE ONTIVEROS alias “EL CHIQUIS”, a quienes no conoce. 

 

La declaración textual de FLORES GARNICA, a la letra dice: 

 

• “Conoció a MARIO VILLANUEVA en un desayuno cuando era presidente municipal tenía un 

centro cambiario en avenida Tulum número 13, local 15, SM 5, que se llamaba “CUNEX 

CANCÚN, S.R.L. de C.V.”  de la que era Director General y representante legal.  

 

• Los propietarios legalmente eran su esposa ROCÍO DEL PILAR OCHOA GUERRERO y su hija 

ERIKA FLORES OCHOA. 

 

• En el acta constitutiva aparecen JOSÉ LUIS OCHOA GUERRERO y EUGENIO ROBLES 

AGUAYO. Luego se retiró JOSÉ LUIS OCHOA y ocupó su lugar su esposa ROCÍO, después 

el otro socio y entró en su lugar su hija ERIKA. 

 

• MARIO VILLANUEVA MADRID nunca fue socio, ni ALCIDES RAMÓN MAGAÑA ni ENRIQUE 

ONTIVEROS alias EL CHIQUIS, a quienes no conoce. 

 

• Nunca recibió transferencias u órdenes de pago de bancos en Texas.  

 

• La función específica en la escritura pública es ser un centro cambiario por lo cual 

cambiábamos divisas en efectivo o cheques de viajero u órdenes de pago a favor de un 

particular, a través de ventanilla y por cantidades siempre menores a diez mil dólares por 

documentos. Las órdenes de pago eran por lo regular de extranjeros retirados los cuales 

recibían su pensión. 

 

• Hay dos diferencias básicas: el centro cambiario no puede hacer operaciones de transferencia 

con bancos del extranjero; y no se pueden cambiar documentos más allá de un tope siendo en 

su época de diez mil dólares; operaciones que sí puede hacer una casa de cambio. 

 

• Mucho antes del caso del ingeniero, unas personas acompañadas de una de hacienda llegaron 

a su centro cambiario a efectuarle una revisión tipo auditoría. No tenían una orden judicial, les 

comenté que me hacían un cateo sin una orden judicial sin embargo al final les permitió que la 

realizaran y les enseñó la documentación que querían revisar.” 

 

 

DECLARACIÓN DE CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL 24 DE AGOSTO DE 2013. 
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En esta declaración CARLOS HERNÁNDEZ desmintió al testigo protegido “ENRIQUE” respecto a que 

recibió órdenes de pago en las casas de cambio de Cancún (que resultaron ser centros cambiarios), 

por el pago de la cocaína que supuestamente se envió en un avión del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas: 

 

En resumen, CARLOS HERNÁNDEZ declaró lo siguiente: 

 

• Ante un Juzgado de Distrito en Cancún se le hizo una prueba de identidad comparando los 

rasgos fisonómicos de su persona, con los proporcionados por el testigo protegido “ENRIQUE” 

en su declaración del siete de enero de 1999. 

 

• Se demostró que los rasgos proporcionados por el testigo protegido estaban fuera de la 

realidad. El testigo mintió, pues CARLOS HERNÁNDEZ no era la persona que él testigo refirió. 

 

• Nunca había realizado ninguna operación de valores con ninguna casa de cambio, ni mucho 

menos transferencias electrónicas. 

 

• No conocía a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y jamás recibió cantidad alguna por apoyo a su 

grupo delictivo. 

 

CONCLUSIONES  

COMO HA PODIDO OBSERVARSE, LAS PRUEBAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO 

DEMUESTRAN PLENAMENTE LA FALTA DE VERACIDAD EN LAS DECLARACIONES 

FORMULADAS POR EL TESTIGO PROTEGIDO QUE HIZO LA IMPUTACIÓN, JOSÉ ALFREDO 

ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), Y TAMBIÉN EN LA QUE HIZO EL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ 

CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”). 

 

EL SIGUIENTE RECORRIDO POR LA INVESTIGACIÓN PODRÁ ILUSTRARNOS AL RESPECTO. 

 

• La investigación del Ministerio Público Federal sobre las casas de cambio, partió de las 

declaraciones, como testigo singular, del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO, con nombre clave “ENRIQUE”. 

 

• Esas declaraciones se dieron del 20 de diciembre de 1998 al 13 de marzo de 1999, pero 

por encontrarse el testigo “ENRIQUE en los Estados Unidos de América, para justificar 

la localización de una supuesta casa de cambio, el Ministerio Público se auxilió con el 

testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ con nombre clave “JUAN MANUEL”, 

quien no tiene ninguna relación con los hechos que declaró el testigo “ENRIQUE”. 

 

• La investigación inició el cinco de febrero, sustentándose con la inspección ministerial que 

hizo el Ministerio Público Federal en compañía del testigo protegido “JUAN MANUEL”, quien 

según el acta de inspección ministerial identificó la supuesta casa de cambio que resultó ser LA 

BUFA, de la que este testigo dijo que tenía en el frente el logotipo de un centenario abrazado  
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• con dos banderas, lo que era falso, pues no aparece ni en el acta de la inspección ministerial, 

ni en la fotografía de la fachada.  

 

• Además, “JUAN MANUEL” dijo que esa “casa de cambio” era propiedad de ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, contradiciendo con ésto lo dicho por el testigo protegido “ENRIQUE”, que señaló que 

los propietarios eran ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS” y el gobernador MARIO 

VILLANUEVA.  

 

• El seis de febrero el Ministerio Público Federal inició la investigación con LA BUFA, cuyas 

diligencias demuestran que no era una casa de cambio sino un centro cambiario y que no podía 

recibir órdenes de pago de bancos de Texas, ni las recibió,  

 

• El 19 de febrero comparece el dueño de LA BUFA, y el 13 de marzo de 1999 el Ministerio 

Público decide continuar, enseñando al testigo protegido “ENRIQUE la fotografía de la fachada 

de LA BUFA, pidiéndole que ubique otras supuestas casas de cambio.  

 

• Con la fotografía, el testigo protegido describe la localización de las supuestas casas de cambio 

CUNEX CANCÚN S.R.L. de C.V., y DÓLAR BILL, y el 15 de marzo se ordena a la Policía Judicial 

Federal que las localice, lo que llevó a cabo el 17 de marzo, realizándose la inspección 

ministerial el 18 de marzo siguiente. 

 

• Los días 19 y 20 de marzo comparecieron los dueños de las supuestas casas de cambio 

CUNEX CANCÚN, S.R.L. de C.V., y DÓLAR BILL, proporcionando al Ministerio Público la 

información verbal y documental que demostraba que esos negocios no eran casas de cambio, 

sino centros cambiarios, que no recibieron las órdenes de pago de bancos de Texas, y que los 

dueños no eran los que decían los testigos protegidos. 

 

• Un mes antes, en su comparecencia ministerial del 19 de febrero, el dueño de LA BUFA 

proporcionó al Ministerio Público información suficiente para que quedara claro que este 

negocio no era una casa de cambio sino un centro cambiario, y que no tenía capacidad legal 

ni material para recibir órdenes de pago.  

 

• Esa información, y la que posteriormente recibió el Ministerio Público de los dueños de CUNEX 

CANCÚN Y DÓLAR BILL (el 19 y 20 de marzo) era suficiente para cancelar la investigación 

pues estaba claro que los testigos protegidos “ENRIQUE” y “JUAN MANUEL” faltaron a 

la verdad y era falso todo lo que declararon. 

 

• Aún más, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público Federal, con fecha 16 de marzo, LA 

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES DE LA 

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN, INFORMÓ A ESA AUTORIDAD QUE LA 

BUFA NO ERA UNA CASA DE CAMBIO SINO UN CENTRO CAMBIARIO. 
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CONCLUCIONES 

 

A PESAR DE QUE LOS DATOS ANTERIORES ERAN CONCRETOS E IRREFUTABLES, CONTRA 

TODA LÓGICA JURÍDICA E ILEGALMENTE, EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL UTILIZÓ LAS 

DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS Y LAS ACTUACIONES OBTENIDAS, PARA 

CONSIGNAR AL CIUDADANO MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, LO QUE HIZO EL CINCO 

DE ABRIL DE 1999, MISMO DÍA EN QUE SE LE LIBRÓ UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, DOS 

SEMANAS DESPUÉS DE LAS DECLARACIONES DE LOS DUEÑOS DE CUNEX CANCÚN Y 

DÓLAR BILL, SIN QUE SE LE DIERA LA OPORTUNIDAD DE EJERCER SU DERECHO DE 

DEFENSA A EFECTO DE ACLARARLAS DESVIRTUÁNDOLAS DURANTE LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA. 

 

EN CONSECUENCIA, ESTA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS HACE ESPECIAL ÉNFASIS 

EN LA ILEGALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON LA EVIDENTE FABRICACIÓN DE 

PRUEBAS PARA LA CONSIGNACIÓN DE MARIO VILLANUEVA. 

 

---------- 
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DOCUMENTO V 

 

 

 

PARTICIPANTES EN EL ATERRIZAJE DEL AVIÓN CON COCAÍNA 

 

 

EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 

(CON NOMBRE CLAVE “ENRIQUE”), EN DECLARACIONES, 

COMO TESTIGO SINGULAR, IMPUTÓ A DIVERSAS PERSONAS 

HABER PARTICIPADO EN EL ATERRIZAJE EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CHETUMAL, DEL AVIÓN CON COCAÍNA 

PROCEDENTE DE COLOMBIA. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID    

 

                                                       

 

HECHO 5 

 

 

 

PARTICIPANTES EN EL ATERRIZAJE DEL AVIÓN CON COCAÍNA 

 

 

A. IMPUTACIÓN. 

 

EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (CON NOMBRE CLAVE 

“ENRIQUE”), EN DECLARACIONES, COMO TESTIGO SINGULAR, IMPUTÓ A DIVERSAS 

PERSONAS HABER PARTICIPADO EN EL ATERRIZAJE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

DE CHETUMAL, DEL AVIÓN CON COCAÍNA PROCEDENTE DE COLOMBIA. 

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

En sus declaraciones, del 20 de diciembre de 1998 (fojas 43 a 57 del tomo LXXVIII), y 13 de marzo 

de 1999 (fojas 160 a 176 del tomo LXXVIII), el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO, con nombre clave “ENRIQUE”, además de imputar al Gobernador MARIO 

VILLANUEVA haber participado en los hechos del aterrizaje del avión con cocaína procedente 

de Colombia, involucró a otras personas manifestando textualmente lo que sigue: 

 

 

C. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO. 

 

“Se inspeccionó el lugar sin encontrar nada, en el lugar se encontraba el señor ENRIQUE ONTIVEROS 

(A) “EL CHIQUIS”. El comandante MAGAÑA le puso una chinga para que le dijera dónde estaba la 

droga y de quién era . . .  

 

. . . nos llevó a un lugar dentro de la misma propiedad, ubicado como a un kilómetro y ahí nos mostró 

un enorme tanque en cuyo interior se encontraba escondida la marihuana, “EL CHIQUIS” dijo que era 

de su propiedad.  

 

A partir de ese hecho se inició una relación muy cercana entre “EL CHIQUIS ONTIVEROS” y el 

comandante ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

 

Las fotografías que me son mostradas corresponden a la bodega de empaque de tomate, ubicada en 

Culiacancito, en la que se encontraban almacenadas en el interior del tanque de color ladrillo que se  
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observa en las fotografías, trece toneladas de marihuana, propiedad de ENRIQUE ONTIVEROS (A) 

“EL CHIQUIS” 

 

“... posterior al 14 de febrero en que llegamos a la ciudad de Cancún, ... por las fechas de semana 

santa me sorprendió mucho encontrar en esa ciudad al señor ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL 

CHIQUIS” . . . Lo encontré cuando entré a la casa de cambio “EL CENTENARIO”, ... me comentó que 

era él, el propietario de dicha casa de cambio ... me comentó que era compadre del Gobernador del 

Estado el señor MARIO VILLANUEVA. 

 

Recuerdo que por los últimos meses del año de 1995 cuando había mal tiempo originado por un 

huracán, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA me comentó que había un problema con un avión bimotor que 

debía recibir “EL CONTADOR”. El avión traía una carga de 500 kilogramos de cocaína, proveniente 

de Barranquilla, Colombia.   ...  

El problema consistía en que el avión no podía ir más allá de Chetumal, Quintana Roo, porque tenían 

problemas con el combustible y necesitaban ayuda. ALCIDES me instruyó para que buscara el auxilio 

de el “CHIQUIS” ONTIVEROS”, para que resolviera el problema. 

 

Me trasladé de inmediato junto con otros ocho agentes a Chetumal, Quintana Roo, llegamos en la 

misma mañana y localicé al “CHIQUIS” y le expliqué el problema, él me dijo que el único que nos 

podía ayudar era el Gobernador MARIO VILLANUEVA, pero que no nos preocupáramos que él iba a 

otorgarnos su apoyo. 

 

Nos hospedamos en un hotel que está en el centro y que todo el mundo sabe que es del Gobernador 

MARIO VILLANUEVA, se ubica frente a la oficina de Teléfonos de México, ahí hay un restaurante de 

comida Hindú que está hasta la parte alta del hotel. 

 

“Por la tarde de ese mismo día se verificó una reunión en el restaurante hindú mencionado, nos 

encontrábamos presentes el Gobernador MARIO VILLANUEVA, ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL 

CHIQUIS”, JOSÉ DE LA ROSA quien me acompañaba y, yo, ...  

 

... aproximadamente a las cuatro de la tarde me trasladé a las inmediaciones del aeropuerto de 

Chetumal junto con JOSÉ DE LA ROSA, NOÉ MENDOZA y BENJAMÍN REYES CABAÑAS, desde 

la alambrada vimos que bajaba un avión en el aeropuerto, ... fue conducido al hangar del Gobierno del 

Estado. 

 

Como se había dispuesto, posteriormente vi que del hangar del Gobierno del Estado salían dos 

camionetas en cuyas puertas tenían el escudo y la leyenda del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

... procedimos a escoltarlos en la camioneta en la que nosotros viajábamos hasta la casa, propiedad 

de “El Contador”, ... 

 

... ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, estuvo muy insistente para que transportáramos la droga hasta 

Cancún, ... dispuse que se cargara la droga en la suburban que yo llevaba. 
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Salimos por la noche, yo iba solo en la camioneta suburban, delante de mí iba JOSÉ DE LA ROSA, 

también solo en una camioneta Pick up Cheyenne Chevrolet, color azul de su propiedad. Debido al mal 

tiempo, ... la carretera estaba obstruida por inundación había presencia militar ... me fui de vuelta a 

Chetumal y tomé la decisión de esconder la droga en la casa del “Contador”, ...  permanecí en Chetumal 

por tres o cuatro días más porque no podíamos cruzar por el mal tiempo. 

 

Posteriormente me enteré por voz de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA que ese cargamento había sido 

negociado y transportado hasta Reynosa, Tamaulipas, en un avión del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Fue la primera ocasión que ALCIDES hizo contacto con Reynosa para el tráfico de drogas. ALCIDES 

me dijo que quienes lo habían conectado para esto, eran “EL CHIQUIS” ENRIQUE ONTIVEROS” y 

el Gobernador del Estado de Quintana Roo, MARIO VILLANUEVA. También me enteró que quien 

había negociado directamente con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, había sido el “CONTADOR” 

BENJAMÍN REYES CABAÑAS”. 

 

A continuación, se ponen a la vista del compareciente fotografías que derivan del informe de policía de 

fecha 28 de diciembre de 1998 del Hotel “SUITES ARGES” y del restaurante que se encuentra al 

interior de éste de nombre “Monte Líbano” ubicado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

 

El declarante manifiesta que reconoce los lugares que aparecen en dichas fotografías como los mismos 

en los que se entrevistó con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, junto con ENRIQUE ONTIVEROS 

(a) “EL CHIQUIS” y JOSÉ DE LA ROSA, para solicitar su auxilio en la “bajada” del avión que, 

transportaba 500 kilogramos de cocaína. 

 

Entre las personas del Gobierno del Estado que el señor MARIO VILLANUEVA le señaló al “CHIQUIS” 

para que hablara, con ellas a efecto de que se encargaran de resolver el problema de la “bajada” del 

avión, estaba el entonces director de la Policía Judicial de la Zona Norte del Estado, RICARDO MARÍN 

CARRILLO;  

 

Para preparar la recepción del avión, una vez que estábamos en Chetumal me entrevisté con CARLOS 

MONTERO quien era el Comandante de la Judicial Federal en Chetumal, previamente ALCIDES ya 

había tenido comunicación con él y le había explicado el asunto de la “bajada” del avión, desde luego 

que cuando yo me entrevisté con CARLOS MONTERO él sabía a qué iba y quién era yo, es decir, 

sabía que yo era gente de ALCIDES, de hecho ya nos conocíamos desde antes.   

 

Un jefe de grupo de la Judicial Federal de nombre PORFIRIO, compadre del comandante ADRIÁN 

CORTÉS CORTÉS que estaba adscrito a la plaza de Chetumal bajo las órdenes de CARLOS 

MONTERO, también estuvo al tanto de que se lograra la “bajada” del avión proveniente de Colombia. 

 

Por parte del Instituto del Combate a las Drogas quien se encargó de coordinar con los de la Policía 

Judicial del Estado la “bajada” del avión en el aeropuerto de Chetumal fue VÍCTOR DE LA ROSA, 

apoyado por agentes efectivos de la Judicial Federal y por madrinas, entre ellos el ciento tres a quien  
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apodamos “EL FISH” y los ayudantes o madrinas, uno hermano de VÍCTOR y otro al que le 

apodábamos “EL NEGRO”. 

 

OBSERVACIONES 

• En la imputación denominada “ATERRIZAJE DEL AVIÓN CON COCAÍNA” se demuestra la 

falsedad de los hechos declarados por el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (como 

testigo singular), del aterrizaje de un avión procedente de Colombia con 500 kilogramos de cocaína. 

• Siendo falsos esos hechos, es imposible que las personas a las que el testigo protegido imputa 

haber participado en ellos lo hayan hecho.  

 

• No obstante, a continuación, se dan a conocer otras razones en relación con cada una de las 

personas imputadas, por las cuales resulta evidente que no participaron en los hechos señalados, lo 

que confirma la falsedad de los dichos del testigo protegido. 

 

PERSONAS A LAS QUE EL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE” IMPUTÓ HABER PARTICIPADO 

EN EL ATERRIZAJE DEL AVIÓN CON COCAÍNA. 

 

 

1. TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ DE LA ROSA MORA, CON NOMBRE CLAVE “HECTOR”. 

Lo declarado por el testigo protegido “ENRIQUE”, respecto a JOSÉ DE LA ROSA, resulta falso ya 

que esta persona no pudo estar presente en los siguientes hechos en que lo involucró ese testigo 

protegido:  

 

• La reunión con el Gobernador MARIO VILLANUEVA en el restaurante del hotel “SUITES 

ARGES”, junto con ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS” Y el testigo protegido 

“ENRIQUE”; 

 

• El aterrizaje (“bajada” le llama el testigo) del avión con cocaína, procedente de Colombia, en el 

aeropuerto internacional de Chetumal;  

 

• El traslado de la cocaína a la casa de “EL CONTADOR”,  

 

• El intento del transporte de la cocaína, de Chetumal a Cancún.  

 

La participación de JOSÉ DE LA ROSA en esos hechos no fue posible porque el testigo protegido 

“ENRIQUE” declaró que ocurrieron en los últimos meses de 1995, cuando azotaba el huracán 

Roxanne, pero JOSÉ DE LA ROSA declaró que sólo estuvo en Quintana Roo a principios de 1995, en 

viaje de vacaciones por un mes, junto con su compañera. 

 

Debe añadirse que el ciclón Roxanne azotó Quintana Roo el mes de octubre de 1995, lo que se prueba 

con los recortes periodísticos en relación con el citado huracán y sus consecuencias, que obtuvo el 

Ministerio Público Federal en la Hemeroteca Nacional, en inspección de fecha 16 de febrero de 1999, 

recortes que agregó al expediente y que se localizan en las fojas 168 a 188 del tomo LXXIX. 
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Lo declarado por JOSÉ DE LA ROSA, como testigo protegido, desmintiendo al testigo protegido 

“ENRIQUE”, se transcribe textualmente a continuación: 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ DE LA ROSA MORA, CON NOMBRE CLAVE 

“HÉCTOR”, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, EL 19 DE DICIEMBRE DE 1999 (fojas 108 

A 111, TOMO LXVIII). 

 

“Fui Agente de la Policía Judicial Federal, a la que ingresé en 1989 ... fui comisionado en esta 

ciudad de México, ... Texcoco, Estado de México, ... Colima, Nogales ... Zacatecas, ... Nogales, 

Sonora, ... conociendo en esta ciudad a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, al que con posterioridad 

estreché nuestra amistad, ... en Sonoíta en el mismo Estado, ... a Hermosillo ... ciudad de México ... 

Hermosillo, ... Culiacán, Sinaloa ... Mazatlán ... Chihuahua ... y de ahí a Parral, donde sufrí una 

enfermedad en el colon, que me mantuvo internado en un hospital particular por 15 días ... y me 

dieron de baja por ello. 

Estuve dos años inactivo por esta enfermedad y a principios del año de 1995, mi compañera ganó 

un premio consistente en un viaje para dos personas a la ciudad de Cancún, al llegar a esta 

ciudad me encontré nuevamente a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO ... en pláticas que tuve con 

él me invitó a trabajar con él. Pensé que trabajar en la policía ... sin embargo me dijo que se 

trataba de trabajar en el narcotráfico para su cuñado ALCIDES RAMÓN MAGAÑA ...  

 

A esta invitación yo le dije que no me convenía porque era muy peligroso, muy riesgoso y que yo 

tenía un hermano en la cárcel y como tengo a mi madre quería yo evitar causarle un problema más 

fuerte si algo llegara a pasarme. 

Los siguientes días nos llevó a conocer el corredor turístico de la Riviera Maya. En uno de esos 

días me invitó a la Plaza Kukulkán para que saludara yo a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, a quien 

saludé y le dije que andaba yo de vacaciones, se apartaron ellos y platicaron aparte y posteriormente 

nos retiramos. 

 

En el camino JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO a quien apodan “EL CHATO” me dijo que no 

fuera tonto que me quedara a trabajar con ellos que iba a haber mucho dinero, que si no quería 

andar trabajando con él en las actividades de narcotráfico, que le ayudara como guardaespaldas de él 

o de su familia, a lo que no le di respuesta alguna. 

 

En mis vacaciones que duraron cerca de un mes acompañé a “EL CHATO” a algunos lugares 

donde se entrevistaba con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, comentándome que me iban a dejar 

porque iban a salir a trabajar por el rumbo de Playa del Carmen, donde recibían las lanchas en 

las que traían la cocaína procedente de Colombia, haciéndome el comentario que unos eran los 

que transportaban, otros cargaban gasolina y que estos mismos la escoltaban a Cancún donde la 

guardaban. 

 

Fueron aproximadamente 6 veces en las que me dijo que salían a trabajar, percatándome que 

para ello se uniformaban de negro con las siglas (PJF) de la Policía Judicial Federal, observando 

que salía con otro sujeto que apodaban “EL JAROCHO”, subían a una camioneta tipo suburban con 

vidrios polarizados, donde vi que iba más gente y que por el polarizado me impidió reconocerla. 



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

94 
 

 

 

... en estos días lo acompañé varias veces a ver a ALCIDES en diferentes lugares de la ciudad de 

Cancún, me dejaba en el vehículo y él se bajaba a platicar con ALCIDES ... también lo acompañé en 

dos ocasiones a Chetumal, iba su esposa y sus dos niños, ellos pasaron a Belice y yo no por no traer 

documentos. 

 

En la segunda ocasión recuerdo que fuimos a recoger un camión que habían prestado a un 

Comandante que estaba en Cozumel prestándoselo para su mudanza, llegamos al hotel HOLIDAY-

INN de Chetumal y de ahí nos trasladamos a otro hotel que se encuentra enfrente de las oficinas 

que creo pertenecen a Teléfonos de México ... subimos a la planta alta donde se encuentra un 

Restaurante de comida Hindú, donde me dieron un pan muy raro el cual no me agradó, en esa 

ocasión ocupamos una mesa y en otra estuvieron dos personas una de ellas era un señor de 

aproximadamente 36 o 38 años de edad, de cabello ondulado, de estatura mediana, tez morena, 

robusto, sin bigote, tipo castaño al que me llegué a enterar posteriormente por vos de mi 

compadre “EL CHATO” que a dicha persona lo apodan “EL CONTADOR” y que le iban a apoyar 

en un trabajo, ... EL CHATO me dijo que iban a hacer un trabajo de narcotráfico en esa ciudad, 

esta persona iba acompañada de un joven de unos 18 años de edad ...  

 

Mi compadre se apartó de la mesa y se fue a la de la persona morena sentándose con él y 

simultáneamente el acompañante de la persona morena se paró y fue a mi mesa donde 

estuvimos aproximadamente quince minutos mientras mi compadre platicaba sobre el trabajo 

que tenían planeado. 

 

Después de esos quince minutos se pararon y se retiraron del lugar. 

 

“...” “EL CONTADOR” me hizo el comentario, invitándome a trabajar con él, me dijo ... véngase 

conmigo porque usted se ve que es una persona muy seria no que su compadre es un desmadre 

cuando se emborrachaba y yo le contesté que no estaba trabajando con mi compadre que sólo 

estaba de vacaciones y que iba a regresar a mi casa en unos días más. 

 

El vehículo en que nos regresamos, un camión que en el norte le decimos de una tonelada, y que he 

escuchado que, por la región de Cancún, le dicen de tres toneladas.” 

 

Posteriormente mi compadre “EL CHATO” me dijo que tenía problemas ya que un avión se les había 

caído o quemado en esos días, entonces fue cuando me enfermé nuevamente y viajé a la ciudad 

de México donde estuve con un primo mío de nombre JUAN MORA, quien me llevó con un 

médico y después de dos semanas regresé a Cancún, donde me percaté que Elizabeth mi 

compañera estaba “chupeteada” ya que había estado con “EL JAROCHO” ...  

 

Por teléfono hablé con “EL JAROCHO” para reclamarle ... esa conversación la escuchó ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA ... por lo que mandó a decirme con “EL CHATO” que no fuera a hacer nada 

contra “EL JAROCHO” ya que me iba a matar, ante esto ... mandé a mi mujer con los niños a 

Nogales . . . y por miedo me hospedé en un hotel a esperar que mi familia me enviara recursos 

y una vez que los recibí, me fui a Mérida ...  
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En Mérida abordé un avión a México donde estuve con mi primo por temor a que me mataran ...”  

 

OBSERVACIONES. 

• No obstante ser testigo protegido, haber declarado ser compadre del testigo protegido 

“ENRIQUE”, y que lo acompañó a diversas actividades en Quintana Roo, JOSÉ DE LA ROSA lo 

desmiente, pues fue imposible su participación en los hechos que imputa el testigo “ENRIQUE”, tanto 

a él como al Gobernador MARIO VILLANUEVA y otras personas, demostrándose que son falsos, ya 

que, como se ha expuesto,  DE LA ROSA estuvo en Quintana Roo únicamente por un mes a principios 

de 1995 y los hechos que relató el testigo protegido “ENRIQUE” los ubicó a fines del mismo año. 

 

• Es de observar que, en su declaración, JOSE DE LA ROSA no hace ninguna mención de esos 

hechos, ni el Ministerio Público Federal lo interroga sobre ellos.  DE LA ROSA tampoco hizo ninguna 

mención del Gobernador MARIO VILLANUEVA, ni de ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”. 

 

• JOSÉ DE LA ROSA también desmintió al testigo protegido “ENRIQUE” respecto al dicho de 

éste, de que era agente de la Policía Judicial Federal, ya que manifestó en su testimonial que el testigo 

ENRIQUE no era agente de esa corporación policiaca, sino que en Quintana Roo trabajaba en el 

narcotráfico con su cuñado ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, y que cuando salía a trabajar en actividades 

de narcotráfico se vestía con un uniforme negro que tenía las siglas de la Policía Judicial Federal (PJF), 

es decir, que se hacía pasar como agente de esta corporación. 

 

 

2. TESTIGO BENJAMÍN REYES CABAÑAS 

Esta persona declaró en varias ocasiones ante el Ministerio público Federal y el Juez, y de sus 

testimonios se observa que desmintió al testigo protegido “ENRIQUE”, ya que no participó en los 

eventos del aterrizaje del avión de Colombia con cocaína, como podremos observar en el resumen de 

lo que declaró, que enseguida se anota:  

 

RESUMEN DE LAS DECLARACIONES DE BENJAMÍN REYES CABAÑAS, DE FECHAS 07 DE 

AGOSTO DE 2007 (fojas 630 a 633, tomo XI, y 378 a 381, tomo XCIX), 28 DE DICIEMBRE DE 1998 

(foja 77, tomo XIV) y 28 de junio de 2005 

 

•  “Llegó a la ciudad de Chetumal a finales de 1995, conoció a EL METRO en enero de 1996, y a 

partir de esta fecha se dedicó a introducir cocaína de Colombia pagándole a EL METRO 200 mil dólares 

como derecho de piso por cada cargamento que introdujera de manera independiente. Introdujo cuatro 

cargamentos con un total de 800 kilogramos   

 

• De eso resulta que fue en enero de 1996 cuando inició sus actividades de narcotráfico, y que 

no pertenecía al Cártel de Juárez como afirmó el testigo protegido ENRIQUE, por lo que no podía haber 

participado en los hechos del aterrizaje del avión con cocaína 

 

• Nunca estudió, no tenía el apodo de “EL CONTADOR” como dijo el testigo ENRIQUE, su único 

apodo era “EL GABAY”. 
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• No conocía ni había oído hablar de ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”, quien 

supuestamente se encargó de todo lo necesario para la “bajada” del avión. 

 

• Fue detenido, procesado y condenado por narcotráfico, pero su caso no tuvo ninguna relación 

con los eventos en los que lo involucra el testigo ENRIQUE. 

 

• No conocía personalmente al gobernador MARIO VILLANUEVA, por lo que no pudo negociar 

con éste el uso del avión del Gobierno del Estado para el supuesto transporte de la cocaína a Reynosa, 

Tamaulipas, como lo declaró el testigo ENRIQUE. 

 

Para mayor claridad, a continuación, transcribimos lo declarado por BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS ante el Ministerio Público Federal el 28 de diciembre de 1998 (foja 77 del tomo XIV), 

que a la letra dice: 

 

“No es la primera vez que me confunden o utilizan mi nombre, ya que hace como quince días 

aparecieron diversas notas en el periódico denominado “El Diario de Yucatán”, en el que se menciona 

mi nombre como miembro del Cártel de Juárez, diciendo que yo tenía relaciones con el Cártel de 

Juárez, lo que es mentira ya que era un narcotraficante independiente que solamente una vez “pagué 

piso” al “METRO” tal como ya lo declaré” 

 

A preguntas de la Representación Social, contestó; 

 

Que diga el declarante si conoce a ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”. 

Respuesta. No lo conozco ni lo he oído mencionar. 

 

Que diga si en alguna ocasión le apodaron “EL CONTADOR”. 

Respuesta. Que no el de la voz nunca estudió y solamente soy conocido con el apodo de “EL GABAY”. 

 

Que diga el declarante si conoce personalmente al señor MARIO VILLANUEVA MADRID. 

Respuesta. Que no. 

 

Que diga el declarante si conoce a algún familiar de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

Respuesta. Que no.” 

 

OBSERVACIONES. 

• Posteriormente a esas declaraciones, BENJAMÍN REYES CABAÑAS participó como testigo 

protegido haciéndole algunas imputaciones al entonces gobernador, pero todas ellas sin relación 

con las que imputó el testigo protegido ENRIQUE.  

 

• Es significativo además lo declarado por BENJAMÍN REYES CABAÑAS ante el Juez el 28 de junio 

de 2005, confirmando que no estuvo presente en el aterrizaje en el aeropuerto internacional de 

Chetumal en los últimos meses de 1995 de un avión cargado con 500 kilogramos de cocaína, y 

que no conocía al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (testigo “ENRIQUE”). 
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3. JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO 

 

Esta persona tampoco participó en los hechos que le imputa el testigo protegido “ENRIQUE”, de 

auxiliar a ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS” en la “bajada” (aterrizaje) del supuesto avión 

con cocaína en el aeropuerto internacional de Chetumal. 

 

En la fecha de los hechos, RICARDO MARÍN desempeñaba el cargo de Subdirector de la Policía 

Judicial del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. 

 

Fue detenido por acusaciones graves que le hicieron, tanto el testigo “ENRIQUE”, como otros testigos 

protegidos y permaneció en la cárcel sujeto a proceso judicial en la causa penal 139/200-I, pero fue 

absuelto en primera instancia por el entonces Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito 

Federal. 

 

Inconforme por esa resolución, el Agente del Ministerio Público Federal presentó recurso de apelación 

que le correspondió resolver al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer 

Circuito con sede en el Distrito Federal, quien resolvió en toca penal 13/2001-II confirmando la 

sentencia absolutoria de primera instancia. 

 

Ambas sentencias absolutorias, de primera y segunda instancia, se encuentran en el expediente penal 

de MARIO VILLANUEVA en las fojas 47 a 149 del tomo XCV, con las copias de los documentos de la 

causa penal 139/2001-I con la que se sometió a proceso a RICARDO MARÍN CARRILLO, a quien se 

otorgó la libertad porque eran falsas las acusaciones que le hicieron, en especial los hechos ilícitos que 

le imputó el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO con nombre clave “ENRIQUE”. 

 

Además de la supuesta participación de JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO en el aterrizaje del avión 

con cocaína que el testigo protegido “ENRIQUE” le atribuye, otras graves acusaciones, de las que fue 

absuelto, se contienen en las declaraciones que a continuación se exponen: 

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE” DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1998 (fojas 

43 a 57 del tomo LXXVIII). 

 

“... nunca tuvimos problemas para trabajar, nunca fuimos obstaculizados por nadie ni por la Policía 

Judicial Federal, ni la del Estado, mucho menos de la Municipal, ya que todos estaban arreglados. 

 

Todos sabían de las operaciones que se efectuaban, incluso tenían conocimiento de las ejecuciones 

que se hacían a las personas que afectaban nuestros intereses, hubo una ocasión que RICARDO 

MARÍN CARRILLO, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Judicial del Estado, le 

dijo a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA “no la chingues cabrón, de perdida ve a tirar los cuerpos 

después de la caseta, allá en los límites con Yucatán, porque ya tengo muchas broncas aquí”. 

ALCIDES, ÚNICAMENTE SONRIÓ Y NO DIO RESPUESTA ALGUNA. 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE” DE 21 DE DICIEMBRE DE 1998 (fojas 

60 a 70 del tomo LXXVIII). 

 

“La organización de ALCIDES y el propio ALCIDES mantienen estrecha relación con el Gobierno del 

Estado de Quintana Roo a través del propio Gobernador MARIO VILLANUEVA, de RICARDO MARÍN 

CARRILLO quien fungía como comandante de la Policía Judicial del estado de Quintana Roo en la 

zona norte, del comandante CAAMAL ... y de los demás comandantes de la Policía Judicial del Estado.” 

 

A MARÍN CARRILLO y a los comandantes referidos, personalmente les hice entrega de cantidades 

de dinero en dólares, que correspondía al pago, por la protección que recibía el grupo de 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO ENRIQUE DE 13 DE MARZO DE 1999 (fojas 160 a 

176 del tomo LXXVIII).  

 

“En una declaración anterior dije que ALCIDES RAMÓN MAGAÑA le hacía regalos al Gobernador 

y a su gente, puse como ejemplo que a RICARDO MARÍN CARRILLO le había obsequiado un 

rancho, sobre este aspecto quiero comentar que el comandante CAAMAL conoce perfectamente, la 

ubicación del rancho porque fue él quien nos llevó alguna vez a dicho lugar. 

 

ALCIDES le regaló ese rancho a MARÍN CARRILLO como compensación del hecho que enseguida 

voy a narrar. Recibí la instrucción de ALCIDES de obsequiarle una camioneta suburban a MARÍN 

CARRILLO. Le entregué la camioneta, pero yo desconocía que la misma iba cargada con cocaína. 

MARÍN le dio la camioneta a su esposa y un día fue detenida por el Ejército y se le encontró la 

cocaína. 

 

Esto originó un gran problema que ALCIDES quiso resolver regalándole a MARÍN CARRILLO el rancho 

mencionado. 

 

Fueron tres ocasiones en las que ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO” me dio 

directamente la indicación de entregarle cantidades de dinero en “dólares” a RICARDO MARÍN 

CARRILLO, a través del comandante CAAMAL. Dichas cantidades eran repartidas por RICARDO 

MARÍN CARRILLO a toda su gente. Desconozco cuánto dinero era, yo sólo se lo entregaba a CAAMAL, 

en alguna calle de Cancún. 

 

Me enteré que hubo algunas otras veces en que “EL METRO” le mandó dinero a MARÍN 

CARRILLO. En una ocasión, el propio ALCIDES le entregó a CAAMAL sesenta mil pesos no 

obstante que el requerimiento había sido de sesenta mil dólares. Ese dinero también era para MARÍN 

CARRILLO.  CAAMAL estaba muy molesto por esa situación, incluso, me dijo que ALCIDES era muy 

“codo”. Este dinero le fue entregado al comandante CAAMAL en un lugar donde venden tacos de carne 

de cerdo en Cancún, Quintana Roo.” 
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OBSERVACIONES 

Es importante observar que como en todas las acusaciones que hizo el testigo protegido este 

proporcionó tantos detalles, que pareciera que lo que afirmó fuera cierto, pero MARÍN CARRILLO fue 

absuelto desvirtuando todas las acusaciones, demostrando que eran falsos los hechos imputados. 

 

 

4. ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”. 

En todo el expediente no existe ninguna prueba de la existencia de esta persona, a pesar de que el 

testigo protegido “ENRIQUE” proporcionó información detallada sobre él, y que el Ministerio Público 

hizo una amplia investigación para tratar de localizarlo. 

 

En sus declaraciones de 19 de diciembre de 1998 (fojas 31 a 41 del tomo LXXVIII), 20 de diciembre 

de 1998 (fojas 43 a 57 del tomo LXXVIII), 07 de enero de 1999 (fojas 116 a 122 del tomo LXXVIII), y 

13 de marzo de 1999 (160 a 176 del tomo LXXVIII), el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO (“ENRIQUE”), proporcionó la siguiente información sobre la supuesta persona a la que 

denominó ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”: 

 

• Que la primera ocasión que vio a EL CHIQUIS fue a los ocho meses de haber llegado a 

Culiacán, Sinaloa, en una bodega de tomate llamada SANTA ANITA, ubicada en Culiacancito, 

donde EL CHIQUIS tenía escondida 13 toneladas de marihuana en un tanque; 

 

• Que, a partir de eso, el testigo protegido hizo una relación muy cercana con EL CHIQUIS quien 

se convirtió en su compadre de bautizo del hijo del testigo protegido; 

 

• Que “EL CHIQUIS ONTIVEROS” era: “una persona de aproximadamente 38 años de edad, de 

un metro setenta y cinco centímetros de estatura, robusto y de abdomen prominente, de tez 

muy blanca y bigote espeso, de pelo lacio castaño claro. Se distingue por su forma de vestir, 

usa siempre una camisa muy ajustada, la que incluso se abre en la botonadura, a la altura del 

ombligo, . . . usa huaraches de tres tiras, mejor conocidos en Sinaloa como de “tres hilos” usa 

un cinto piteado con su apellido “ONTIVEROS”. Tiene un hermano mayor de nombre Jorge, 

que maneja una agencia aduanal que tiene representación en varios Estados de la República, 

como Baja California, Sonora y Sinaloa.” 

 

• Que posterior al 14 de febrero de 1994, por las fechas de semana santa, encontró a ENRIQUE 

ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS” en Cancún, en la casa de cambio El Centenario, y que EL 

CHIQUIS le dijo que esa casa de cambio era de su propiedad; 

 

• Que “EL CHIQUIS” “tenía un carro blindado de procedencia extranjera, un Century modelo 

1990 o 1991, que había sido propiedad de “EL CHAPO GUZMÁN”, de hecho él era gente del 

“CHAPO GUZMÁN”; 

 

• Que “EL CHIQUIS” le confesó que ya tenía varios años trabajando en el tráfico de drogas entre 

Chetumal y Belice y que estaba asociado con el gobernador MARIO VILLANUEVA. 
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• Que para resolver el problema del avión que provenía de Colombia con 500 kilos de cocaína 

localizó al “CHIQUIS”, quien le dijo que el único que les podía ayudar era el Gobernador MARIO 

VILLANUEVA: 

 

• Que por ese motivo se reunieron, el testigo protegido “ENRIQUE y “EL CHIQUIS”, con el 

Gobernador MARIO VILLANUEVA y JOSÉ DE LA ROSA en el restaurante del hotel SUITES 

ARGES donde el Gobernador acordó que, para descargar la cocaína del avión procedente de 

Colombia utilizaran el hangar del Gobierno del Estado en el aeropuerto internacional de 

Chetumal; 

 

• Que el Gobernador instruyó a “EL CHIQUIS” para que hablara con unas personas del Gobierno 

del Estado, para que le auxiliaran, entre ellas el Subdirector de la Policía Judicial del Estado en 

Cancún, RICARDO MARÍN CARRILLO. 

 

• Que quien se encargaría de lo necesario para recibir el avión de Colombia con cocaína, era 

“EL CHIQUIS”. 

 

• Que quienes conectaron al narcotraficante ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO”, con 

la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por el envío de los 500 kilos de cocaína en el avión del 

Gobierno del Estado, fueron “EL CHIQUIS” y el Gobernador MARIO VILLANUEVA”. 

 

• Que “EL CHIQUIS” era propietario de tres casas de cambio en Cancún, las que el testigo 

protegido “ENRIQUE” identificaba como “CENTENARIO”, “porque en la parte de arriba de la 

entrada se observaba un logotipo en forma de centenario”. 

 

• Que “EL CHIQUIS” tenía “una casa en la zona residencial de Chetumal, se ubica por el lugar 

donde están las pipas de Petróleos Mexicanos que están descompuestas. La casa de “EL 

CHIQUIS ONTIVEROS” es la primera casa que se encuentra a mano derecha, entrando en la 

zona residencial”. 

 

• Que “EL CHIQUIS ONTIVEROS” conducía en Chetumal una suburban blanca y otra gris que 

eran de su propiedad”. 

 

NOTA. Cabe resaltar que, a pesar de toda esa información, el Ministerio Público Federal no pudo 

localizar a “EL CHIQUIS”, lo que hace presumir su inexistencia, ya que el Ministerio Público realizó una 

investigación muy amplia, ubicando a siete personas con el nombre de ENRIQUE ONTIVEROS, 

ninguna de las cuales era “EL CHIQUIS”. Las constancias de la investigación obran en el expediente 

en los tomos LXII y LXXVIII. 

 

A continuación, se relacionan los documentos obtenidos en la investigación: 

 

➢ Constancia de fecha 03 de febrero de 1999, de que en el poblado de Culiacancito, Sinaloa, 

se localiza una Empacadora de Tomate que al parecer es propiedad de ENRIQUE 

ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS” (foja 15 del tomo LXII). 

 



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

101 
 

 

 

➢ Fotografías de la Empacadora de Tomate ubicada en el kilómetro 13 de la carretera Culiacán-

Culiacancito-Vitaruto, entre las calles Tercera y Socorro Zazueta, en Culiacancito (fojas 177 a 

185 del tomo LXXVIII). 

 

➢ Constancia de fecha 03 de febrero de 1999 de la Empacadora de Tomate en Culiacancito, 

proporcionando la longitud aproximada del predio, de 200 metros, circundado por una malla 

ciclónica, y describiendo lo que hay en su interior (vehículos, un tractor, cajas de madera y tres 

personas entre otras cosas (foja 16 del tomo LXII).  

Se anota que preguntaron a diversas personas y estas respondieron que se trataba de la 

“EMPACADORA CULIACANCITO” y que el propietario era de ahí, del pueblo de Culiacancito. 

 

➢ Inspección Ministerial de fecha 03 de febrero de 1999 en la empacadora de tomate (foja 

18 del tomo LXII). 

 

➢ Recepción y Fe Ministerial de documentos 

con fecha 03 de febrero de 1999, se dio fe del oficio SHP/Yy/ICES0084/99 del Instituto Catastral del 

Estado de Sinaloa enviando, entre otros, los siguientes documentos (foja 88 del tomo LXII): 

 

• Plano de la manzana 26, primera sección, donde aparece la empacadora, con las siguientes 

colindancias: (. . .) 

 

• Copia certificada del avalúo catastral del predio de propiedad particular, con superficie de 

19,732 metros cuadrados. (casi dos hectáreas. Una hectárea son 10 mil metros cuadrados). 

 

• Plano de la población de Culiacancito donde se ubica el predio. 

 

➢ Recepción y Fe Ministerial de documentos 

Se da fe del oficio RPPC/26/99 de fecha 03 de febrero de 1999, del Oficial del RPPC de la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, manifestando que no se encontraron propiedades a nombre de ENRIQUE 

ONTIVEROS, SANTA ANITA, SA DE CV; y EMPACADORA DE TOMATE.  

 

➢ Recepción y Fe Ministerial de documentos.  

Se da fe del oficio DGTT/PL/OO88/99, de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de 

Sinaloa, firmado por el Jefe del Departamento de Placas y Licencias, anexando los siguientes 

documentos (fojas 217 a 227 del tomo LXII): 

 

• Copia de licencia de conducir a nombre de LUIS ENRIQUE ONTIVEROS CHAIDEZ, con 

domicilio en Jaime Torres Bodet número 354, Población Hidalgo, Municipio de Culiacán, 

de ocupación ganadero. 

 

• Licencia de conducir número 404465 a nombre de LUIS ENRIQUE ONTIVEROS 

NAVARRO, con domicilio en Veracruz número 49-B Sur, Municipio de Escuinapa, 

Sinaloa. 
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• Licencia de conducir número 1597 a nombre de LUIS ENRIQUE ONTIVEROS 

RODRÍGUEZ, con domicilio en Mártires de Río Blanco número 3230, colonia Infonavit, 

Humaya, Municipio de Culiacán, con ocupación de plomero; 

 

• Licencia de conducir número 470333 a nombre de LUIS ENRIQUE ONTIVEROS 

PEREYRA con domicilio en Cdo (sic). Casa número 7, Colonia Magisterial, Municipio 

Cosalá, Sinaloa. 

 

• Licencia de Conducir número 396254 a nombre de LUIS ENRIQUE ONTIVEROS 

BARRERAS, con domicilio en Cdo (sic). Población Batemate, Municipio Leyva, Sinaloa. 

 

• Licencia de conducir número 316315 a nombre de LUIS ENRIQUE ONTIVEROS 

CARABEO, con domicilio en Cdo (sic). Población Gabriel Leyva Solano, Municipio 

Guasave, Sinaloa. 

 

• Licencia de conducir número 8807 a nombre de LUIS ENRIQUE ONTIVEROS 

CASTAÑEDA, con domicilio en calle Cedro número 1420, Colonia Rafael Buendía, 

Culiacán, Sinaloa. 

 

Las placas del vehículo corresponden a: 

Placa TS-56010, a IGNACIO BARRAZA SANDOVAL con domicilio en ...   

Placa VFY-4334, a EMA URETA HERNÁNDEZ, con domicilio en …  

 

➢ Constancia de tres de febrero de 1999, de que, en el Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio, en relación a registros sobre ENRIQUE ONTIVEROS, apareció una a nombre de 

ENRIQUE ONTIVEROS FAJARDO, en el ex ejido El Venado, con clave catastral 85577, lote 7, 

manzana 87, fecha de registro 16/59, con superficie de 231 metros cuadrados, ubicado en 

Colonia Buenos Aires, Cerro Baymeda, poste número 410, ejido El Vallado, Municipio Culiacán, 

Sinaloa. 

 

➢ Constancia de cuatro de febrero de 1999, de recorrer los inmuebles de los señores LUIS 

ENRIQUE ONTIVEROS CHAIDEZ, LUIS ENRIQUE ONTIVEROS RODRÍGUEZ, LUIS 

ENRIQUE ONTIVEROS RODRÍGUEZ y LUIS ENRIQUE ONTIVEROS CASTAÑEDA. 

 

➢ Inspección Ministerial de fachada de inmueble en calle de Mártires de Río Blanco número 

3230, colonia Infonavit Humaya, Culiacán, 

 

➢ Constancia de fecha 4 de febrero de 1999, de que sólo se hallaron los domicilios ubicados 

en calle Mártires de Río Blanco número 3230, Colonia Infonavit Humaya, de LUIS ENRIQUE 

ONTIVEROS RODRÍGUEZ, de ocupación plomero, y el ubicado en Calle Cedro número 1420, 

Colonia Rafael Buelna, Culiacán, Sinaloa, de LUIS ENRIQUE ONTIVEROS CASTAÑEDA, 

ambos domicilios en la ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa. 

 

➢ Fe Ministerial de fotografías de los inmuebles. 
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De las diligencias de investigación que hemos relacionado sobre “EL CHIQUIS”, surgen las 

siguientes conclusiones: 

 

➢ La investigación resultó infructuosa, la información obtenida no permitió al Ministerio Público 

Federal establecer la existencia de ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”, a quien se refirió el 

testigo “ENRIQUE”. 

 

➢ Eso se refleja en el expediente de MARIO VILLANUEVA, en el que no se encuentra una sola 

constancia que acredite que la mencionada persona existe. 

 

➢ Por otra parte, llama la atención que, incumpliendo sus funciones, el Ministerio Público Federal 

haya omitido investigar algunos datos proporcionados por el testigo protegido “ENRIQUE”, que eran 

importantes para esclarecer la existencia de ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”, y las 

imputaciones al gobernador MARIO VILLANUEVA, vinculadas con esa persona, y cuya investigación, 

además de obligada, era relativamente sencilla. Ejemplo de ello es lo que a continuación se anota: 

 

➢ El testigo “ENRIQUE” manifestó que “EL CHIQUIS” tenía varios años en la ciudad de Chetumal 

dedicado al narcotráfico y que vivía en la zona residencial de Chetumal, ubicando con precisión el 

domicilio de aquél. Se omitió investigar este domicilio que, por cierto, pertenecía a otra persona. 

 

➢ También señaló el testigo protegido “ENRIQUE” que “EL CHIQUIS ONTIVEROS” utilizaba en 

Chetumal dos suburbans de su propiedad, una blanca y una gris.  

 

➢ El Ministerio Público Federal realizó la investigación de las licencias de conducir y placas de 

vehículos de diversas personas llamadas ENRIQUE ONTIVEROS, pero lo hizo en Culiacán, Sinaloa, 

de donde supuestamente era originario “EL CHIQUIS”, y fue omiso en investigar o solicitar información 

en la Dirección de Tránsito del Estado de Quintana Roo, donde deberían estar registradas las dos 

suburbans, a las que hizo referencia el testigo “ENRIQUE” diciendo que las utilizaba “EL CHIQUIS” en 

Chetumal, donde de igual manera aseveró que esta persona tenía varios años viviendo. 

 

➢ El testigo protegido “ENRIQUE declaró que “EL CHIQUIS” tenía un hermano mayor llamado 

JORGE, quien manejaba una agencia aduanal con representación en los Estados de Baja California, 

Sonora y Sinaloa.  

 

➢ Resulta obvio que, por el tipo de actividad, este señor de nombre JORGE, era relativamente 

fácil de localizar y por medio de él podía encontrarse a su supuesto hermano, “EL CHIQUIS” o cuando 

menos obtener información sobre su posible localización. Es por esto que resulta incomprensible que 

el Ministerio Público Federal no se haya ocupado de localizar a ese sujeto JORGE, de lo que puede 

deducirse que es falso el dicho del testigo protegido “ENRIQUE al respecto. 

 

➢ Mencionó el testigo protegido “ENRIQUE que “EL CHIQUIS” había sido directamente afectado 

por los aseguramientos que había hecho la PGR en Cancún. En relación con esto, el Ministerio Público 

Federal no hizo ningún pronunciamiento y en todas las constancias que se encuentran en el 

expediente, sobre aseguramientos realizados en Cancún, no se observa ni se acredita ninguna relación 

con ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”. 
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➢ Por otra parte, de la documentación que proporciona el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa 

y de la Inspección Ministerial en la Empacadora de Tomate de Culiacancito, se anota que el predio 

donde se ubica ésta, es un rectángulo de aproximadamente 200 metros de frente por 100 metros de 

fondo, lo que implica que “ENRIQUE” mintió al declarar que el tanque donde se halló la marihuana se 

encontraba a un kilómetro de distancia dentro del predio, lo que resulta imposible, pues un kilómetro 

son mil metros que no tienen cabida en ese predio de 200 por 100 metros. 

 

➢ En las fotografías que el Ministerio Público Federal le muestra al testigo protegido, éste dijo 

reconocer el tanque donde se guardó la marihuana, el que obviamente está dentro del predio de 200 

metros por 100 metros, lo que demuestra la falsedad de su declaración, porque él dijo que el tanque 

estaba a un kilómetro dentro del predio, lo que era imposible. Además, de la apreciación del tanque en 

las fotografías surge la duda de que cupieran en él trece toneladas de marihuana.  

 

➢ Aún más, es curioso observar que, en la Inspección Ministerial, el Agente del Ministerio Público 

Federal relaciona de manera detallada todo lo existente en el predio de la empacadora, considerando 

construcciones, vehículos, objetos y personas, pero en ningún momento hizo mención del citado 

tanque. Lo declarado por el testigo protegido “ENRIQUE” en relación con lo anterior, lo transcribimos 

a continuación: 

 

“Se inspeccionó el lugar sin encontrar nada, en el lugar se encontraba el señor ENRIQUE ONTIVEROS 

(A) “EL CHIQUIS”. El comandante MAGAÑA le puso una chinga para que le dijera dónde estaba la 

droga y de quién era ... 

... nos llevó a un lugar dentro de la misma propiedad, ubicado como a un kilómetro y ahí nos mostró 

un enorme tanque en cuyo interior se encontraba escondida la marihuana, “EL CHIQUIS” dijo que era 

de su propiedad.  

 

Las fotografías que me son mostradas corresponden a la bodega de empaque de tomate, ubicada en 

Culiacancito, en la que se encontraban almacenadas en el interior del tanque de color ladrillo que se 

observa en las fotografías, trece toneladas de marihuana, propiedad de ENRIQUE ONTIVEROS (a) 

“EL CHIQUIS”. 

 

➢ Se observa que el Ministerio Público Federal intentó localizar al “CHIQUIS ONTIVEROS”, pero 

ni siquiera generó la más mínima evidencia de que esta persona existiera, lo que indica que, o es 

producto de la imaginación fantasiosa del testigo buscando beneficios de la Procuraduría General de 

la República (PGR), o se trató de una maquinación del personal de esta dependencia que utilizó al 

testigo para fabricar delitos, en este caso, contra el gobernador MARIO VILLANUEVA, apreciándose 

que esto último es lo que hizo la PGR en otras acusaciones de los testigos protegidos, ya que desde 

la averiguación previa obtuvo pruebas que confirmaban que las imputaciones eran falsas. 

 

 

5. TESTIGO PROTEGIDO GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ. 

RESUMEN DE DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, 

CON NOMBRE CLAVE “JUAN ANTONIO”, DE FECHAS: 20 DE DICIEMBRE DE 1999(fojas 43 a 57 

del tomo LXXVIII, y 502 a 507 del tomo XCI); 29 DE DICIEMBRE DE 1998 (fojas 123 a 136 del tomo 

XXXVII); Y 16 DE FEBRERO DE 1999 (fojas 299 a 305 del tomo LXIV). 
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El testigo GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ fue Subdelegado de la Procuraduría General de la 

República en el Estado de Quintana Roo, a partir de octubre de 1996 y, no obstante haber declarado 

como testigo protegido, y haber aceptado que recibió dinero de narcotraficantes por darles protección, 

desmintió al testigo protegido ENRIQUE, pues declaró: 

 

• Que no tuvo conocimiento que en el aeropuerto de Chetumal descargaran aviones de Colombia 

con cocaína;  

 

• ni que elementos de la Policía Judicial del Estado realizaran actividades de protección al 

narcotráfico;  

 

• ni que el gobernador MARIO VILLANUEVA tuviera relación con esa actividad;  

 

• y que no era cierto que el testigo protegido ENRIQUE fuera Agente de la Policía Judicial 

Federal, como afirmó en sus declaraciones. 

 

OBSERVACIONES 

El testigo GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ declaró ante el Ministerio Público Federal durante la 

averiguación previa, que tuvo tres entrevistas con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO” y 

que recibió de él dinero en dólares.  

 

También manifestó haber recibido 20 mil dólares del narcotraficante ALBINO QUINTERO MERAZ 

y, asimismo, declaró que conoció al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO con 

nombre clave “ENRIQUE” en Nogales, Sonora, en 1988, siendo este último ayudante o “madrina” (no 

empleado) de la Policía Judicial Federal y que lo volvió a encontrar en Cancún, diciéndole el testigo 

“ENRIQUE” que trabajaba para ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, pero no le pagaba, es decir, que no era 

Policía Judicial Federal como afirmaba. 

 

Por otra parte, a pesar de haber declarado como testigo protegido colaborador de la PGR y de 

aceptar que recibió dinero de los narcotraficantes ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO”), 

y ALBINOQUINTERO MERAZ; en su declaración ante el Juez de fecha 20 de diciembre de 1999 (fojas 

43 a 57 del tomo LXXVIII) GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ afirmó enfáticamente que no recibió 

nunca ninguna cantidad de dinero de manos del testigo protegido “ENRIQUE”, como este dijo. 

 

GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ desmintió también otras acusaciones que le hizo el testigo 

protegido “ENRIQUE”, como la de haber recibido un automóvil Volkswagen Jetta blanco modelo 

1996, supuesto obsequio de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, y de que se reunió en los hoteles CASA 

MAYA y CAESAR PARK de Cancún con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, el propio testigo “ENRIQUE”, y otras personas en enero de 

1996. El Ministerio Público Federal no aportó nada que probara esas acusaciones del testigo protegido 

“ENRIQUE”. 

 

Adicionalmente, GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ afirmó que en el tiempo que fue Subdelegado de la 

PGR en Quintana Roo, había un destacamento de la Policía Judicial Federal en Chetumal, que  
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revisaba los vuelos en el aeropuerto, por lo que el supuesto avión con cocaína procedente de Colombia 

debería haber sido revisado y registrado por el personal de ese destacamento. No obstante, no existe 

evidencia de dicho avión. 

 

 

6. CARLOS MONTERO RODRÍGUEZ. 

OBSERVACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE CARLOS MONTERO RODRÍGUEZ, EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 1999 (fojas 527 a 530 del tomo XCI). 

 

Esta persona desmintió al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) pues 

declaró que no lo conocía, ni tuvo conocimiento de los hechos del avión procedente de Colombia con 

cocaína, no obstante que el testigo protegido manifestó: que para el aterrizaje del avión se puso de 

acuerdo con CARLOS MONTERO, quien era Comandante de la Policía Judicial Federal en Chetumal 

y ya tenía conocimiento de la llegada de dicho avión. 

 

CARLOS MONTERO no fue citado a comparecer por el Ministerio Público ni fue investigado ni tuvo 

ningún problema legal a pesar de la imputación que le hizo el testigo protegido de haber participado en 

los hechos del aterrizaje del avión con cocaína.  

 

 

7. VÍCTOR DE LA ROSA MANQUERO. 

OBSERVACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE VÍCTOR DE LA ROSA MANQUERO, EL 09 DE 

JULIO DE 1999 (fojas 499 a 501, tomo XC). 

 

Desmintió al testigo protegido ENRIQUE, pues no obstante que declaró haber estado comisionado, 

como Agente de la Policía Judicial Federal en Chetumal, Cozumel y Cancún, de 1995 a 1997, declaró 

que no participó en operativos de narcotráfico y no conoció ni al testigo protegido “ENRIQUE”, que lo 

involucro en el aterrizaje del avión con cocaína, ni tuvo conocimiento de estos hechos, ni tampoco 

conoció a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA.  

 

Dejó claro que el testigo protegido faltó a la verdad al decir que él (VÍCTOR DE LA ROSA) participó 

coordinando con la Policía Judicial del Estado la “bajada” del avión, con apoyo de agentes de la Policía 

Judicial Federal y “madrinas” (ayudantes que no eran empleados de la Policía Judicial Federal). 

 

VÍCTOR DE LA ROSA tampoco fue investigado ni llamado a comparecer por el Ministerio 

Público Federal ni tuvo problemas legales por la imputación que le hizo el testigo protegido 

“ENRIQUE”, de haber participado en los hechos del aterrizaje del avión con cocaína 

 

 

8. PORFIRIO CRUZ AGUIÑAGA. 

OBSERVACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE PORFIRIO CRUZ AGUIÑAGA EL 06 DE JULIO 

DE 1999 (fojas 587 a 591 del tomo XC). 
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Desmintió al testigo protegido “ENRIQUE”, quien lo involucra en los hechos del avión con cocaína, 

pues declaró que fue Agente de la Policía Judicial Federal del 10 de marzo de 1995 al 08 de marzo de 

1996 y no conoció ni a ese testigo ni a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ni participó en hechos ilícitos. 

 

OBSERVACIONES 

Como ya se expuso, ni CARLOS MONTERO NI PORFIRIO CRUZ NI VÍCTOR DE LA ROSA fueron 

llamados a comparecer por el Ministerio Público Federal, ni fueron investigados, ni tuvieron problemas 

legales por las imputaciones que les hizo el testigo protegido “ENRIQUE”, lo que resulta sospechoso. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

▪ ENRIQUE ONTIVEROS, ALIAS “EL CHIQUIS NO EXISTE. 

 

▪ ESTA CONCLUSIÓN SURGE DE LAS PRUEBAS RELACIONADAS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO, LAS CUALES DEMUESTRAN LA INEXISTENCIA DE ESA PERSONA. ES DE 

DESTACAR QUE GRAN PARTE DE ELLAS FUERON OBTENIDAS EN LA AVERIGUACIÓN 

PRUEBA POR EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. 

 

▪ DE ELLO SE DERIVA LA NECESARIA FALSEDAD DE LAS IMPUTACIONES EN QUE EL 

TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, CON NOMBRE CLAVE 

“ENRIQUE”, PUSO COMO PARTICIPANTE A ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS”. 

 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

108 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO VI 

 

 

 

AERONAVE QUEMADA, QUE TRAJO COCAÍNA DE COLOMBIA 

 

 

EL TESTIGO PROTEGIDO DE NOMBRE CLAVE “ENRIQUE” 

DECLARÓ EL 20 DE DICIEMBRE DE 1998, QUE EL DIEZ DE 

ENERO DE 1996, UNA AERONAVE CESSNA 200, PROCEDENTE 

DE COLOMBIA CON APROXIMADAMENTE 400 KILOGRAMOS DE 

COCAÍNA, ATERRIZÓ EN UNA PISTA DEL POBLADO VILLA 

UNIÓN, QUINTANA ROO, SE DESCARGÓ LA DROGA Y LA 

AERONAVE FUE QUEMADA. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 6 

 

 

 

                               AERONAVE QUEMADA QUE TRAJO COCAÍNA DE COLOMBIA  

 

A. IMPUTACIÓN. 

 

EL TESTIGO PROTEGIDO DE NOMBRE CLAVE “ENRIQUE” DECLARÓ EL 20 DE DICIEMBRE DE 

1998, QUE EL DIEZ DE ENERO DE 1996, UNA AERONAVE CESSNA 200, PROCEDENTE DE 

COLOMBIA CON APROXIMADAMENTE 400 KILOGRAMOS DE COCAÍNA, ATERRIZÓ EN UNA 

PISTA DEL POBLADO VILLA UNION, QUINTANA ROO, SE DESCARGÓ LA DROGA Y LA 

AERONAVE FUE QUEMADA.  

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

LA IMPUTACIÓN LA HIZO, COMO TESTIGO SINGULAR, EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO CON NOMBRE CLAVE “ENRIQUE”, EN SU DECLARACIÓN DE FECHA 

20 DE DICIEMBRE DE 1998 (fojas 60 a 70, tomo LXVIII), EXPONIENDO LO SIGUIENTE: 

 

“En los primeros días del mes de enero de 1996 . . . el diez de enero llegó a una pista ubicada en el 

poblado VILLA UNIÓN, . . .  un avión CESSNA doscientos que provenía de Colombia, con un 

cargamento de casi cuatrocientos kilogramos de cocaína. 

 

 . . . recibí la instrucción por parte de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA para trasladarnos junto con un grupo 

de agentes de la Policía Judicial Federal a la mencionada pista. 

 

Sé que también le dio instrucciones a FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, comandante en Chetumal en 

aquellas fechas, para que se trasladara a VILLA UNIÓN. 

 

El responsable de recibir el cargamento era el “CONTADOR”, Yo me fui junto con JOSÉ DE LA ROSA, 

otro agente de nombre PORFIRIO . . . a él lo había comisionado para ir a VILLA UNIÓN el comandante 

LÓPEZ CORTÉS. 

 

En el entronque de Chetumal a Campeche coincidimos nosotros con FABIÁN y su gente. 

 

Quien nos condujo hasta la pista fue el “CONTADOR”, era quien la conocía. Llegamos a la pista de 

VILLA UNIÓN alrededor de las cuatro o cinco de la mañana, yo llevaba mi camioneta suburban y 

PORFIRIO una suburban negra de la Procuraduría General de la República. 
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FABIAN llevaba una camioneta Ram roja que le obsequió AMADO CARRILLO FUENTES, su gente 

llevaba una Explorer blanca. 

 

“EL CONTADOR” iba junto con FABIÁN y llevaba una suburban azul. 

 

El avión aterrizó alrededor de las seis horas con treinta minutos o siete de la mañana . . . 

Después de que se bajó el cargamento se cargó a la camioneta que traía FABIÁN y a la del 

“CONTADOR”, ellos de inmediato se retiraron, los demás nos quedamos para atender el despegue 

del avión. 

 

El piloto intentó despegar varias veces, parecía que la pista era muy corta, porque los árboles impedían 

que el avión se elevara. 

 

En una maniobra . . . aceleró demasiado . . . el avión se clavó de frente. 

 

Como era imposible que ese avión pudiera volar, vía telefónica ALCIDES RAMÓN MAGAÑA me dio 

la instrucción para quemarlo, así fue que lo bañamos de gasolina y le prendimos fuego. 

 

Pasaron los días y después me enteré del gran problema que se había ocasionado con ésto, porque la 

prensa empezó a publicar que un campesino había visto camionetas de la Procuraduría General de la 

República transportando el cargamento de droga que había llegado en la avioneta y publicaban 

fotografías de la camioneta de FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ. 

 

El Ejército tomó el control de la pista de VILLA UNIÓN.  El problema fue tal que por un mes se dejó de 

trabajar, es decir, de traficar. 

 

En las publicaciones periodísticas se cuestionaba fuertemente la Gobernador MARIO VILLANUEVA 

que cómo era posible que esto ocurriera en el Estado, no se diera cuenta y no ejerciera ninguna acción 

en contra del narcotráfico.” 

 

PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL PROCESO PENAL, CUYA VALORACIÓN SE 

OMITIÓ EN LA SENTENCIA, Y QUE DEMUESTRAN LA FALSEDAD DE LOS HECHOS 

DECLARADOS POR EL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE” 

 

 

OFICIO 1 

OFICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, DE FECHA 

06 DE ENERO DE 1999, DIRIGIDO AL GENERAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, SOLICITÁNDOLE LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN, RESPECTO A LA SUPUESTA AERONAVE QUEMADA (fojas 176 a 177 del tomo 

XLIII). 
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“La ubicación exacta de la pista aérea ubicada en el Municipio de VILLA UNIÓN, en el Estado de 

Quintana Roo, lugar donde se registró la incineración de una avioneta CESSNA, relacionada en 

actividades de narcotráfico, ocurriendo esto a principios de 1996.” 

 

NOTA. El oficio del Ministerio Público Federal, al Procurador General de Justicia Militar, demuestra que 

durante la averiguación previa se investigaron los hechos declarados por el testigo protegido y, como 

veremos más adelante, se demostró su falsedad. 

 

 

OFICIO 2 

OFICIO No. 9480, DE FECHA 18 DE ENERO DE 1999, DEL GENERAL DE BRIGADA JOSÉ 

ANTONIO LÓPEZ PORTILLO ROBLES GIL, PRIMER AGENTE ADSCRITO A LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, COMUNICÁNDOLE AL TITULAR DE LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA (UEDO), DE LA PGR, LO SIGUIENTE: 

 

“LA CMCIA DE LA 34/A ZONA MILITAR (CHETUMAL, Q.R.) EN TARJETA NO. 455 DE FECHA 4 

DE ENERO DE 1999 INFORMÓ LO SIGUIENTE: 

EN ESA JURISDICCÓN NO EXISTE EL POBLADO, EJIDO O CONGREGACIÓN QUE SE LLAME 

VILLA UNIÓN. SE REALIZÓ UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DE ESE 

CUARTEL GENERAL SIN ENCONTRAR DATOS O ANTECEDENTES SOBRE CITADOS 

SUCESOS.”  

 

OBSERVACIONES 

Del comunicado de la Procuraduría General de Justicia Militar se desprende claramente que son falsos 

los hechos de la aeronave quemada en el poblado de VILLA UNIÓN, pues el Ejército informó al 

Ministerio Público Federal que no tuvo conocimiento de ellos, no obstante que el testigo protegido 

declaró que: “el Ejército tomó el control de la pista de VILLA UNIÓN” y que “el problema fue tal, que por 

un mes se dejó de trabajar, es decir, de traficar”  

 

 

OFICIO 3 

OFICIO DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 1999 (foja 08, tomo LXIV), DEL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO FEDERAL, SOLICITANDO AL SUBDELEGADO DE LA PGR, CON SEDE EN LA CIUDAD 

DE CHETUMAL, COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS SOBRE 

AERONAVES QUEMADAS QUE EXISTIERAN EN LOS ARCHIVOS DE LA DELEGACIÓN. 

 

OBSERVACIONES 

Este oficio demuestra que, no obstante haber recibido el 18 de enero de 1999, el comunicado de la 

Procuraduría General de Justicia Militar informando que el poblado de VILLA UNIÓN, no existía y el 

Ejército no tenía conocimiento de los sucesos relativos a la aeronave quemada, el Ministerio Público 

Federal continuó con la investigación. 

 

 



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

112 
 

 

 

OFICIO 4 

EN LA MISMA FECHA, 04 DE FEBRERO DE 1999, EL SUBDELEGADO DE LA PGR, CON SEDE EN 

CHETUMAL, ENVIÓ OFICIO (foja 11 del tomo LXIV) AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN, PROPORCIONÁNDOLE LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA. TEXTUALMENTE LE DIO A CONOCER: 

 

“Los originales de las Actas Circunstanciadas, números 16/94 y 22/94 constante de 16 dieciséis fojas 

útiles el primer expediente y de 8 ocho fojas útiles el segundo, asimismo ... copias certificadas de las 

fojas 171, 172, 183 y 184 del Libro de Actas Circunstanciadas correspondiente al año de 1994 mil 

novecientos noventa y cuatro . . .” 

 

NOTA. El Subdelegado de la PGR envió dos Actas Circunstanciadas, las únicas con las que 

contaba, que por ser de 1994, no correspondían a los hechos declarados por el testigo protegido 

quien afirmó que la aeronave se quemó en el poblado de VILLA UNIÓN el 10 de enero de 1996. 

 

EL MISMO DÍA, 04 DE FEBRERO DE 1999, EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN, DIO POR RECIBIDA LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE 

UN “ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS” (foja 10, tomo LXIV). ESA INFORMACIÓN SE 

ENCUENTRA EN LAS FOJAS 04 A 41 DEL TOMO LXIV, DESTACANDO LO SIGUIENTE: 

 

• Oficio de 19 de abril de 1994, en el que Agentes de la Policía Judicial Federal rinden Parte 

Informativo sobre avión quemado. 

• Oficio de 19 de abril de 1994 en que se denuncian ante el Agente del Ministerio Público Federal, 

los hechos ocurridos respecto a un avión quemado. 

• Acta de fecha 19 de abril de 1994 en que el Agente del Ministerio Público Federal da fe de tener 

a la vista un aeroplano marca COMANDER totalmente calcinado. 

• Acta de fecha 24 de mayo de 1994 en la que el Agente del Ministerio Público Federal da fe de 

tener a la vista una bodega arrocera vacía y un aeroplano calcinado. 

• Oficio de fecha 25 de mayo de 1994, en que se denuncian hechos a la altura del kilómetro 042 

+ 500, a 10 kilómetros fuera de la superficie de rodamiento (de la carretera). 

• Oficio de fecha 25 de mayo de 1994 en que Agentes de la Policía Judicial Federal informan 

sobre avioneta que aterrizó sin autorización y fue quemada. 

• Fotografía de dos avionetas quemadas a que se refieren las actas. 

 

OBSERVACIONES 

Como puede observarse, la información es muy precisa indicando, entre otras cosas, fechas (en 

abril y mayo de 1994), y lugares de eventos de aeronaves quemadas, los únicos de que tenía 

conocimiento el subdelegado de la PGR, que no corresponden a los hechos declarados por el 

testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), lo que demuestra su 

falsedad.   

 

De haber sido ciertos los hechos, la Subdelegación de la PGR en Chetumal habría tenido conocimiento 

de ellos, pues según el testigo se hizo un gran problema que trascendió a la prensa, la cual publicó que 

un campesino vio camionetas de la PGR transportando la droga que llegó en la aeronave, y publicaron  
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fotografías de la camioneta del Comandante de la Policía Judicial Federal FABIÁN CAMPOS, 

agregando que la prensa cuestionaba fuertemente al gobernador porque “cómo era posible que 

ocurriera eso en el Estado y él no ejerciera ninguna acción contra el narcotráfico”.  

 

Además, si la aeronave se quemó, debieron quedar restos de ella, pero en el expediente no existe 

evidencia de ellos, lo que indica que el Ministerio Público no se preocupó por llevar a cabo una 

inspección ministerial del lugar, lo que es comprensible pues el Ejército informó que no existía, 

Inspección que sí se hizo en el caso de las dos aeronaves quemadas cuyas actas entregó el 

subdelegado de la PGR en Chetumal al Ministerio Público. 

 

 

C. PERSONAS QUE DESMIENTEN AL TESTIGO PROTEGIDO 

 

EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) DECLARÓ QUE EN 

EL EVENTO DE LA QUEMA DE LA AERONAVE PARTICIPARON LAS SIGUIENTES PERSONAS, 

QUE, POR CIERTO, LO DESMIENTEN. 

 

1.- GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ  

Obran en el expediente de la causa penal las declaraciones de esta persona, ante el Ministerio Público 

Federal, con fechas 19 y 21 de julio, y 11 de agosto de 1997; y ante el Juez los días 06 de septiembre 

de 1997, 03 de marzo de 1999, 30 de agosto de 2001, y 07 de febrero de 2006.  

 

OBSERVACIONES 

De esas declaraciones se desprende que FABIAN CAMPOS fue enviado a Quintana Roo en abril de 

1996 y que, antes de eso, se encontraba en la ciudad de Guaymas, Sonora Encargado de la sede de 

la Policía Judicial Federal. 

 

Por esa razón no ocupaba el cargo de Comandante de esa corporación policiaca en Quintana Roo en 

enero de 1996, siendo imposible que hubiera participado en los hechos de la quema de la aeronave el 

19 de enero de 1996, como lo declaró el testigo protegido ENRIQUE. 

 

DE LA DECLARACIÓN DE FABIÁN CAMPOS ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL, EL 19 DE JULIO DE 1997, DESTACA LO SIGUIENTE, QUE DESMIENTE PLENAMENTE 

AL TESTIGO PROTEGIDO ENRIQUE: 

 

“... fue nombrado Agente en marzo de 1993 ... a finales de 1995 ... es concentrado a la Dirección 

Operativa . . . por espacio de una semana y al término ... comisionado al Estado de Veracruz ... mes y 

medio ... nuevamente concentrado a la Dirección Operativa ... comisionado a Sonora por espacio de 

15 días en Hermosillo y al término ... es enviado como encargado de la plaza de Guaymas ... por 

espacio de seis meses, posteriormente en marzo o abril del año próximo pasado, ... es enviado al 

Estado de Quintana Roo ... como encargado de la plaza de Chetumal ... por espacio de cinco meses y 

... ahora a la ciudad de Cancún como Jefe de Grupo  ... en el mes de abril en curso ... pasé comisionado 

al Estado de jalisco ... permaneciendo en la ciudad de Guadalajara ... y posteriormente es comisionado 

como encargado de la plaza de Autlán ... en donde actualmente sigue laborando ...” 
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ENTRE OTRAS COSAS, EN SU DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ, EL 07 DE FEBRERO DE 2006, 

FABIÁN CAMPOS TEXTUALMENTE DECLARÓ: 

 

“Que diga el testigo si recuerda en el mes de enero de 1996 como servidor público de la Procuraduría 

General de la República en qué lugar se encontraba adscrito ...  

Contestó: estaba encargado de la sede de la Policía Judicial Federal en Guaymas, Sonora ... ahí está 

acreditado que yo estuvo en ese tiempo, con un oficio de adscripción. 

 

... Que diga el testigo lo que sepa y le conste respecto a lo manifestado por el señor JOSÉ ALFREDO 

ÁVILA LOUREIRO ... sobre la quema del avión en el poblado de VILLA UNIÓN, ...  

Contestó: en esas fechas yo me encontraba adscrito como encargado de la plaza de Guaymas, Sonora 

... n o hay registro que compruebe que yo me haya ausentado de la plaza . . . hay registro de la bitácora 

diaria que tenía que rendir diariamente a Hermosillo y que iba firmada por su servidor, ...  con el 

licenciado DEWEY llegamos a Quintana Roo en abril de 1996 ... por lo que refiere el testigo JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO son puras mentiras.   

 

... que diga ... el tiempo en que estuvo adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la 

República, específicamente en el Estado de Quintana Roo ...  

Contestó: un año, de abril de 1996 a abril de 1997.” 

 

OBSERVACIONES 

Es evidente que el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO faltó a la verdad en 

todos los hechos que declaró, ya que FABIÁN CAMPOS no pudo participar en el supuesto 

evento de la recoja de cocaína y quema de la supuesta aeronave en una pista de VILLA UNIÓN, 

pues no estaba en Chetumal como Comandante de la Policía Judicial Federal, porque en esas 

fechas desempeñaba ese cargo en Guaymas Sonora.  

 

Adicionalmente, en sus declaraciones de fechas 19 de julio de 1997 y 07 de febrero de 2000, ante el 

Ministerio Público y el Juez, respectivamente, GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ desmintió 

por completo al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), ya que de sus 

testimoniales se observa que: 

 

• En la fecha de la quema del avión el 10 de enero, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ desempeñaba 

el cargo de Encargado de la sede de la Policía Judicial Federal en Guaymas, Sonora, por lo que 

no fue: “uno de los jefes de la Policía Judicial Federal de Chetumal que bajaron el avión con 

cocaína en el poblado de VILLA UNIÓN, el día diez de enero de mil novecientos noventa y 

seis”, como textualmente declaró el testigo protegido. 

 

Además, es importante señalar que GILBERTO FABÍAN CAMPOS MARTÍNEZ fue absuelto de todos 

los cargos y delitos en sentencia de fecha veintisiete de febrero de 2015, dictada por el Primer Tribunal 

Unitario del Segundo Circuito en el toca penal 282/1999, en ejecutoria del juicio de amparo 144/2014, 

copia de la cual obra en la Comisión de Diputados. 
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2.- JOSÉ DE LA ROSA MORA, TESTIGO PROTEGIDO CON NOMBRE CLAVE “HÉCTOR”. 

No obstante ser también testigo protegido, en su declaración ante el Ministerio Público Federal de fecha 

13 de enero de 1999 (fojas 280 a 295 del tomo XC), JOSÉ DE LA ROSA desmintió al testigo ENRIQUE, 

pues declaró que, debido a un premio que ganó su pareja, estuvo con ella en Quintana Roo durante un 

mes, a principios de 1995, de lo que resulta imposible que estuviera presente el 10 de enero de 1996 

en el supuesto evento de quema de la aeronave en VILLA UNIÓN. 

 

JOSE DE LA ROSA manifestó incluso que era compadre del testigo protegido “ENRIQUE”, que lo vio 

en Cancún, que no era Agente de la Policía Judicial Federal, sino que trabajaba en el narcotráfico con 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, que lo acompañó en diversas actividades sin involucrarse en ellas, y que 

el testigo ENRIQUE lo invitó a trabajar en el narcotráfico, pero él se negó.  

 

OBSERVACIONES 

Los hechos que declaró JOSÉ DE LA ROSA no tienen ninguna relación con la aeronave quemada 

en VILLA UNIÓN, y es de observar que el Ministerio Público Federal no lo interrogó sobre esos 

hechos. 

 

La declaración de JOSÉ DE LA ROSA MORA, testigo protegido con nombre clave “HECTOR”, 

se encuentra transcrita en la imputación “AVIÓN CON COCAÍNA”, que se refiere al aterrizaje en 

el aeropuerto de Chetumal, de un avión procedente de Colombia con 500 kilogramos de cocaína. 

 

 

3.- BENJAMÍN REYES CABAÑAS 

Obran en el expediente nueve declaraciones de esta persona, siete ante el MINISTERIO Público 

Federal, y dos ante el Juez, y en ninguna de ellas hace referencia a los hechos de la aeronave 

quemada, ni se le interrogó al respecto.  

 

REYES CABAÑAS fue detenido, enjuiciado y sentenciado a prisión por narcotráfico, pero por hechos 

diferentes a los que relató el testigo protegido ENRIQUE. 

 

En sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal, de 11 de agosto de 1997; 12 y 28 de diciembre 

de 1998 (fojas 279 a 286 del tomo LXVIII, y 373 a 376 del tomo XCIX), destaca que: 

 

• Confesó haber sido narcotraficante, pero desmintió al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO (ENRIQUE), pues manifestó que no lo conocía; 

 

• Que no tenía el apodo de “EL CONTADOR”, como dijo ese testigo protegido; 

 

• Que era un narcotraficante independiente y no participaba en ningún cártel,  

 

NOTA. De las declaraciones de REYES CABAÑAS se desprende claramente que no participó en 

los supuestos hechos de recepción de una aeronave con cocaína en VILLA UNIÓN.   
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Mayores datos sobre BENJAMÍN REYES CABAÑAS se proporcionan en la IMPUTACIÓN 

denominada “PARTICIPANTES EN EL ATERRIZAJE DEL AVIÓN”  

 

 

4.- RENÉ GUADALUPE ELIZONDO ELIZONDO   

De esta persona el testigo protegido ENRIQUE declaró que fue uno de sus acompañantes en la pista 

del poblado de VILLA UNIÓN durante el aterrizaje, descarga y quema de la aeronave con cocaína. 

 

RENE GUADALUPE ELIZONDO compareció ante el Juez el 13 de diciembre de 2005 desmintiendo 

plenamente al testigo protegido “ENRIQUE”, por lo siguiente: 

 

• Como Agente de la Policía Judicial Federal nunca estuvo en Quintana Roo, 

 

• Estuvo adscrito en el Estado de Sonora de 1994 a 1997; de mediados de 1997 a 1999 en la 

ciudad de México adscrito a la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales), y en la UEDO (Unidad Especializada en Delincuencia Organizada);  

 

• Después, fue comisionado a la ciudad de Guadalajara, donde permaneció por espacio de un 

año, renunciando al cargo en el año 2000. 

 

OBSERVACIONES 

Es evidente que el testigo protegido “ENRIQUE faltó a la verdad, pues RENÉ GUADALUPE 

ELIZONDO no participó en los hechos de la aeronave quemada. 

 

 

5.- PORFIRIO CRUZ AGUIÑAGA 

El testigo protegido ENRIQUE declaró que fue acompañado a la pista de VILLA UNIÓN por el agente 

PORFIRIO, quien iba acompañado de varios de sus ayudantes.   

 

Ese agente resultó ser PORFIRIO CRUZ AGUIÑAGA, quien compareció ante el Juez el 06 de julio de 

1999 (fojas 587 a 595 del tomo XC). 

 

En su comparecencia PORFIRIO CRUZ AGUIÑAGA desmintió al testigo protegido ENRIQUE, 

pues manifestó que: 

 

• No conocía a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”);  

 

• No brindó protección al narcotráfico ni recibió dinero por ello; 

 

• En esta comparecencia se enteró de los hechos en que el testigo protegido ENRIQUE lo 

vinculó al narcotráfico 
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• Estuvo adscrito en Quintana Roo de marzo de 1995 a marzo de 1996 con el cargo de 

Segundo Subcomandante de la Policía Judicial Federal, sin tener elementos bajo su 

mando,  

 

NOTA. En la comparecencia se observó que nunca tuvo problemas legales por las imputaciones que 

le hizo el testigo protegido “ENRIQUE” 

 

PUBLICACIONES CUESTIONANDO AL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA 

 

El testigo protegido ENRIQUE declaró que se ocasionó un gran problema por la quema de la 

aeronave en la pista de VILLA UNIÓN, afirmando textualmente: 

 

“. . . en las publicaciones periodísticas se cuestionaba al Gobernador MARIO VILLANUEVA por 

no darse cuenta y no ejercer ninguna acción en contra del narcotráfico.” 

 

OBSERVACIONES 

Ese hecho se puede tachar de falso, pues a partir del 10 de enero de 1996 en que según el testigo 

protegido señala que se quemó la aeronave en VILLA UNIÓN, en ningún periódico del Estado de 

Quintana Roo ni de la Península de Yucatán existe mención alguna sobre esos hechos. 

 

Adicionalmente, conviene observar a continuación lo declarado por el entonces Secretario de la 

Defensa Nacional, quien fue Comandante, en la fecha de los hechos, de la 34/a Zona Militar, con 

jurisdicción en el Estado de Quintana Roo y sede en Chetumal. 

 

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ, CON FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2005, DEL SECRETARIO DE 

LA DEFENSA NACIONAL, GENERAL GERARDO CLEMENTE RICARDO VEGA GARCÍA 

 

El General VEGA GARCÍA desmintió al testigo protegido “ENRIQUE”, pues de su declaración destaca 

que desempeñó el cargo de Comandante de la 34/a Zona Militar, con sede en la ciudad de Chetumal y 

jurisdicción en el Estado de Quintana Roo, del 16 de diciembre de 1994 al 15 de mayo de 1996, que 

comprende la fecha de los hechos de la supuesta aeronave quemada; en la pista clandestina de Villa 

Unión, destacando de su testimonio, lo siguiente: 

 

• tenía a su cargo la “Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y aplicación de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos”,  

 

• no recuerda que hubieran existido pistas clandestinas en el Estado (como era el caso de la supuesta 

pista del poblado VILLA UNIÓN),  

 

ALGUNAS PRUEBAS RECABADAS POR LA COMISIÓN DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO QUE INVESTUGA LOS HECHOS ILÍCITOS IMPUTADOS AL 

EXGOBERNADOR MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 
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DECLARACIONES DE GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ 

El doce de septiembre y el siete de noviembre de 2018, el C. GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ 

compareció de manera voluntaria ante la COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, que investiga los hechos del caso del exgobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

DE SUS DECLARACIONES DESTACA LO SIGUIENTE: 

Desempeñó el cargo de Primer Subcomandante de la entonces Policía Judicial Federal de la PGR, 

adscrito al Estado de Quintana Roo del 20 de abril de 1996 al 25 de abril de 1997. 

Las acusaciones en su contra consistieron, entre otras, en participar en los siguientes hechos: 

 

• Recibo de la aeronave que se quemó en una pista de VILLA UNIÓN, la cual traía 

aproximadamente 400 kilos de cocaína, y traslado de la droga.  

 

• Reuniones con el Gobernador y narcotraficantes, en especial con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA 

(a) “EL METRO”, en los hoteles CASA MAYA, CAESAR PARK, y HOLIDAY INN EXPRESS, 

de CANCÚN; en un RESTAURANTE frente a la PRESIDENCIA MUNICIPAL de Cancún, y en 

una CASA ubicada en la LAGUNA DE BACALAR.  

 

• Recibir dinero del narcotráfico por protección a los narcotraficantes. 

 

OBSERVACIONES 

El C. Gilberto Fabian Campos Martínez fue detenido el 27 de junio de 1997, encarcelado y sometido a 

juicio en la causa penal 91/97, acusado por testigos protegidos de la PGR de supuestas actividades de 

narcotráfico, en contubernio con personas del Cártel de Juárez, por los delitos de asociación delictuosa; 

contra la salud en las modalidades de introducción de cocaína al país, colaboración al fomento para 

posibilitar la ejecución de ese tipo de delitos; y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Declaró que las acusaciones son falsas ya que FUE ABSUELTO de todos los cargos y delitos que se 

le imputaron, exonerándolo el Poder Judicial Federal por considerarlo inocente, COMO CONSTA EN 

LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA 

PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL 27 DE FEBRERO DE 2015, en toca penal 282/1999, en 

cumplimiento de amparo directo número 144/2014; sentencia de la cual entregó una copia a la Comisión 

de Diputados. 

 

La sentencia absolvió a FABÍAN CAMPOS, considerándolo inocente de todos los cargos de narcotráfico 

y de participación con narcotraficantes. 

 

El exgobernador MARIO VILLANUEVA fue acusado por los mismos testigos protegidos que acusaron 

a FABIÁN CAMPOS, con las mismas declaraciones.  

 

NOTA: FABIÁN CAMPOS fue absuelto de todos los delitos que se le imputaron, entre ellos: 

 

• Asociación delictuosa, cuyo significado era ser miembro de la organización criminal de 

narcotráfico ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, dependiente del Cártel de Juárez; y, 
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• Contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento, por proporcionar protección a los 

narcotraficantes. 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ALIAS “EL METRO” 

El Ministerio Público Federal le atribuyó ser el dirigente de la Célula del Sureste, con asiento en Cancún, 

del Cártel de Juárez. 

 

Fue detenido en junio de 2001 y sometido a proceso en la causa penal 91/97, por los delitos de 

asociación delictuosa, y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento. 

 

Fue absuelto de esos delitos el 19 de julio de 2013, en sentencia dictada en toca penal 263/2013, por 

la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, que ordenó su inmediata y absoluta 

libertad. 

 

OBSERVACIONES 

En la sentencia absolutoria de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”, están los mismos 

testigos protegidos que acusaron al entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA de reunirse con esa 

persona, de proporcionarle protección a él y a su organización de narcotráfico, y de recibir dinero a 

cambio de dicha protección. 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA fue enjuiciado en otras causas penales, pero que no tienen relación con 

el hoy exgobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

La sentencia absolutoria a favor de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA fue entregada a la COMISIÓN DE 

DIPUTADOS el siete de noviembre de 2018. 

 

NOTA. Las pruebas obtenidas por el Ministerio Público, desde la averiguación previa, demostraban 

plenamente la falsedad de los hechos de la aeronave quemada en una supuesta pista del poblado de 

VILLA UNIÓN, Quintana Roo. 

 

No obstante, el Ministerio Público mantuvo esos hechos como parte del sustento de la consignación al 

Juez, del entonces Gobernador MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

DE TODA LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR ESTA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS, RESPECTO DE LA IMPUTACIÓN QUE SE LE HACE AL CIUDADANO 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID POR PARTE DEL TESTIGO PROTEGIDO DE NOMBRE 

JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) RELACIONADA CON UNA AERONAVE 

PROCEDENTE DE COLOMBIA CON APROXIMADAMENTE 400 KILOGRAMOS DE COCAÍNA, QUE 

SUPUESTAMENTE ATERRIZÓ EN UNA PISTA DEL POBLADO VILLA UNIÓN, QUINTANA ROO, 

SE DESCARGÓ LA DROGA Y LA AERONAVE FUE QUEMADA, HEMOS CONCLUIDO QUE LA 

IMPUTACIÓN ES EVIDENTEMENTE FALSA, PUES RESALTAN A LA LUZ DE ESTA COMISIÓN  
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HECHOS Y PRUEBAS QUE CONTRADICEN TODA POSIBILIDAD DE EXISTENCIA DE LOS 

HECHOS IMPUTADOS. 

 

ADEMÁS, LA IMPUTACIÓN ÚNICAMENTE ES REFERIDA POR UN TESTIGO SINGULAR, Y 

TESTIGO ÚNICO DE LOS HECHOS, SIN QUE HAYA NINGÚN ELEMENTO DE PRUEBA QUE LOS 

CORROBORE. 

 

OTRO DETALLE DE INTERÉS EN CUANTO A LA MENDACIDAD DEL TESTIGO PROTEGIDO, ES 

QUE DECLARÓ QUE EL AVIÓN EN QUE LLEGO LA COCAÍNA ERA: “un avión CESSNA 

doscientos que provenía de Colombia”, PERO EL AVIÓN CESSNA DOSCIENTOS NO EXISTÍA, 

LA NUMERACIÓN MÁS CERCANA ERA 206, 208 y 210. NO HAY POSIBILIDAD DE CONFUSIÓN, 

PORQUE EN EL ACTA DE LA DECLARACIÓN EL NUMERO VIENE ESCRITO CON LETRAS. 

 

LO ANTERIOR, SIN CONSIDERAR EL DATO QUE EL MISMO TESTIGO PROTEGIDO REFIERE, 

DE QUE LOS HECHOS SOBRE LA QUEMA DE LA AERONAVE FUERON PUBLICADOS POR 

DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE LO QUE NO EXISTE PRUEBA ALGUNA.  

 

EN CONSECUENCIA, ESTA COMISIÓN CONSIDERA QUE, DADO QUE LOS HECHOS 

DECLARADOS POR EL TESTIGO PROTEGIDO NO FUERON CORROBORADOS NI 

SUSTENTADOS CON NINGUNA PROBANZA, DEBIERON HABER SIDO DESESTIMADOS POR LA 

AUTORIDAD INVESTIGADORA. 

 

---------- 
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DOCUMENTO VII 

 

 

 

 

 

REUNIÓN EN RESTAURANTE DEL HOTEL CASA MAYA DE 

CANCÚN 

 

 

EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA SE REUNIÓ CON 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA Y OTROS NARCOTRAFICANTES EN 

EL RESTAURANTE DEL HOTEL CASA MAYA DE CANCÚN, CON 

MOTIVO DE LA QUEMA DE UNA AERONAVE EN LA PISTA DEL 

POBLADO VILLA UNIÓN. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA  

HECHO 7. 

 

 

 

REUNIÓN EN RESTAURANTE DEL HOTEL CASA MAYA DE CANCÚN 

 

IMPUTACIÓN 

 

EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA SE REUNIÓ CON ALCIDES RAMÓN MAGAÑA Y OTROS 

NARCOTRAFICANTES EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL CASA MAYA DE CANCÚN, CON 

MOTIVO DE LA QUEMA DE UNA AERONAVE EN LA PISTA DEL POBLADO VILLA UNIÓN. 

 

 

A. IMPUTACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. 

 

El Ministerio Público Federal imputó a Mario Ernesto Villanueva Madrid lo siguiente: 

 

 “En 1996 mil novecientos noventa y seis se reunió en un restaurante del hotel “CASA MAYA” de 

Cancún, Quintana Roo, con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO”, otros narcotraficantes y 

elementos de la Policía Judicial Federal.” 

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

La imputación proviene del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre 

clave “ENRIQUE” quien, declaró como testigo singular, los días 20 y 21 de diciembre de 1998, 07 y 

09 de enero de 1999, y 13 de marzo de 1999 señalando que la reunión en el restaurante del Hotel 

CASA MAYA de Cancún, fue para platicar sobre la quema de la aeronave en VILLA UNION.  La 

información sobre esto último se presenta en la imputación denominada “QUEMA DE LA AERONAVE”, 

en donde se demuestra que son falsos los hechos. 

 

C. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO 

 

DE LAS DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO, ES DE INTERÉS TRANSCRIBIR LO 

SIGUIENTE: 

 

        “En los primeros días del mes de enero de 1996, si mal no recuerdo, el diez de enero llegó a una 

pista ubicada en el poblado de VILLA UNIÓN ... un avión CESSNA doscientos que provenía de 

Colombia, con un cargamento de casi cuatrocientos kilogramos de cocaína ... ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA dio la indicación para quemarlo, así fue que lo bañamos de gasolina y le prendimos fuego. 
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        Había pasado apenas una semana de la quema del avión cuando un día domingo por la mañana 

pasó a mi casa ALCIDES RAMÓN MAGAÑA ... me dijo que le había hablado el “CHIQUIS” y que 

quería que lo acompañara al hotel “CASA MAYA” para verlo a él y al señor. 

 

        Yo suponía que íbamos a ver a AMADO CARRILLO. Nos fuimos los dos solos con rumbo al hotel 

“CASA MAYA”, detrás de nosotros venían las escoltas a bordo de tres carros. 

 

Como a las once de la mañana llegamos, al restaurante del hotel “CASA MAYA” ALCIDES, YO y 

detrás de nosotros “EL FILO” su nombre era FILEMÓN y ADÁN SEGUNDO PÉREZ CANALES. 

 

         ... ahí se encontraban varias personas. En una mesa se encontraba sentado el Gobernador 

MARIO VILLANUEVA con JOSÉ DE JESÚS DEWEY CERVANTES, un licenciado que había sido 

Agente del Ministerio Público Federal en Guadalajara y que iba a ser o era ya el Procurador General 

de Justicia del Estado de Quintana Roo, . . .  

 

        También estaba sentado en la misma mesa una persona que identifico como Secretario o gente 

muy cercana al Gobernador MARIO VILLANUEVA, es un chaparrito que usa lentes redondos.     

 

        Junto a la mesa de pie, al lado del Gobernador, estaba el “CHIQUIS ONTIVEROS”. Un poco más 

alejado de frente al Gobernador y de pie, se encontraba, el que después supe era OSCAR BENJAMÍN 

GARCÍA DÁVILA. 

 

        A espaldas del Gobernador y como dos mesas atrás estaba otra persona morena, alta y de 

aspecto militar que yo supongo era su guardaespaldas, ya que siempre lo veía con él. 

 

        En otra mesa cercana a la que se encontraba el Gobernador MARIO VILLANUEVA, estaban 

GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, quien era “El YANQUI”, es decir, el subdelegado de la Policía 

Judicial Federal en el Estado de Quintana Roo, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y otra persona que no 

identifico, porque era la primera y la última vez que lo vi ... 

 

        En cuanto llegamos ALCIDES se dirigió directamente a la mesa, en la que se encontraba el 

Gobernador MARIO VILLANUEVA, de inmediato al que identifico como Secretario de Gobernador, le 

cedió la silla a ALCIDES y se cambió al lugar donde estaba OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA yo 

me quedé cercano a la entrada y ahí se me acercó el “CHIQUIS”. En cuanto llegamos, ADÁN se fue 

de frente a saludar, muy afectuosamente a FABIÁN y después se acercó con OSCAR BENJAMÍN 

GARCÍA DÁVILA, saludándolo de la misma forma. 

 

        En cuanto llegamos al restaurante me di cuenta que cuando ALCIDES me pidió que lo 

acompañara a ver al señor, era a entrevistarse con el Gobernador MARIO VILLANUEVA y no con 

AMADO CARRILLO. 

 

        Supongo que “El CHIQUIS” quería acercar al Gobernador con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, 

pues ellos no se conocían físicamente y creo que “EL CHIQUIS” quería presentarlos formalmente para 

que ya se conocieran. 
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        Me extrañó la presencia de DEWEY porque para esas fechas él ya había entregado la plaza a 

GERARDO SÁNCHEZ, quien, como dije era EL YANQUI en el Estado. 

 

        Concretamente, no me enteré de lo que estuvieron hablando el Gobernador, porque no les 

escuché, sin embargo yo sabía que iban a platicar sobre la situación que se había originado por la 

quema del avión en la pista de VILLA UNIÓN. 

 

        Esta reunión del restaurante del hotel “CASA MAYA” duró aproximadamente una hora y media 

y; repito fue en un día domingo. 

 

        Cuando terminó nos retiramos ALCIDES, ADÁN SEGUNDO, YO, FABIÁN CAMPOS Y 

GERARDO SÁNCHEZ. 

 

        En la fotografía número ciento cuarenta y cinco reconozco a FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, a 

quien referí como uno de los jefes de la Policía Judicial Federal de Chetumal que bajaron el avión con 

cocaína en el poblado de VILLA UNIÓN, el día diez de enero de mil novecientos noventa y seis. 

 

        La persona que regularmente acompañaba al Gobernador del Estado de Quintana Roo, MARIO 

VILLANUEVA MADRID y que he identificado como su Secretario Particular, tenía en esas fechas como 

cuarenta y dos a cuarenta y tres años de edad aproximadamente, de complexión delgada estatura baja, 

un metro cuarenta y cinco a cincuenta centímetros de estatura, de tez morena, cara delgada, cabello 

negro quebrado y corto, frente regular, cejas regulares, ojos grandes y oscuros, nariz regular, boca 

chica, usa lentes grandes de aumento. 

 

        En la fotografía marcada con el número siete, casi estoy seguro de la persona a quien he 

identificado como el Secretario Particular del Gobernador MARIO VILLANUEVA sólo que en esta 

fotografía no trae lentes. 

 

OBSERVACIONES 

• La reunión en el hotel CASA MAYA es un hecho imposible porque se deriva de los sucesos 

inexistentes de aterrizaje y quema de una aeronave con cocaína en una pista del poblado VILLA 

UNIÓN, el 10 de enero de 1996. 

 

• Con objeto de evitar una repetición innecesaria, remitimos al lector a la imputación denominada 

“QUEMA DE LA AERONAVE”, en la cual se presentan suficientes pruebas, la mayoría 

obtenidas por el Ministerio Público Federal durante la Averiguación Previa, y otras en el proceso 

ante el Juez, que demuestran que son falsos los hechos de la supuesta aeronave que, según 

el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), fue quemada en una 

pista del poblado VILLA UNIÓN después de descargarle cocaína que traía de Colombia.   

 

• Siendo evidentemente falsos los hechos de la quema de esa aeronave, es obvio que debe 

reputarse de falsedad una reunión para hablar sobre ellos, como la que ese testigo protegido 

dijo que se llevó a cabo en el hotel CASA MAYA de Cancún, un domingo después de la quema 

de la aeronave el 10 de enero de 1996, o sea, el 21 de enero del mismo año. 
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• Además de las pruebas descritas en la Imputación Sobre la Aeronave Quemada, la falsedad de 

la manifestación del testigo protegido “ENRIQUE”, respecto a la reunión en el hotel CASA 

MAYA, se confirma con la imposibilidad de la presencia de los supuestos participantes en dicha 

reunión, los que a continuación relacionamos: 

 

 

1. GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ  

En sus declaraciones de fechas 19 de julio de 1997 y 07 de febrero de 2000, ante el Ministerio Público 

y el Juez, respectivamente, GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ desmintió por completo al 

testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), ya que de sus testimoniales se 

observa que: 

 

• En la fecha de la supuesta reunión (una semana después de la quema del avión el 10 de enero, 

o sea, el domingo 21 de enero de 1996), FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ no era uno de los jefes 

de la Policía Judicial Federal en Chetumal como dijo el testigo protegido, pues desempeñaba el 

cargo de Encargado de la sede de la Policía Judicial Federal en Guaymas, Sonora. 

 

• En consecuencia, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ no pudo estar presente en la reunión del hotel 

CASA MAYA porque se encontraba en Guaymas Sonora, y tampoco fue “uno de los jefes de la 

Policía Judicial Federal de Chetumal que bajaron el avión con cocaína en el poblado de VILLA 

UNIÓN, el día diez de enero de mil novecientos noventa y seis”, como textualmente declaró el 

testigo protegido. 

 

• El testigo faltó a la verdad al declarar que: “GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ” era “EL 

YANQUI”, es decir, el Subdelegado de la Policía Judicial Federal en el Estado de Quintana 

Roo” (sic), y que estuvo presente en la reunión del hotel CASA MAYA, pues FABÍAN CAMPOS 

declaró que esa persona llegó a Quintana Roo a ocupar ese cargo hasta noviembre de 1996, 

diez meses después de la supuesta reunión en el mencionado hotel.  

 

• Lo dicho por FABIÁN lo confirmó GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ (con una pequeña variación 

en la fecha) en sus declaraciones, que posteriormente se mencionan, afirmando que llegó a 

ocupar el mencionado cargo a fines de octubre de 1996 y quien le entregó fue FABIÁN 

CAMPOS MARTÍNEZ, que ocupaba el cargo provisionalmente (No le entregó JOSÉ DE JESÚS 

DEWEY como dijo el testigo protegido ENRIQUE). 

 

• El licenciado JOSÉ DE JESÚS DEWEY CERVANTES tampoco pudo estar en esa reunión del 

hotel CASA MAYA, porque en esas fechas se desempeñaba como Agente del Ministerio Público 

Federal en Guaymas, Sonora.  

 

PARA CONFIRMAR LO EXPUESTO, A CONTINUACIÓN, SE TRANSCRIBEN, EN LO QUE 

INTERESA, LAS DECLARACIONES DE GILBERTO FABÍAN CAMPOS MARTÍNEZ: 
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“... en marzo o abril del año próximo pasado (1996) ... es enviado al Estado de Quintana Roo ... como 

encargado de la plaza de Chetumal ... por espacio de cinco meses y ... ahora en la ciudad de Cancún 

como Jefe de Grupo bajo el mando del mencionado, licenciado DEWEY y en el mes de agosto de ese 

año el mencionado licenciado es concentrado a la ciudad de México, siendo relevado por el 

Comandante PRAXEDIS, ... que duró por espacio de un mes o mes y medio aproximadamente, 

permaneciendo el emitente encargado de dicha Subdelegación por espacio de diez días, llegando como 

nuevo Subdelegado el Comandante GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ ... en el mes de abril en curso 

pasé comisionado al Estado de Jalisco en donde se desempeña ... 

 

Que diga el testigo si recuerda en el mes de enero de 1996 como servidor público de la Procuraduría 

General de la República en qué lugar se encontraba adscrito …  

Contestó: estaba encargado de la sede de la Policía Judicial Federal en Guaymas, Sonora … ahí está 

acreditado que yo estuve ese tiempo, con un oficio de adscripción …  

 

... Que diga el testigo lo que sepa y le conste respecto a lo manifestado por el señor JOSÉ ALFREDO 

ÁVILA LOUREIRO ... sobre la reunión en el restaurante del hotel CASA MAYA de Cancún, la quema 

del avión en el poblado VILLA UNIÓN y la reunión en el hotel CAESAR PARK ... 

Contestó: en esas fechas yo me encontraba adscrito como encargado de la plaza de Guaymas, Sonora 

… no hay registro que compruebe que yo me haya ausentado de la plaza … hay registro de la bitácora 

diaria que tenía que rendir diariamente a Hermosillo y que iba firmada por su servidor, … el licenciado 

JOSÉ DE JESÚS DEWEY CERVANTES tampoco pudo estar en esa fecha en ese lugar, porque era el 

Ministerio Público Federal adscrito a la Delegación de Guaymas, Sonora . . . es mentira que estuvimos 

… en el hotel CASA MAYA junto con DEWEY … por lo referido anteriormente, …con el licenciado 

DEWEY llegamos a Quintana Roo en abril de 1996 y el Comandante GERARDO SÁNCHEZ llegó hasta 

noviembre de 1996 y nunca estuvieron juntos el licenciado DEWEY ni el Comandante GERARDO en 

las mismas fechas en Quintana Roo, todo eso está en los oficios de comisión que les asignaron como 

Subdelegados de Quintana Roo, por lo que refiere el testigo JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO son 

puras mentiras … 

 

Que diga el testigo … el tiempo que estuvo adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la 

República, específicamente en el Estado de Quintana Roo … 

Contestó: un año, de Abril de 1996 a Abril de 1997.    

 

Además, es importante señalar que GILBERTO FABÍAN CAMPOS MARTÍNEZ fue absuelto de 

todos los cargos y delitos por el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito en ejecutoria del juicio 

de amparo 144/2014. 

 

 

2. GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ 

En sus dos declaraciones de 29 de diciembre de 1998 (fojas 116 a 121 y 123 a 136 del tomo XXXVII), 

y de 16 de febrero de 1999 (fojas 299 a 305 del tomo LXIV), GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ desmiente 

al testigo protegido ENRIQUE, destacando de sus testimonios lo que sigue:  
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• Que a fines de octubre de 1996 llegó a Cancún para hacerse cargo de la Subdelegación de la 

Policía Judicial Federal, es decir, que no estaba en Cancún en enero de 1996 y, por lo tanto, en 

esta fecha no era el “YANQUI” (el Subdelegado), como dice el testigo protegido. 

 

• Que fue FABIÁN CAMPOS quien le hizo entrega de la Subdelegación, no DEWEY, como dijo el 

testigo protegido, quien afirmó que para la fecha de la reunión DEWEY ya había entregado la plaza 

a GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ. 

 

 

3. OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA  

Esta persona tampoco pudo estar en esa reunión del hotel CASA MAYA, ya que en enero de 1996 no 

se encontraba en Quintana Roo, ni ocupaba ningún cargo en el Gobierno del Estado, lo que se confirma 

con lo siguiente: 

 

• Expediente laboral de OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA como elemento de la Policía Judicial 

Federal, empleado de la Procuraduría General de la República, que se encuentra a fojas 2 a 300 

del tomo L (cincuenta), y 105,600 a 105,603 del tomo CLVIII, en el que se anota que ingresó a la 

Policía Judicial Federal como agente, a partir de septiembre de 1991, y causó baja, estando en otro 

Estado del país, por oficio número OMAG 1340, de fecha 14 de agosto de 1996, firmado por el 

Oficial Mayor JOSÉ ANTONIO GÁNDARA TERRAZAS. Esto demuestra que no pudo estar en la 

reunión del hotel CASA MAYA en enero de 1996, pues encontraba laborando en otro Estado como 

elemento de la Policía Judicial Federal. 

 

• Después de causar baja en la PGR, en agosto de 1996, OSCAR B. GARCÍA DÁVILA ingresó a la 

Policía Judicial del Estado de Quintana Roo en noviembre de 1996 con el cargo de Subdirector 

Operativo con sede en Chetumal, y a partir del 1º. De febrero de 1997 se le otorgó nombramiento 

como Comandante de la Policía Judicial del Estado con sede en Cancún, y fue dado de baja el 16 

de abril de 1997, por abandono de empleo, como consta en el Acta Administrativa de fecha 26 del 

mismo mes y año. Las constancias obran en el expediente penal de MARIO VILLANUEVA, 

enviadas el 17 de junio de 1998 al Ministerio Público Federal, por el Procurador General de Justicia 

del Estado de Quintana Roo. 

 

• DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE OSCAR BENJAMÍN GARCÍA 

DÁVILA el 06 de octubre de 1997 (fojas 118 a 120 del tomo XCIX), en la que manifestó:  

 

…laboró para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo … como Subdirector 

Operativo de la Policía Judicial del Estado, puesto que tomó en el mes de noviembre de 1996 en la 

ciudad de Chetumal …” 

 

OBSERVACIÓN 

Lo declarado por OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA confirma que fue hasta noviembre de 1996 

que inició labores como empleado del Gobierno estatal, en la Policía Judicial del Estado. Antes de 

esto no estuvo en Quintana Roo. 
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4. CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO 

El testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO se refiere a esta persona como “EL 

CHAPARRITO DE LENTES” Secretario Particular del Gobernador, dando con detalle sus señas 

particulares e identificándolo en una fotografía. 

 

Sin embargo, CARLOS HERNÁNDEZ compareció ante el Juez con fecha 17 de febrero de 2005, 

desmintiendo al testigo protegido de la siguiente manera: 

 

• No era secretario particular del gobernador MARIO VILLANUEVA en las fechas de los hechos 

que imputó el testigo protegido.  

 

• El secretario del Juzgado, procedió a comparar la identidad entre los rasgos fisonómicos dados 

por el testigo protegido “ENRIQUE” y los reales de CARLOS HERNÁNDEZ. Estos eran 

totalmente diferentes, pues el testigo protegido dijo, entre otras cosas, que CARLOS 

HERNÁNDEZ era un chaparrito de 1.45 a 1.50 metros, que tenía de 42 a 43 años, y que usaba 

lentes grandes de aumento.  Sin embargo, CARLOS HERNÁNDEZ medía 1.70 metros, nunca 

había usado lentes y en la fecha de los hechos tenía alrededor de 30 años de edad. 

 

• No acompañó al Gobernador MARIO VILLANUEVA a ninguna reunión con narcotraficantes. 

Debe agregarse que CARLOS HERNÁNDEZ nunca fue llamado a comparecer por el Ministerio 

Público Federal, ni fue investigado, ni tuvo problemas legales de ningún tipo. 

 

 

ALGUNAS PRUENAS OBTENIDAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE INVESTIGA LOS HECHOS ILÍCITOS 

IMPUTADOS AL EXGOBERNADOR MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

 

 

1.DECLARACIONES DE GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ. 

El doce de septiembre y el siete de noviembre de 2018 FABIÁN CAMPOS compareció de manera 

voluntaria ante la COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS del Congreso del Estado de Quintana Roo, 

que investiga los hechos del caso del exgobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

DE SUS DECLARACIONES DESTACA LO SIGUIENTE: 

Desempeñó el cargo de Primer Subcomandante de la entonces Policía Judicial Federal de la PGR, 

adscrito al Estado de Quintana Roo del 20 de abril de 1996 al 25 de abril de 1997. 

 

Las acusaciones en su contra consistieron, entre otras, en participar en los siguientes hechos: 

 

• Recibo de una aeronave con cocaína en una pista del poblado de Villa unión, Quintana Roo, y 

traslado de la droga. 
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• Reuniones con el Gobernador y narcotraficantes, en especial con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) 

“EL METRO”, en los hoteles CASA MAYA, CAESAR PARK, y HOLIDAY INN EXPRESS, de 

CANCÚN; en un RESTAURANTE frente a la PRESIDENCIA MUNICIPAL de Cancún, y en una 

CASA ubicada en la LAGUNA DE BACALAR.  

 

• Proporcionar dinero al Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 

• Recibir dinero del narcotráfico por protección a los narcotraficantes. 

 

Fue detenido el 27 de 1997, encarcelado y sometido a juicio en la causa penal 91/97, acusado por 

testigos protegidos de la PGR de supuestas actividades de narcotráfico, junto con el gobernador 

MARIO VILLANUEVA, y en contubernio con personas del Cártel de Juárez, por los delitos de 

asociación delictuosa; contra la salud en las modalidades de introducción de cocaína al país, 

colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de ese tipo de delitos; y operaciones con recursos 

de procedencia ilícita. 

 

Declaró que las acusaciones son falsas ya que FUE ABSUELTO de todos los cargos y delitos que se 

le imputaron, exonerándolo el Poder Judicial Federal por considerarlo inocente, COMO CONSTA EN 

LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA 

PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL 27 DE FEBRERO DE 2015, en toca penal 282/1999, en 

cumplimiento de amparo directo número 144/2014; SENTENCIA DE LA CUAL ENTREGÓ UNA COPIA 

A LA COMISIÓN DE DIPUTADOS. 

 

El exgobernador MARIO VILLANUEVA fue acusado por los mismos testigos protegidos que acusaron 

a FABIÁN CAMPOS, con las mismas declaraciones.  

 

OBSERVACIONES 

FABIÁN CAMPOS fue absuelto de todos los delitos que se le imputaron que incluyen los de: 

 

• Asociación delictuosa, cuyo significado era ser miembro de la organización criminal de narcotráfico 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, dependiente del Cártel de Juárez; y, 

 

• Contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento, por proporcionar protección a los 

narcotraficantes. 

 

La sentencia absolvió a FABÍAN CAMPOS, considerándolo inocente de todos los cargos de narcotráfico 

y de participación con narcotraficantes, lo que confirma la falsedad de los dichos del testigo protegido 

“ENRIQUE respecto a la reunión del hotel CASA MAYA. 

 

 

2. ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ALIAS “EL METRO” 

El Ministerio Público Federal le atribuyó ser el dirigente de la Célula del Sureste, con asiento en Cancún, 

del Cártel de Juárez. 
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Fue detenido en junio de 2001 y sometido a proceso en la causa penal 91/97, por los delitos de 

asociación delictuosa, y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento. 

 

Fue absuelto de esos delitos el 19 de julio de 2013, en sentencia dictada en toca penal 263/2013, por 

la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, que ordenó su inmediata y absoluta 

libertad. 

 

OBSERVACIONES 

En la sentencia absolutoria de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”, están los mismos 

testigos protegidos que acusaron al entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA de reunirse con esa 

persona, de proporcionarle protección a él y a su organización de narcotráfico, y de recibir dinero a 

cambio de dicha protección. 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA fue enjuiciado en otras causas penales, pero que no tienen relación con 

el hoy exgobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

La sentencia absolutoria a favor de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA fue entregada a la COMISIÓN DE 

DIPUTADOS el siete de noviembre de 2018. 

 

DECLARACIÓN DE CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL 24 DE AGOSTO DE 2013. 

 

En esta declaración CARLOS HERNÁNDEZ desmintió al testigo protegido “ENRIQUE” respecto a que 

recibió órdenes de pago en las casas de cambio de Cancún (que resultaron ser centros cambiarios), 

por el pago de la cocaína que supuestamente se envió en un avión del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas: 

 

De la declaración de CARLOS HERNÁNDEZ, destaca lo siguiente: 

•Ante un Juzgado de Distrito en Cancún se le hizo una prueba de identidad comparando los rasgos 

fisonómicos de su persona, con los proporcionados por el testigo protegido “ENRIQUE” en su 

declaración del siete de enero de 1999. 

 

•Se demostró que los rasgos proporcionados por el testigo protegido estaban fuera de la realidad. El 

testigo mintió, pues CARLOS HERNÁNDEZ no era la persona que él testigo refirió. 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS REALIZADO 

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS. 

 

DE TODO LO EXPUESTO, RESULTA EVIDENTE QUE SON FALSAS LAS DECLARACIONES 

HECHAS POR EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, CON NOMBRE 

CLAVE “ENRIQUE” EN RELACIÓN CON LOS SEÑALAMIENTOS QUE FORMULÓ EN CONTRA DE 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 
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LOS ELEMENTOS DE PRUEBA EN EL EXPEDIENTE EVIDENCIAN QUE LAS CITADAS 

IMPUTACIONES CARECEN DE SUSTENTO Y, EN CONSECUENCIA, CARECÍAN DE VALOR 

LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSIGNACIÓN DER MARIO VILLANUEVA ANTE EL 

JUEZ. 

 

---------- 
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DOCUMENTO VIII 

 

 

 

REUNIÓN CON NARCOTRAFICANTES EN EL HOTEL CAESAR 

PARK  

 

 

EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL IMPUTÓ A MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID LO SIGUIENTE: 

 

“EN 1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EL MISMO DÍA DE 

LA REUNIÓN DEL HOTEL “CASA MAYA”, SE REUNIÓ EN 

HABITACIONES DEL HOTEL “CAESAR PARK” DE CANCÚN, 

QUINTANA ROO, CON ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL 

METRO”, OTROS NARCOTRAFICANTES Y ELEMENTOS DE LA 

POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. EN ESE LUGAR DISCUTIÓ CON 

DICHAS PERSONAS PORQUE A CONSECUENCIA DE LA QUEMA 

DE UNA AERONAVE QUE HABÍA SIDO UTILIZADA PARA 

TRANSPORTAR COCAÍNA, SU ACTIVIDAD DE TRÁFICO DEL 

MISMO NARCÓTICO EN CHETUMAL, QUINTANA ROO, SE HABÍA 

VISTO AFECTADA DADO QUE EXISTÍA VIGILANCIA MILITAR POR 

TODAS PARTES.” 
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“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO” 

 

 
 

 

IMPUTACIONES AL C. MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 8. 

 

 

 

REUNIÓN CON NARCOTRAFICANTES Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL EN 

EL HOTEL CAESAR PARK DE CANCÚN, EN ENERO DE 1996. 

 

 

A. IMPUTACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA 

 

El Ministerio Público Federal imputó a Mario Ernesto Villanueva Madrid lo siguiente: 

“En 1996 mil novecientos noventa y seis el mismo día de la reunión del hotel “CASA MAYA”, se reunió 

en habitaciones del hotel “CAESAR PARK” de Cancún, Quintana Roo, con ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA (a) “EL METRO”, otros narcotraficantes y elementos de la Policía Judicial Federal. En ese 

lugar discutió con dichas personas porque a consecuencia de la quema de una aeronave que había 

sido utilizada para transportar cocaína, su actividad de tráfico del mismo narcótico en Chetumal, 

Quintana Roo, se había visto afectada dado que existía vigilancia militar por todas partes.”                                                  

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

La imputación proviene del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO con nombre clave 

“ENRIQUE”, quien declaró, como testigo singular, los días 20 de diciembre de 1998 (fojas 43 a 57 del 

tomo XVIII), y 13 de marzo de 1999 (fojas 160 a 176 del tomo LXXVIII).  

 

 

C. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO 

 

Sustancialmente y en cuanto a los hechos el testigo protegido, declaró lo siguiente:  
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“En los primeros días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis, si mal no recuerdo, el diez 

de enero llegó a una pista ubicada en el poblado de VILLA UNIÓN … un avión CESSNA 200 que 

provenía de Colombia, con un cargamento de casi cuatrocientos kilogramos de cocaína.  

 

… vía telefónica ALCIDES RAMÓN MAGAÑA me dio la indicación para quemarlo, así fue que lo 

bañamos de gasolina y le prendimos fuego.                                                                                                                      

 

Había pasado apenas una semana de la quema del avión cuando un día domingo por la mañana pasó 

a mi casa ALCIDES RAMÓN MAGAÑA … quería que lo acompañara al hotel “CASA MAYA” para 

verlo a él y al señor. 

 

 

Esta reunión del restaurante del Hotel “CASA MAYA” duró aproximadamente una hora y media y, 

repito fue en un día domingo.  

 

Aproximadamente a las tres de la tarde de ese mismo día, me habló ALCIDES … dándome la 

instrucción de alcanzarlo … nos dirigimos al hotel “CAESAR PARK” y llegamos como a las ocho de la 

noche. 

Fuimos directamente a una habitación grande, misma que tenía comunicación con otra de las mismas 

dimensiones, en la que había dos camas.  

 

De inmediato me percaté de la presencia de FABIÁN, del “CHIQUIS  

ONTIVEROS”, de JOSÉ DE JESÚS DEWEY CERVANTES y de MARCO ANTONIO JÁCOME 

SALDAÑA, ellos fueron quienes nos recibieron a ALCIDES y a mí. 

 

Entramos y ALCIDES se desplazó de inmediato a la otra habitación, yo lo seguí y ahí estaba 

GERARDO SÁNCHEZ, el Gobernador MARIO VILLANUEVA, al que he identificado como su 

secretario CHAPARRITO DE LENTES y otra persona que no identifico. 

Momentos más tarde, al instante que entró FABIÁN, el Gobernador se puso de pie, yo me regresé a la 

habitación y fue entonces que escuché que se inició una discusión entre FABIÁN y el Gobernador 

MARIO VILLANUEVA, por lo del asunto de la avioneta quemada. 

 

Se hizo una discusión muy larga en la que unos a otros se echaban la culpa de lo que estaba ocurriendo, 

les preocupaba a todos lo que aparecía diariamente en la prensa. Lo que a ALCIDES le preocupaba 

era que ya llevábamos una semana parados sin recibir y transportar cargamentos de cocaína, debido 

a la fuerte presencia de retenes militares en las vías de comunicación.  

 

Ahí se dijo que todos estaban siendo afectados por la situación. Se quería encontrar una solución, sin 

embargo, el conflicto siguió. El impacto de las notas periodísticas fue tan duro que paró las actividades 

de todos. El Gobernador MARIO VILLANUEVA estaba molesto porque su actividad de tráfico de 

cocaína en Chetumal, Quintana Roo, se había afectado porque había una enorme vigilancia militar por 

todas partes. 

Alrededor de las once de la noche nos bajamos por el elevador del lobby del hotel ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, el “CHIQUIS ONTIVEROS” y yo, ahí fue cuando me enteré de que en una de las dos o tres  
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villas propiedad de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ubicadas dentro del mismo hotel CAESAR PARK, 

estaba JULIO CÉSAR CHAVEZ, ALCIDES así me lo comentó. 

 

También dijo que en También dijo que en otra de las villas estaba JESÚS (A) “EL FLACO”, primo 

hermano de AMADO CARRILLO FUENTES. Nos quedamos un rato en el lobby con todos los demás 

muchachos que nos estaban ahí esperando y más tarde nos retiramos. 

 

Al ponerle a la vista las fotografías que derivan de las inspecciones ministeriales del hotel CAESAR 

PARK” y de las habitaciones del mismo hotel, … manifiesta que reconoce el hotel … como el lugar en 

que el Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID, se reunió con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) 

“EL METRO” y otras personas … lugar en el que se dio una discusión entre FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ y el Gobernador MARIO VILLANUEVA por lo del asunto de la avioneta quemada en el 

lugar conocido como “LA UNIÓN” o “VILLA UNIÓN”.  

 

        En mis anteriores declaraciones señalé que en la reunión del restaurante del hotel “CASA MAYA” 

había visto, cercano al Gobernador MARIO VILLANUEVA a una persona de aspecto militar quien yo 

suponía era su guardaespaldas porque siempre lo veía con el Gobernador, esa persona es la misma 

que estaba junto con el “chaparrito” de lentes, al que identifiqué como Secretario Particular del 

Gobernador en las habitaciones del hotel “CAESAR PARK” 

 

OBSERVACIONES 

El testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre clave “ENRIQUE”, faltó a 

la verdad en sus declaraciones, en virtud de que no es posible aseverar que hubiera una reunión 

para discutir sobre la quema de la aeronave en “VILLA UNIÓN” el 10 de enero de 1996, toda vez 

que las evidencias en el expediente demuestran que ese evento de quema de la aeronave no fue 

cierto, nunca ocurrió. Así lo demuestran las pruebas que se relacionan en la imputación 

denominada “AERONAVE QUEMADA”, de las que destaca lo siguiente: 

 

• La Procuraduría General de Justicia Militar informó al Ministerio Público Federal que el poblado 

VILLA UNIÓN no existía y que la 34/a Zona Militar con jurisdicción en Quintana Roo no tenía 

conocimiento de los sucesos de la aeronave quemada.  

 

• En consecuencia, es evidentemente falso lo dicho por el testigo protegido “ENRIQUE”, de que 

el Ejército tomó la pista de VILLA UNIÓN, y hubo “una enorme vigilancia militar por todas 

partes”, que afectó la actividad de tráfico de cocaína del Gobernador MARIO VILLANUEVA en 

Chetumal; 

 

• También se presume de falso que, por esos hechos de la aeronave quemada, hubiera “la fuerte 

presencia de retenes militares en las vías de comunicación” por la que dijo el testigo protegido 

que ya llevaban una semana parados sin recibir y transportar cargamentos de cocaína.” 

 

• El 04 de febrero de 1999, el subdelegado de la PGR en Chetumal remitió al Agente del MPF 

encargado de la investigación las Actas Circunstanciadas números 16/94 y 22/94  
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correspondientes a los dos únicos eventos de quema de aeronaves que traían cocaína de 

Colombia, ocurridos en abril y mayo de 1994. De esto se concluye que: 

 

- La quema de la aeronave que el testigo protegido “ENRIQUE” dijo que ocurrió el 10 de enero 

de 1996 en la pista de VILLA UNIÓN, fue un evento inexistente, pues, al igual que el Ejército, 

la PGR no tenía ningún registro del mismo no obstante que el testigo declaró: 

 

“…el gran problema que se había ocasionado con esto, porque la prensa empezó a publicar 

que un campesino había visto camionetas de la Procuraduría General de la Republica 

transportando el cargamento de droga que había llegado en la avioneta y publicaban 

fotografías de la camioneta de FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ.  

 

 

“El Ejército tomó el control de la pista de VILLA UNIÓN. El problema fue tal que por un mes 

se dejó de traficar.” 

 

ADICIONALMENTE, COMO VEREMOS A CONTINUACIÓN, LOS PRINCIPALES PARTICIPANTES 

NO PUDIERON ESTAR PRESENTES EN LA SUPUESTA REUNIÓN DEL HOTEL CAESAR PARK, 

(UN DOMINGO DESPUÉS DEL 10 DE ENERO DE 1996, EL 21 DE ENERO), COMO LO AFIRMÓ EL 

TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE”: 

1. GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ.  

Se infiere que no pudo estar, pues se desempeñaba en esa fecha como encargado de la plaza de la 

Policía Judicial Federal en Guaymas, Sonora. Es obvio que tampoco pudo haber una discusión en el 

hotel CAESAR PARK, sobre la aeronave quemada, entre FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y el 

Gobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

Además, como ya se expuso en otras imputaciones, FABIAN CAMPOS MARTÍNEZ fue absuelto de 

todos los cargos y delitos el 27 de febrero de 2015, en sentencia dictada por el Primer Tribunal Unitario 

del Segundo Circuito, en toca penal 282/1999, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo 

144/2014. 

 

 

2. JOSÉ DE JESUS DEWEY CERVANTES.  

De las declaraciones de GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ se desprende que JOSÉ DE 

JESÚS DEWEY CERVANTES ocupaba, en la fecha de la supuesta reunión del hotel CAESAR PARK, 

el cargo de Agente del Ministerio Público Federal en Guaymas Sonora, por lo que era imposible que 

hubiera estado en esa reunión. 

 

Además, fue hasta abril de 1996, que llegó junto con FABIÁN CAMPOS al Estado a ocupar el cargo 

de subdelegado de la Policía Judicial Federal. Tampoco podía haber coincidido en esa supuesta 

reunión con GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, pues éste no se encontraba en el Estado en la fecha de 

la reunión, llegó hasta fines de octubre de 1996. 
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3. GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ.  

Esta persona tampoco pudo estar presente, ya que llegó a Cancún a fines de octubre de 1996 a hacerse 
cargo de la Subdelegación de la Policía Judicial Federal en el Estado. Esto se desprende de sus 
declaraciones ante el Ministerio Público Federal, en calidad de testigo protegido, con nombre clave 
“JUAN ANTONIO”, el 29 de diciembre de 1998 (fojas 123 a 136 del tomo XXXVII) y el 16 de febrero de 
1999 (fojas 299 a 305 del tomo LXIV); y ante el Juez el 20 de diciembre de 1999, destacando lo 
siguiente: 
 

“Llegó a Cancún a fines de octubre de 1996 a ocupar el cargo de Subdelegado de la Policía 
Judicial Federal. 
 
Recibió el cargo de subdelegado de parte de FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ. 

 
 

4. EL SECRETARIO DEL GOBERNADOR, “CHAPARRITO DE LENTES”.   

De la fotografía en que el testigo protegido “ENRIQUE” identifica al que él denominó “Chaparrito de 

lentes, Secretario del Gobernador”, se observa que se refirió a CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ 

BLANCO, de quien procede comentar lo que sigue: 

 

CARLOS HERNÁNDEZ compareció ante el Juez con fecha 17 de febrero de 2005, desmintiendo al 

testigo protegido, por lo siguiente: 

 

• No era Secretario particular del gobernador MARIO VILLANUEVA en las fechas de los hechos 

que imputó el testigo protegido “ENRIQUE”.   

 

• El Secretario del Juzgado, procedió a comparar la identidad entre los rasgos fisonómicos dados 

por el testigo protegido “ENRIQUE” y los reales de CARLOS HERNÁNDEZ. Estos eran 

totalmente diferentes, pues el testigo protegido dijo, entre otras cosas, que CARLOS 

HERNÁNDEZ era un chaparrito de 1.45 a 1.50 metros, que tenía de 42 a 43 años, y que usaba 

lentes grandes de aumento.  Sin embargo, CARLOS HERNÁNDEZ medía 1.70 metros, nunca 

había usado lentes y en la fecha de los hechos tenía alrededor de 30 años de edad. 

 

• No acompañó al Gobernador MARIO VILLANUEVA a ninguna reunión con narcotraficantes. 

 

NOTA: Debe agregarse que CARLOS HERNÁNDEZ nunca fue llamado a comparecer por el 

Ministerio Público Federal, ni fue investigado, ni tuvo problemas legales de ningún tipo. 

 

 

5. ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”.  

Se le puede considerar una persona inexistente, producto de las fantasías del testigo protegido, o del 

interés del Ministerio público federal en la fabricación de los hechos.  

 

No existe ninguna prueba de la existencia de esta persona y, no obstante que el testigo protegido 

“ENRIQUE” proporcionó datos concretos para localizarlo, el Ministerio Público Federal no lo logró a  
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pesar de que hizo una amplia investigación, ubicando a siete personas con ese nombre, pero ninguna 

correspondió a la que el testigo se refirió.  

 

Para evitar innecesarias repeticiones, remitimos al lector a la imputación denominada 

“PARTICIPANTES EN EL ATERRIZAJE DEL AVIÓN” en la cual se exponen con detalle los 

documentos recabados en la averiguación previa por el Ministerio Público, que demuestran la 

inexistencia de ENRIQUE ONTIVEROS (a) “EL CHIQUIS”. 

 

PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS 

No existe ninguna evidencia de publicaciones en la prensa, de lo que afirmó el testigo protegido 

“ENRIQUE”, expresando respecto a la quema de la aeronave, diciendo: “el gran problema que se había 

ocasionado” y, además que: “un campesino  había visto camionetas de la Procuraduría General de la 

República transportando el cargamento de droga que había llegado en la avioneta”. Tampoco hay 

publicaciones con: “fotografías de la camioneta de FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ. Como afirmó dicho 

testigo.” 

 

 

CONCLUSIONES 

 

DEL MATERIAL ANALIZADO, LA COMISIÓN ADVIERTE QUE, DE LAS DECLARACIONES DEL 

TESTIGO, SE DESPRENDE QUE LAS ACUSACIONES QUE SEÑALA EN CONTRA DEL 

CIUDADANO MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, SOBRE LA REUNIÓN EN EL HOTEL 

CAESAR PARK DE CANCÚN, NO TIENEN SUSTENTO, PUES CARECEN DE VERACIDAD, SON 

FALSAS. 

 

LAS PRUEBAS ANALIZADAS CONTRADICEN Y DESMIENTEN LOS DICHOS DEL TESTIGO 

PROTEGIDO “ENRIQUE”. 

 

---------- 
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DOCUMENTO IX 

 

 

 

REUNIONES EN RESTAURANTE FRENTE A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN CANCÚN. 

 

 

QUE EL GOBERNADOR MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID 

SE REUNIÓ EN TRES OCASIONES CON NARCOTRAFICANTES EN 

UN RESTAURANTE FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

CANCÚN. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO 

RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 9. 

 

 

 

                REUNIONES EN RESTAURANTE FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

CANCUN, 

 

 

A. IMPUTACIÓN 

 

QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA MADRID SE REUNIÓ EN TRES OCASIONES CON 

NARCOTRAFICANTES EN UN RESTAURANTE FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

CANCUN. 

 

 

B. AVERIGUACIÓN PREVIA. 

 

Durante la averiguación previa el Ministerio Público Federal dio a conocer la imputación al 

exgobernador MARIO VILLANUEVA, textualmente de la siguiente manera: 

 

“En el período de septiembre-diciembre de 1996, mil novecientos noventa y seis, en el restaurante 

ubicado frente a la presidencia municipal de Cancún, Quintana Roo, se reunió en tres ocasiones, entre 

otras, con un narcotraficante colombiano y en una de esas tres veces con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA 

(a) “EL METRO”. 

 

En las reuniones se trató el tema de las operaciones de narcotráfico en Quintana Roo. Se arregló 

también lo relativo a varios kilogramos de cocaína que finalmente no fueron asegurados.” 

 

 

C. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

De los documentos que obran en el expediente penal del exgobernador MARIO VILLANUEVA y, 

del análisis de los mismos, se obtuvo lo siguiente: 

 

La imputación fue hecha en diversas declaraciones ante el Ministerio Público Federal, por el testigo 

protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, quien declaró como testigo singular y, como 

podrá verse, sin ningún elemento de prueba que corrobore su dicho. 
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Ese testigo colaboró con la Procuraduría General de la República rindiendo sus declaraciones desde 

un penal en el Estado de Nuevo León, donde fue recluido y sometido a juicio en diciembre de 1996, 

entre otras cosas, por el homicidio de un licenciado de nombre AGAPITO GARZA SALINAS.  

Anteriormente el testigo ya había estado en la cárcel por otros hechos ilícitos. 

 

El testigo protegido declaró ante el Ministerio que, en un restaurante frente a la Presidencia Municipal 

de Cancún, se hicieron cinco reuniones con narcotraficantes, para hablar de embarques de cocaína 

que debería proteger FABIÁN CAMPOS, y que en tres de esas reuniones participó el entonces 

Gobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

 

D. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO 

 

Según el testigo protegido, incluyéndolo a él fueron 15 personas las que en total estuvieron 

presentes en las reuniones del citado restaurante. Esas personas, son las siguientes:  

 

1. GUILLERMO PACHECO PULIDO, expresidente Municipal de la ciudad de Puebla, Puebla. 

 

2. GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, ex comandante de la Policía Judicial Federal 

adscrito en Quintana Roo en 1996/97 

 

3. JULIO CESAR CAMPOS MARTÍNEZ, hermano de GILBERTO FABIÁN CAMPOS.  

 

4. ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO”, a quien el Ministerio Público federal le atribuyó 

ser el dirigente en Cancún de una Célula del Cartel de Juárez.  

 

5. RAFAEL DE JESÚS LARA LARA, expresidente Municipal del municipio Benito Juárez, 

Quintana Roo, cuya capital es Cancún. 

6. MIGUEL RIVAS USATORRES, Secretario Particular del Presidente Municipal RAFAEL DE 

JESÚS LARA LARA. 

 

7. JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO, ex Comandante de la Policía Judicial del Estado de 

Quintana Roo, con sede en Cancún. 

 

8. DOS COLOMBIANOS narcotraficantes, de los que no hay ningún dato en el expediente penal 

de Mario Villanueva. 

 

9. HUGO MARTÍNEZ o MANUEL MARTÍNEZ 

 

10.  ERASMO, “LA BORREGA”, MARGARITO PEÑA LUCERO, CARLOS VILLALOBOS, HUGO 

MARTÍNEZ, todos ellos ayudantes del Comandante GILBERTO FABÍAN CAMPOS MARTÍNEZ. 

 

En sus declaraciones, el testigo involucró además en otros hechos, a las siguientes personas 

que trabajaron en el Gobierno del Estado de Quintana Roo: 
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• MANUEL SALINAS PÉREZ 

 

• OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA. 

 

NOTA.  

Son varias las declaraciones del testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, las 

cuales se transcriben al final de este documento, pero para dar una idea clara sobre las imputaciones, 

a continuación, se expone de manera textual lo más relevante de ellas. 

 

DECLARACION DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMON GUMARO GARZA DE LA GARZA DEL 28 DE 

JULIO DE 1998 (Fojas 620 a 627 del tomo XI). 

“Que en el año de 1996, al parecer en el mes de septiembre a diciembre de ese año, fechas en que 

colaboraba con FABIAN CAMPOS MARTINEZ, cuando éste fungió como primer Subcomandante en 

la plaza de CANCUN, Quintana Roo, observé frecuentemente que el comandante FABIÁN CAMPOS 

se entrevistaba con diversas personas de diferentes lugares, quien manifestaba que una de ellas lo era 

el Gobernador  . . . de ese estado, y al preguntarle a FABIAN . . . me indicó que la persona con la que 

se entrevistaba era efectivamente el licenciado MARIO VILLANUEVA MADRID, teniendo conocimiento 

que estos se reunían enfrente de la Presidencia Municipal de esa ciudad de Cancún, Quintana Roo, en 

un restaurante, al parecer “SEÑOR FROGS” o “IGUANAS RANAS”, enterándome que en esas 

reuniones también participaba el señor HUGO MARTÍNEZ quien también se dedicaba al tráfico de 

drogas y al preguntarle al comandante FABIÁN sobre lo que platicaban, éste me manifestó  que todo 

lo relacionado con droga, teniendo conocimiento que en estas reuniones también se encontraba una 

persona de apellido PACHECO, quien al parecer se desempeñó como Presidente Municipal de Puebla, 

teniendo entendido que esta última persona se dedicaba en esa época a transportar droga, que arriba 

a Cancún vía lanchas, procediendo a transportar la misma al estado de Veracruz por vía terrestre, la 

cual posteriormente se transportaba en unas pipas que son arregladas para ese efecto, hasta la ciudad 

de Puebla, Puebla, y que de ahí procedían a transportarla en camiones con madera hasta la ciudad de 

Juárez, Chihuahua; … “  

 

“... que también pude observar que las personas a que he hecho referencia se reunían con una persona 

del sexo masculino de origen colombiano, el cual es dueño de un hotel que se localiza en la zona 

costera de Cancún, localizado a un costado de la Casa de Gobierno, … “   

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, DEL 05 

DE NOVIEMBRE DE 1998 (Fojas 381 a383, del Tomo XIII). 

“. . . que dichas reuniones se llevaron a cabo cinco o seis veces entre los meses de septiembre a 

diciembre de 1996, . . . que en las reuniones hablaron de embarques de cocaína que tenía que proteger 

FABIÁN CAMPOS, en lanchas rápidas de cuatro motores fuera de borda y que tardaban desde un 

lugar de Centroamérica a Cancún aproximadamente nueve horas. 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, DEL 15 

DE FEBRERO DE 1999 (Fojas 474 a 507 del Tomo LXIV).  
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“A las once o doce treinta horas de un día del mes de septiembre u octubre, 1996, encontramos al 

expresidente Municipal de Puebla, HUGO dijo que ese señor traficaba con cocaína con unas personas 

del estado de Veracruz de apellido VÁZQUEZ, al parecer uno de ellos de nombre CIRILO . . . “ 

“Como sabíamos que Cancún es la base de operaciones del narcotráfico de AMADO CARRILLO, 

estimamos que la presencia de PACHECO, expresidente Municipal de Puebla, se debía a que tenía un 

“jale”. Lo seguimos hasta el restaurante que está enfrente de la Presidencia Municipal de Cancún, que 

ya he citado.” 

 

“El expresidente Municipal llegó al restaurante y entró al baño, cuando él salió, HUGO y yo ya 

estábamos sentados en una mesa cerca de la barra y la caja registradora, . . . el expresidente se sentó 

cerca de la barra y le preguntó al de la caja por una persona, el cajero le dijo que a las tres o cuatro era 

la hora en que salían de la Presidencia Municipal.” 

 

“Aproximadamente a las tres de la tarde llegó “EL COLOMBIANO”, de sombrerito junto con otro 

individuo del que posteriormente supimos que también era colombiano. “EL COLOMBIANO” de 

sombrero se dirigió de inmediato a la caja registradora y la abrió. . .  Se fue a sentar con el expresidente 

Municipal de Puebla y su secretario, previamente escuché que el cajero le comentó al colombiano de 

sombrero que había hablado el Presidente Municipal de Cancún, Quintana Roo, y que por favor lo 

esperaran para comer . . .” 

 

“Debido a que HUGO y yo estábamos investigando, en todo momento le decía a HUGO que tratara de 

taparse para que no lo reconociera el señor de Puebla, sin embargo él me dijo “pues no, de una vez 

que me vea, déjame ir a saludarlo, para qué perder tiempo.” 

 

“HUGO saludó a uno de ellos, yo permanecí en mi mesa, sólo me voltearon a ver, HUGO me dijo que 

él le había solicitado al expresidente Municipal de Puebla una audiencia y HUGO me dijo que nos había 

citado para el siguiente día a las dos horas treinta minutos de la tarde, a la hora de la comida . . . al día 

siguiente estuvimos en el lugar acordado HUGO y yo; en el restaurante ya estaban el expresidente 

Municipal de Puebla y los dos colombianos en una mesa y fue entonces que HUGO y yo  nos ubicamos 

en otra.” 

 

“Inmediatamente PACHECO, el expresidente y HUGO se pasaron juntos a otra mesa, estuvieron 

platicando por espacio de cuarenta minutos, regresó HUGO conmigo y nos reunimos, HUGO me indicó 

que nos fuéramos al hotel del que era propietario el colombiano y al que ya me he referido.” 

 

“HUGO me comentó que sí habían “transeado” y que tenían merca”, refiriéndose a cocaína y que la 

fuéramos a ver, que el expresidente Municipal de Puebla iba a hablar para que nos esperaran y nos 

enseñaran “la coca”. Llegamos al hotel donde nos citaron … preguntamos por el número del cuarto, 

nos indicaron dónde quedaba el mismo, … Llegamos HUGO y yo, tocamos abrieron y ahí estaban dos 

personas, al parecer colombianos … HUGO dijo que íbamos de parte de PACHECO, contestaron que 

sí, que pasáramos, que ya nos estaban esperando.” 
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“Pasamos al interior, ... Debajo de una de las camas sacaron una maleta floreada de tela . . . uno de 

los “colochos” la puso sobre la mesa y le abrió el ziper … en el interior de la maleta vi varios paquetes 

de un kilogramo cada uno aproximadamente, encintados con un “teip” (tape) color café.” 

 

“HUGO les preguntó que cuánto querían por cada paquete, contestaron que ocho mil quinientos 

dólares, HUGO les replicó que ahí en Cancún estaba a siete mil quinientos dólares el kilogramo, por lo 

que los señores le dijeron que mejor se entendiera con PACHECO, el expresidente Municipal de Puebla 

…nos retiramos y le fuimos a dar parte a FABIAN CAMPOS. 

 

“Como a los cuatro o cinco días de esto FABIAN nos dijo a HUGO y a mí que nos cambiáramos de 

ropa de vestir porque le íbamos a acompañar a una reunión con unos funcionarios … que la cita iba a 

ser en el restaurante que ya referí, es decir, la propiedad del colombiano del sombrerito.” 

 

“Nos trasladamos al restaurante ... el que está ubicado frente a la presidencia Municipal de Cancún, 

JULIO CAMPOS, FABIAN CAMPOS, ERASMO, LA BORREGA, MARGARITO PEÑA LUCERO, 

CARLOS VILLALOBOS, HUGO MARTÍNEZ y yo. 

 

Llegamos al restaurante a las dos o tres de la tarde, en una mesa ya se encontraban varias personas, 

entre ellas los dos “COLOCHOS” que ya referí, PACHECO el expresidente Municipal de Puebla y dos 

personas más, a una de ellas yo nunca la había visto, pero por dicho de JULIO CAMPOS, ERASMO y 

LA BORREGA, me enteré que era el Gobernador del Estado de Quintana Roo, el otro era el ya referido 

Secretario del Presidente Municipal de Cancún.” 

 

“Como esta reunión en la que participó el Gobernador hubo otras dos más, con las mismas personas y 

en el mismo lugar.  ... Lo que nos convenció de que aquella “merca” estaba arreglada fue cuando nos 

dimos cuenta que en la última de las tres reuniones en que participó el Gobernador, también llegó 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, … “ 

 

Por otro lado quiero hacer la aclaración de que . . . HUGO MARTINEZ, su verdadero nombre es 

MANUEL MARTÍNEZ, sé que es originario de Puebla y usa el nombre de HUGO porque tiene dos 

órdenes de aprehensión en ese Estado … esta persona fue policía judicial del Estado de Puebla ...” 

 

En la fotografía número once identifico al restaurante CARLOS O’BRIANS …  que he referido como el 

lugar en que se celebraron cinco reuniones en las que estuvieron presentes FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ, el expresidente Municipal de Puebla de apellido PACHECO, el colombiano que he descrito 

… que como característica especial siempre usaba sombrerito, el declarante y el señor MARIO 

VILLANUEVA MADRID, éste únicamente participó en tres de las cinco reuniones.” 

 

“…al tener a la vista once fotografías, reconoce … a la persona que ha referido como PACHECO del 

que en este momento se entera responde al nombre de GUILLERMO PACHECO PULIDO, haciendo 

la aclaración de que la última vez que lo vi estaba un poco más “gordito”. Es la persona que contactó 

con el colombiano del restaurante que se encuentra enfrente de la Presidencia Municipal de Cancún, 

Quintana Roo . . . fue el que nos mandó al hotel con otro colombiano para que nos mostrara la droga 

que he referido, misma que vimos en las circunstancias que he referido.” 
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INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. 

La investigación del Ministerio Público se limitó a lo siguiente:  

 

• PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, realizado el 03 de febrero de 

1999, sobre la localización del restaurante. 

 

• INSPECCIÓN OCULAR DEL RESTAURANTE CARLOS O´BRIANS, realizada el 03 de 

febrero de 1999. (fojas 164 a 165 del tomo LXII). 

 

• OFICIO DEL MINISTERIO PUBLICO, DE 1º DE FEBRERO DE 1999. (foja 12 del tomo XII), 

solicitando se localice a una persona de apellido PACHECO. 

 

• INFORME DE POLICÍA JUDICIAL Y RECEPCIÓN DEL INFORME, con fecha 04 de febrero 

de 1999, sobre el restaurante CARLOS O´BRIANS 

 

• INSPECCIÓN OCULAR DEL RESTAURANTE CARLOS O´BRIANS (fojas 164 a 165 del tomo 

LXII). 

 

• INSPECCIÓN OCULAR Y FE MINISTERIAL DE PERIÓDICO, el 04 de febrero de 1999 (foja 

179 del tomo LXII). 

 

• INSPECCIÓN OCULAR DE LA FACHADA DEL HOTEL BACCARÁ, el 06 de marzo de 1999. 

 

• ACUERDO DE 05 DE MARZO DE 1999, DE INVESTIGAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL “DE CANCÚN” Y SU SECRETARIO (foja 94 del tomo LXIX). 

 

• POSIBLES DECLARACIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DE ALGUNOS 

EMPLEADOS DEL RESTAURANTE. De esto se tiene noticia únicamente porque así lo 

manifestó ante el Juez  el cajero del restaurante, pero de esas declaraciones no se ha hallado 

constancia alguna en el expediente. 

 

OBSERVACIONES. 

Es de observar que la investigación fue totalmente deficiente, insuficiente e incompleta, sin 

apegarse a lo que debería haberse hecho conforme a las disposiciones de la Ley y sus 

respectivos procedimientos de investigación e integración de la averiguación previa, pues las 

únicas actividades fueron: 

 

• Localizar y ubicar el restaurante, omitiendo investigar quién era su legítimo propietario que, 

según el testigo protegido, lo era un narcotraficante colombiano.  

 

• Localización del señor de apellido PACHECO, que resultó ser efectivamente el señor 

GUILERMO PACHECO PULIDO, expresidente Municipal de la ciudad de Puebla, pero la 

investigación se limitó a la identificación en fotografías de esa persona, y no se continuó a pesar 

de que el testigo protegido dijo que ese señor GUILLERMO PACHECO: “era un gran 

narcotraficante que tenía cocaína en un hotel; y que transportaba cocaína de Cancún a  
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Veracruz, de esta ciudad a la de Puebla, en pipas;  y de aquí a Ciudad Juárez en camiones de 

madera. 

 

• La inspección de la fachada del hotel BACCARÁ, de la cual únicamente tomaron fotografías, 

pero no se hizo ninguna investigación, omitiendo lo declarado por el testigo protegido de que 

ese hotel era propiedad de un narcotraficante colombiano. 

 

• Investigación del nombre del presidente Municipal de Cancún y de su Secretario Particular, 

porque el testigo protegido dijo que ellos participaron en las reuniones. Se omitió hacerlos 

comparecer e interrogarlos, aunque posteriormente fue arraigado el señor RAFAEL DE JESÚS 

LARA LARA, pero por asuntos diferentes, y fue liberado. Su Secretario Particular, MIGUEL 

RIVAS USATORRES, nunca fue llamado a comparecer, no se le investigó ni tuvo ningún 

problema legal. 

 

COMPARECENCIA DEL LIC GUILLERMO PACHECO PULIDO ANTE EL JUEZ, DURANTE EL 

PROCESO DE MARIO VILLANUEVA. 

El 16 de marzo de 2006, el señor GUILLERMO PACHECO PULIDO rindió su declaración por escrito, 

en virtud del alto cargo que desempeñaba, destacando de ella lo siguiente: 

 

• Desde el 15 de febrero de 1999 fungía como Magistrado en Puebla y a la fecha (marzo de 

2006), desempeñaba el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia en su Estado. 

Además, fue Presidente Municipal de la ciudad de Puebla de 1987 a 1990, y Diputado Federal 

en la LV Legislatura, de 1991 a 1994.  

 

• Desconocía por completo los hechos narrados por el testigo, nunca tuvo conocimiento de ellos. 

 

• No conocía al exgobernador MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, nunca tuvo ninguna 

relación con él ni de manera directa ni por medio de terceras personas, por lo que nunca 

participó en ninguna reunión con él. 

 

• No conocía al testigo RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, ni a HUGO MARTÍNEZ o 

MANUEL MARTÍNEZ, ni a ningún colombiano narcotraficante ni a ninguna de las personas que 

según el testigo protegido estuvieron presentes en las supuestas reuniones en el restaurante 

frente a la Presidencia Municipal en Cancún. 

 

• Nunca conoció en Cancún los restaurantes “CARLOS O’BRIANS”, “SEÑOR FROGS” e 

“IGUANAS RANAS”.  Estos dos últimos nombres son los que dio el testigo protegido en sus 

primeras declaraciones, como el nombre del restaurante frente a la presidencia municipal en 

Cancún, lo que no era correcto pues corresponden a restaurantes en otra parte de la ciudad, 

lejana al restaurante que nos ocupa. Tiempo después el testigo protegido corrigió y dio el 

nombre correcto de CARLOS O´BRIANS, lo que permitió suponer que desconocía el 

restaurante a pesar de que dijo haber estado en él, en cinco reuniones. 

 

• Conoció la ciudad de Cancún porque fue a ella de paseo con su familia en dos ocasiones, la 

primera aproximadamente en el mes de abril de 1994, hospedándose en el HOTEL CORAL 

BEACH, y la segunda a finales del mes de julio de 2001, hospedándose en el HOTEL RITZ  
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CARLTON. Estas fechas no coinciden con las de las reuniones en el restaurante, de septiembre 

a diciembre, de 1996. 

 

• Su conducta pública y privada siempre se había ajustado a la legalidad, no tenía antecedentes 

penales, en ningún tiempo ni lugar realizó actividades ilícitas y consideró infundios todo lo 

manifestado respecto a su persona por el testigo protegido. 

 

 

 

OBSERVACIONES. 

Como puede evidenciarse, el testigo RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA faltó a la verdad, pues 

del análisis de las diversas actuaciones, se aprecia que el señor GUILLERMO PACHECO PULIDO no 

estuvo presente en las reuniones del restaurante frente a la Presidencia Municipal de Cancún, no era 

narcotraficante, nunca tuvo problemas legales y, en la fecha de su declaración (marzo de 2006), 

ocupaba el más alto cargo en el Poder Judicial de su Estado, por lo que es posible deducir que son 

falsos los hechos respecto a las citadas reuniones. 

 

A partir de las declaraciones del testigo protegido, el Ministerio Público decidió realizar una 

investigación sobre el señor GUILLERMO PACHECO PULIDO, de la que sólo se obtuvieron unos datos 

generales y, curiosamente no se concluyó, por lo que no tuvo ningún resultado, a pesar de que esa 

persona vivía con libertad y de manera pública en la ciudad de Puebla  lo que nos permite suponer que 

quizá el Ministerio Público estaba consciente de la falsedad de las declaraciones del testigo.  

 

LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, SOBRE EL 

SEÑOR GUILLERMO PACHECO PULIDO, FUERON LAS SIGUIENTES: 

 

➢ OFICIO NÚMERO 092/99, DE PRIMERO DE FEBRERO DE 1999, DEL MINISTERIO 

PÚBLICO FEDERAL (foja 12 del tomo LXII). 

 

En este oficio se solicitó al Coordinador Técnico de la Policía Judicial Federal de la Unidad 

Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) que designara elementos para la localización de 

una persona “de apellido PACHECO”. El texto es el siguiente: 

 

“…que designe elementos de la Policía Judicial Federal … que realicen una investigación exhaustiva 

tendiente a la localización de una persona de sexo masculino de apellido PACHECO, quien al parecer 

laboró en la Presidencia Municipal del estado de Puebla.”  

 

➢ INFORME DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 1999.  

 

El informe señala que se obtuvo información en Puebla del licenciado GUILLERMO PACHECO 

PULIDO, la cual se detalla en la diligencia siguiente. 

 

➢ RECEPCION DEL INFORME DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, DE FECHA 04 DE 

FEBRERO DE 1999. 
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En lo que interesa, el informe a la letra dice: 

 

“Téngase por recibido el informe de Policía Judicial Federal, suscrito por …  

El suscrito me trasladé al Estado de Puebla … logrando tener información acerca de LIC. GUILLERMO 

PACHECO PULIDO quien ha tenido algunos cargos públicos en el Estado de Puebla, habiendo sido 

Diputado de la LXII Legislatura en el 3er Distrito de Puebla, en el período comprendido de 1966 a 1969. 

Asimismo resultó electo para Presidente Municipal tomando posesión del cargo el día 15 de febrero de 

1987 y hasta 1990. Continuando con la investigación se logró obtener que existen algunas propiedades 

registradas a nombre de él.” 

 

➢ INSPECCIÓN OCULAR Y FE MINISTERIAL DE PERIÓDICO, EN LA HEMEROTECA 

NACIONAL, EL 4 DE FEBRERO DE 1999 (foja 179 del tomo LXII). 

 

Con la inspección se obtuvo información en el Tomo denominado “EL HERALDO FEBRERO, 1-

28,1987, ORIGINAL” en el cual se apreciaban varias fotografías del licenciado GUILLERMO 

PACHECO PULIDO, en una de ellas en su toma de protesta ante el licenciado MARIANO PIÑA 

OLAYA, y en otra aparece su esposa. 

 

Del contenido de la inspección destaca lo siguiente: 

“En la ciudad de México, . . . a cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el . . . agente del 

Ministerio público de la Federación, . . . 

 

 

DA FE 

 

De trasladarse y constituirse legalmente a las instalaciones de la Hemeroteca Nacional en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, . . . con el fin de solicitar periódicos de mayor circulación 

del estado de Puebla, durante el mes de febrero del año de mil novecientos ochenta y siete a efecto de 

localizar alguna noticia relacionada a la persona de nombre GUILLERMO PACHECO PULIDO, 

logrando el objetivo en el tomo denominado “EL HERALDO FEBRERO, 1-28, 1987, ORIGINAL” . . . 

en el cual se encontró en la página número diez, de la publicación de fecha domingo quince de febrero 

de mil novecientos ochenta y siete, en la cual se aprecia varias fotografías del licenciado GUILLERMO 

PACHECO PULIDO, entre ellas cuando el licenciado MARIANO PIÑA OLAYA le toma la protesta 

como presidente Municipal de Puebla; . . . en la página número ocho de la publicación de fecha 

miércoles veinticinco de febrero . . . también se aprecia a la . . . esposa del antes mencionado; 

procediendo a fijar fotográficamente los documentos antes mencionados . . .” 

 

OBSERVACIONES. 

• Es de llamar la atención que, después de la inspección de periódicos en la Hemeroteca Nacional, 

la investigación no continuó, pues se observa que no existen más diligencias en el expediente, lo 

que resulta sumamente extraño, por no decir sospechoso, pues se estaba encubriendo al señor 

GUILLERMO PACHECO PULIDO,  acusado de ser narcotraficante. 
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• Por otra parte, es increíble que, según manifestó el señor GUILLERMO PACHECO PULIDO, se 

enteró de las graves acusaciones que le hizo el testigo protegido hasta el día de su comparecencia, 

el 16 de marzo de 2006, ocho años después de las declaraciones del testigo protegido. 

 

• Resulta increíble también que al señor GUILLERMO PACHECO PULIDO, no solamente no se le 

investigó como legalmente debería haberse hecho, sino que durante la averiguación previa el 

Ministerio Público no lo llamó a comparecer, ni lo interrogó por los hechos graves que le imputó el 

testigo protegido. 

 

• Sin embargo, a pesar de lo expuesto, que no pudo pasar desapercibido para el Ministerio Público 

ni para el Juez, MARIO VILLANUEVA permanece en la cárcel, habiendo sido la imputación que nos 

ocupa, una de las más importantes para condenarlo. 

 

• Pero lo más sorprendente es que GUILLERMO PACHECO PULIDO, no obstante las graves 

imputaciones que le hizo el testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA,  acusándolo de ser un 

narcotraficante en contubernio con el entonces gobernador MARIO VILLANUEVA, dos 

narcotraficantes colombianos, y el narcotraficante del Cártel de Juárez, ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA (A) “EL METRO”, no sólo no tuvo problemas legales, sino que el pasado 21 de enero del 

presente año de 2019 fue designado Gobernador Interino del Estado de Puebla. 

 

• DE LO ANTERIOR SALTA A LA VISTA LA NECESARIA CONCLUSIÓN:  

Es falsa la imputación hecha al entonces gobernador MARIO VILLANUEVA. Son falsos todos los 

hechos declarados por el testigo protegido respecto a las reuniones en el restaurante frente a la 

Presidencia Municipal en Cancún. 

 

 

OTROS PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES  

 

1. GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ.  

Además de imputarle al comandante de la Policía Judicial Federal, GILBERTO FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ la participación en las reuniones en el restaurante frente a la Presidencia Municipal en 

Cancún, el testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA, dedicó la mayor parte de sus declaraciones 

a involucrar a esa persona en diversas actividades de narcotráfico.  

 

GILBERTO FABIÁN CAMPOS fue detenido en 1997 y se le sujetó a proceso en la causa penal 91/97 

por los delitos de: 

 

• Asociación delictuosa,  

 

• Contra la salud en las modalidades de introducción al país de cocaína y colaboración al fomento 

para posibilitar la ejecución de delitos de esa índole. 

 

• Operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
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OBSERVACIONES.  

GILBERTO FABÍAN CAMPOS MARTÍNEZ fue absuelto de todos los cargos y delitos en sentencia 

dictada el 27 de febrero de 2015 por el Magistrado del primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, 

en el toca penal 282/1999, en cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo número 144/2014, 

dejándolo en libertad.  

 

En la sentencia absolutoria obran las declaraciones del testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA 

DE LA GARZA que, para una mejor ilustración, se encuentran transcritas al final de este documento. 

 

Hacemos la aclaración de que, de manera sorpresiva, en las dos últimas declaraciones que rindió ante 

el Juez, el testigo exculpó a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA diciendo que no le constaba que esta persona 

se hubiera dedicado al narcotráfico, pero manifestando que de quien si le constaba todo lo que había 

dicho, era de GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, y del Gobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

Eso carece de sentido ya que, si a los dos últimos los acusó el testigo protegido RAMÓN GUMARO 

GARZA, de proteger a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA en sus actividades de narcotráfico y de participar 

en ellas, al exculpar a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, también estaría exculpando al exgobernador 

VILLANUEVA y a GILBERTO FABIÁN CAMPOS. 

 

Es importante destacar que las declaraciones de RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA en la 

sentencia de GILBERTO FABIÁN CAMPOS, son las mismas que se encuentran en el expediente penal 

de MARIO VILLANUEVA, siendo los hechos imputados por ese testigo protegido, parte importante del 

sustento de la condena contra el exgobernador. 

 

Tanto RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, como otros testigos protegidos que le hacen diversas 

imputaciones a MARIO VILLANUEVA, le ponen a GILBERTO FABIÁN CAMPOS como su cómplice 

más importante, pues acusaron a ambos de participar en diversas reuniones con narcotraficantes. 

 

Los días 12 de septiembre y siete de noviembre de 2018, GILBERTO FABIÁN CAMPOS compareció 

voluntariamente ante la Comisión de Diputados del Congreso del Estado de Quintana Roo, que 

investiga los hechos ilícitos atribuidos al exgobernador MARIO VILLANUEVA, exponiendo los hechos 

por los que fue detenido, y entregando copia de su sentencia absolutoria, así como de la resolución de 

juicio de amparo que le fue concedida. 

 

 

2. JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ. 

Es hermano de GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ.  

Al igual que otros testigos protegidos, RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA involucró en sus 

declaraciones a JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ como participante en las actividades delictivas 

de narcotráfico de las que acusó a su hermano el Comandante de la entonces Policía Judicial Federal 

de la Procuraduría General de la República, GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ. 

 

JULIO CÉSAR CAMPOS fue detenido y se le sometió a juicio como coacusado de ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, alias “EL METRO” en la causa penal número 91/97, por los mismos delitos que aquél, de  
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asociación delictuosa y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para facilitar la 

ejecución de delitos contra la salud. 

 

OBSERVACIONES 

JULIO CÉSAR CAMPOS fue absuelto el 19 de julio de 2013 con sentencia dictada en el toca penal 

263/2013, por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien ordenó su 

inmediata y absoluta libertad. 

 

El siete de noviembre de 2018 compareció ante la Comisión de Diputados del Congreso del Estado de 

Quintana Roo que investiga los hechos ilícitos de los que fue acusado el exgobernador MARIO 

VILLANUEVA, exponiendo los hechos que le imputaron, y entregando una copia de la sentencia 

absolutoria que les favorece, a él, y a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “METRO”. 

 

De la revisión de ese documento se pudo constatar que contiene los mismos testigos 

protegidos que acusaron al Gobernador MARIO VILLANUEVA, con las mismas declaraciones. 

 

 

3. ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ALIAS “EL METRO” 

A esta persona, el Ministerio Público Federal le atribuyó ser el dirigente de la Célula del Sureste del 

Cártel de Juárez, con asiento en Cancún. 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA fue detenido en junio de 2001 y sometido a proceso en la causa penal 

91/97, por los delitos de: 

 

• Asociación delictuosa, y, 

 

• Contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para facilitar la ejecución de delitos 

contra la salud. 

 

OBSERVACIONES.  

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA Fue absuelto de esos delitos el 19 de julio de 2013, en sentencia dictada 

en el toca penal 263/2013, por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, que 

ordenó su inmediata y absoluta libertad. 

 

DE ESTA SENTENCIA PROCEDE DESTACAR LO SIGUIENTE: 

Tanto el testigo RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, como los demás testigos protegidos que 

acusan a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA en su sentencia, son los mismos, que acusaron al Gobernador 

MARIO VILLANUEVA de reuniones con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO”, de 

proporcionarle protección a él y a su organización de narcotráfico, y de recibir dinero a cambio de dicha 

protección. 

 

Por esas acusaciones el Gobernador MARIO VILLANUEVA compurga actualmente una pena de 

prisión de 28 años 08 meses 07 días, por los delitos de contra la salud en la modalidad de colaboración  
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al fomento y operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 115 bis del Código 

Fiscal de la Federación.  

 

Si ALCIDES RAMÓN MAGAÑA fue absuelto de esos delitos, debería considerarse la inculpabilidad de 

MARIO VILLANUEVA. 

 

NOTA. ALCIDES RAMÓN MAGAÑA no fue liberado, porque fue enjuiciado en otras causas 

penales, pero que no tienen relación con el hoy exgobernador MARIO VILLANUEVA ni con 

GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y su hermano JULIO CÉSAR, de los mismos apellidos. 

 

 

4. RAFAEL DE JESÚS LARA LARA 

Ocupó el cargo de Presidente Municipal del Municipio Benito Juárez, Quintana Roo, cuya capital es 

Cancún, y fue acusado por el testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA de participar 

en las reuniones con narcotraficantes en un restaurante frente a la Presidencia Municipal, en Cancún. 

 

Fue detenido y arraigado por acusaciones que le hizo el Ministerio Público Federal de que estaba 

asociado en negocios con el Gobernador MARIO VILLANUEVA. Casi al concluir el arraigo lo liberaron 

por carecer de elementos para consignarlo ante el Juez. 

 

RAFAEL DE JESÚS LARA declaró ante el Juez, como testigo en el proceso del exgobernador MARIO 

VILLANUEVA, y el tres de abril de 2013 ante la Comisión Especial de Diputados del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, que investiga los ilícitos imputados al exgobernador, aclarando los hechos en 

que fue imputado y proporcionando información útil respecto a la no participación de MARIO 

VILLANUEVA en los hechos imputados. 

 

 

5. MIGUEL RIVAS USATORRES 

Esta persona era el Secretario del Presidente Municipal en Cancún, RAFAEL DE JESÚS LARA LARA, 

y el testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA lo acusó de participar, junto con el 

Presidente Municipal, en las reuniones con narcotraficantes en el restaurante frente a la Presidencia 

Municipal en Cancún. 

 

OBSERVACIONES.  

Cabe resaltar que nunca fue llamado a comparecer ni se le investigó por parte del Ministerio 

Público, por esos hechos en los que supuestamente participo. 

 

 

6. JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO. 

El testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA dijo que en las reuniones frente a la 

Presidencia Municipal de Cancún participó el comandante de la Policía Judicial del Estado de Quintana 

Roo, con sede en Cancún. Ese Comandante era JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO, que por cierto, 

no fue llamado a comparecer por el Ministerio Público por los hechos de las reuniones en el restaurante 

frente a la Presidencia Municipal. 
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No obstante, RICARDO MARÍN fue detenido, acusado por otros testigos protegidos de proporcionarle 

protección a la organización de narcotráfico de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO”, de 

recibir dinero y obsequios de la misma, y de ser enlace del gobernador MARIO VILLANUEVA con los 

narcotraficantes. 

 

El seis de julio de 1999, el Ministerio Público Federal lo consignó ante el Juez Octavo de Distrito en 

Materia Penal en el Distrito Federal, por los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada y contra la salud en las modalidades de introducción, transportación, extracción de 

narcóticos, y fomento para posibilitar la realización de esas modalidades. 

 

Al día siguiente, siete de julio de 1999, se libró orden de aprehensión en su contra, a la cual se le dio 

cumplimiento el mismo día. 

 

Fue procesado en la causa penal 90/99-III por el delito de violación a la Ley Federal Contra la 

Delincuencia organizada. 

 

Por no haberse acreditado el cuerpo del delito ni la plena responsabilidad penal, el Juez de Distrito le 

dictó sentencia absolutoria con fecha tres de septiembre del 2000 ordenando su inmediata libertad. 

 

Contra la sentencia absolutoria, el Ministerio Público Federal interpuso recurso de apelación que le tocó 

conocer el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien con 

fecha ocho de marzo de 2001, en toca penal número 13/2001-II, confirmó la sentencia absolutoria y su 

libertad. 

 

JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO compareció ante la Comisión Especial de Diputados que 

investiga los hechos ilícitos de los que se acusa al exgobernador MARIO VILLANUEVA, exponiendo 

los hechos de los que fue acusado, y entregando a la Comisión copias de sus sentencias 

absolutorias, de primera y de segunda instancia. 

 

NOTA. Los testigos protegidos y demás pruebas en el expediente penal de JOSÉ RICARDO 

MARÍN CARRILLO son las mismas que constan en el expediente penal del exgobernador MARIO 

VILLANUEVA MADRID. 

 

7. EL COLOMBIANO DE SOMBRERITO Y EL OTRO COLOMBIANO. 

El testigo RAMÓN GUMARO GARZA declaró que en las reuniones participaban dos colombianos, a 

uno le llamó “El colombiano de sombrerito”, pero de ninguno de los dos dio su nombre, lo único que 

dijo fue que: 

 

Uno de ellos se conducía como dueño en el restaurante frente a la Presidencia Municipal de 

Cancún, ya que en una ocasión llegó, abrió la caja registradora y estuvo revisando su contenido, 

y que daba órdenes como si fuera el dueño. 

 

Que uno de esos colombianos era dueño de un hotel junto a la Casa de Gobierno en Cancún. 
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Por otra parte, en el expediente no existe ninguna constancia que demuestre que el Ministerio Público 

Federal hizo alguna investigación sobre los dos colombianos. Esta autoridad no aportó ningún dato 

para identificarlos, no existe ninguna evidencia de quiénes sean, sólo se tiene el dicho del testigo 

protegido, que es singular, sin ningún medio de convicción que pruebe su dicho.   

 

8. JORGE TIRADO ZAMARRIPA. 

Este señor era el cajero del restaurante CARLOS O´BRIANS, ubicado frente a la Presidencia 

Municipal en Cancún, donde supuestamente se llevaron a cabo las reuniones con los 

narcotraficantes en las que el testigo protegido dijo que participó el Gobernador MARIO 

VILLANUEVA. 

 

Sin decir el nombre de JORGE TIRADO, el testigo protegido lo involucró, pues dijo que uno de los dos 

colombianos que supuestamente participaron en las reuniones, se condujo como dueño, abriendo y 

revisando la caja registradora y dando órdenes. 

 

En el expediente se encuentra el testimonio que rindió ante el Juez JORGE TIRADO ZAMARRIPA, 

con fecha 22 de agosto de 2005, en el proceso del exgobernador MARIO VILLANUEVA, desmintiendo 

al testigo protegido, ya que manifestó: 

 

• En los meses de septiembre a diciembre de 1996, su actividad laboral era de cajero del restaurante 

CARLOS O´BRIANS, ubicado en la Avenida Tulum, en Cancún Quintana Roo, como a cien metros 

frente a la Presidencia Municipal. 

 

• Trabajó como cajero del restaurante más de diez años, desde 1991 o noventa y dos, hasta el 2002. 

Su horario de labores era de diez de la mañana a las seis de la tarde, de lunes a sábado. 

 

• El dueño del restaurante era el señor JAIME BAUCHE, en una asociación con el Grupo 

ANDERSON. 

 

• La persona autorizada para tener acceso a la caja registradora era el gerente en turno. No tenía 

amigos de nacionalidad colombiana y de septiembre a diciembre de 1996 no vio en el restaurante 

a ningún colombiano de sombrerito que además se atribuyera el carácter de dueño, reiterando que 

el dueño era el señor JAIME BAUCHE. 

 

• Al señor MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID lo conoce únicamente por los medios de 

comunicación. No lo vio en el restaurante en los meses de septiembre a diciembre de 1996. 

 

• Al Presidente Municipal, ingeniero RAFAEL DE JESÚS LARA LARA sólo lo vio en una ocasión en 

el restaurante, en un aniversario de este establecimiento, en que se le invitó por ser el Presidente 

Municipal. 

 

• No conoció al señor GUILLERMO PACHECO PULIDO, ni había escuchado antes su nombre, ni 

tampoco había escuchado los nombres de las siguientes personas (supuestos participantes en las 

reuniones): 
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RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, HUGO MARTÍNEZ, MANUEL MARTÍNEZ, GILBERTO 

FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ, ERASMO GABRIEL 

ELIZONDO HERNÁNDEZ, SERGIO GARCÍA ELIZONDO alias “LA BORREGA”, RAMÓN BÁEZ, 

MARGARITO PEÑA LUCERO y CARLOS VILLALOBOS. 

 

9. OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA. 

Sobre esta persona, el testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA declaró que fue 

designado por el Gobernador MARIO VILLANUEVA para proteger a los narcotraficantes. 

 

Otros testigos protegidos le imputaron que proporcionaba protección a la organización de narcotráfico 

de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO” y de ser enlace del gobernador MARIO 

VILLANUEVA con los narcotraficantes. 

 

Conforme a los documentos que obran en el expediente, OSCAR GARCÍA DÁVILA ocupó el cargo de 

Subdirector Operativo de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, puesto para el que fue 

nombrado a mediados de octubre de 1996. 

 

Pero fue a partir de noviembre de 1996 cuando inició sus actividades en ese cargo, como consta en su 

declaración ministerial de fecha 06 de octubre de 1997 (fojas 118 a 120 del tomo XCIX), en que 

manifestó: 

 

“… laboró para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo … como 

Subdirector Operativo de la Policía Judicial del Estado, puesto que tomó en el mes de noviembre 

de 1996 en la ciudad de Chetumal …” 

 

El 1º de febrero de 1997 OSCAR GARCÍA DÁVILA fue designado comandante de la Policía Judicial 

del Estado en la Zona Norte con sede en Cancún, y el 16 de abril de ese mismo año fue dado de baja 

por abandono de empleo, como consta en el acta administrativa de 26 de abril de ese año.  

 

Las constancias sobre ello obran en el expediente penal de MARIO VILLANUEVA, enviadas el 17 de 

junio de 1998 al Ministerio Público Federal, por el Procurador General de Justicia del Estado de 

Quintana Roo. 

 

OSCAR B. GARCÍA DÁVILA permaneció en la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo únicamente 

durante seis meses y, por un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por declaración del 

propio OSCAR GARCÍA, se tuvo conocimiento que a mediados de ese mismo año de 1997 fue 

empleado en esa Secretaría. 

 

OSCAR GARCÍA fue detenido y sujeto a proceso por diversos delitos, en dos causas penales, de las 

que fue absuelto, conforme demuestran los documentos que obran en el expediente. 

 

Fue detenido y enjuiciado en la causa penal 25/1999 acumulada a la 12/1999 y su acumulada 

60/2002, por los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y contra la 
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salud en las modalidades de introducción al país de cocaína, y colaboración al fomento para posibilitar 

la ejecución de delitos contra la salud. 

 

Fue absuelto de esos delitos en sentencia dictada el 13 de diciembre de 2006, por el Juez Quinto de 

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. El Ministerio Público Federal interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia absolutoria, que se resolvió el 14 de julio de 2009 con la modificación de 

dicha sentencia, dejándole el delito de contra la salud en la modalidad de fomento, por el que se le 

impuso una pena de 17 años y nueve meses de prisión.  

 

OSCAR GARCÍA interpuso demanda de juicio de amparo radicada con el número 66/2009, que se 

resolvió en su favor y, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, un Tribunal Unitario del Primer 

Circuito le absolvió el en el toca penal 74/2007, dictándole su inmediata libertad. 

 

También fue enjuiciado en la causa penal 24/2001-V, acusado de los delitos de violación a la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, Intervención de comunicaciones privadas, y 

almacenamiento de municiones de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.   

 

El 29 de septiembre de 2003, el Juez Cuarto de Distrito, en el Distrito Federal, absolvió a OSCAR 

BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA de esos delitos, dictándole su inmediata libertad.  

 

El Ministerio Público Federal interpuso recurso de apelación, que fue resuelto el 12 de mayo de 

2004, en toca penal 703/2003, por un Tribunal Unitario del Primer Circuito que confirmó la 

sentencia absolutoria, confirmándole su libertad a OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA. 

 

OSCAR GARCÍA DÁVILA fue acusado de ser enlace del gobernador MARIO VILLANUEVA con 

los narcotraficantes de Cártel de Juárez, de proporcionarles protección y de recibir dinero y 

obsequios de ellos, pero de lo antes expuesto se observa que aun cuando fue encarcelado por 

más de seis años, y sometido a diversos juicios, fue absuelto de todos los delitos y obtuvo su 

libertad.  

 

10.  MANUEL SALINAS PÉREZ. 

Durante la administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA, MANUEL SALINAS desempeñó el 

cargo de subdirector de la Policía Judicial del Estado. 

 

En su contra existe en el expediente una acusación que hizo (como testigo singular-único) el testigo 

protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, quien declaró que a MANUEL SALINAS se le 

daban diez mil dólares mensuales por otorgar protección a la organización de narcotráfico, que se dijo 

comandaba el señor ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”. 

 

Fue detenido y arraigado por el Ministerio Público Federal, pero fue liberado del arraigo sin que el 

Ministerio Público Federal le hiciera ninguna acusación, ya que no existía evidencia alguna para 

sustentarla. 

 

Declaró ante el Ministerio Público Federal en julio de 1998, durante la averiguación previa, y 

posteriormente, el 28 de febrero de 2018, ante la Comisión de Diputados del Congreso del Estado de 

Quintana Roo que investiga el caso del exgobernador MARIO VILLANUEVA.  
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OBSERVACIONES. 

MANUEL SALINAS declaró que el Ministerio Público Federal le pidió que colaborara 

proporcionando información, acogiéndose al programa de testigos protegidos, pero él se negó 

diciendo: “que no, porque tenía nada que declarar.” 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES.  

 

LOS DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE DEMUESTRAN QUE LA IMPUTACIÓN ES FALSA, EN 

VIRTUD DE LO SIGUIENTE:  

 

1. Uno de los principales narcotraficantes en las reuniones era el expresidente Municipal de 

Puebla, quien nunca fue llamado a comparecer, ni fue interrogado ni tuvo ningún problema 

legal por esas imputaciones, y durante el proceso de MARIO VILLANUEVA era Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y actualmente es Gobernador Interino de 

ese Estado.  

 

2. Seis años después de las declaraciones del testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA, 

GUILLERMO PACHECO PULIDO demostró ante el Juez que desconocía los hechos, que no 

conocía a ninguno de los supuestos participantes en las reuniones, que era una persona 

honorable pues ocupaba el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y 

nunca había tenido problemas de legales de ningún tipo. 

 

3. Además, la falsedad se confirma con los otros supuestos participantes, en virtud de que:  

 

Fueron detenidos, sujetos a proceso y absueltos, gozando de plena libertad, las siguientes 

personas quienes el testigo protegido acusó de participar en las reuniones:  

GILBERTO FABÍAN CAMPOS MARTÍNEZ, JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ, JOSÉ RICARDO 

MARÍN CARRILLO y OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA. 

 

4. ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO”, fue detenido, procesado y también lo 

absolvieron, pero no goza de libertad porque fue condenado por otras causas penales que no 

tienen ninguna relación con los hechos de los que fue acusado MARIO VILLANUEVA. 

 

5. Fueron arraigados el entonces presidente municipal de Cancún RAFAEL DE JESÚS LARA 

LARA y el ex Subdirector de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, MANUEL 

SALINAS PÉREZ, y fueron liberados del arraigo, dejándolos en completa libertad, por ser 

inocentes. 

 

6. No se llamó a comparecer ante el Ministerio Público al Secretario del Presidente Municipal 

MIGUEL RIVAS USATORRES.  

 

7. Tampoco se llamó a comparecer a los otros supuestos participantes que el testigo protegido 

denominó: ERASMO, “LA BORREGA”, MARGARITO PEÑA LUCERO, CARLOS 

VILLALOBOS, y HUGO MARTÍNEZ o MANUEL MARTÍNEZ, y el Ministerio Público Federal 

no proporcionó ningún dato para ubicarlos. 
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8. El testigo protegido declaró como testigo singular, como único testigo de los hechos, y el 

Ministerio Público no proporcionó ningún elemento de prueba para corroborar sus dichos.   

 

9. En declaraciones posteriores ante el Juez (que se transcriben más adelante), el testigo 

protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA aclaró que no le constaba que ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA alias EL METRO hubiera cometido ninguna actividad ilícita, lo que significa 

exculpar al exgobernador MARIO VILLANUEVA y a GILBERTO FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ, pues los acusó de otorgar protección a esa persona para sus actividades ilícitas 

de narcotráfico, recibiendo a cambio dinero en dólares y obsequios. 

 

CONCLUSIONES 

 

DE TODA LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS, SE CONCLUYE QUE ES EVIDENTE LA FALSEDAD DE LAS DECLARACIONES 

DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA. 

 

DE LAS PRUEBAS EN EL EXPEDIENTE, Y DE LAS PROPIAS DECLARACIONES DEL TESTIGO 

PROTEGIDO, SE DESPRENDE QUE NO ES CIERTO QUE SE HAYAN LLEVADO A CABO LAS 

REUNIONES FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CANCÚN. 

 

EN CONSECUENCIA, ES DE CONCLUIR QUE LAS IMPUTACIONES PLANTEADAS Y REFERIDAS 

EN CONTRA DEL CIUDADANO MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, SON EVIDENTEMENTE 

FALSAS, AL IGUAL QUE LO SON LAS HECHAS A DIVERSAS PERSONAS, QUE FUERON 

ABSUELTAS AUN CUANDO LES FUERON IMPUTADAS LOS MISMOS HECHOS Y DELITOS.  

 

ES LAMENTABLE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL HAYA DECIDIDO UTILIZAR LAS 

IMPUTACIONES DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO PARA LA CONSIGNACIÓN DE MARIO 

VILLANUEVA Y, QUE EN LA SENTENCIA SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA CONDENA, 

A PESAR DE QUE, COMO PODEMOS OBSERVAR EN EL ANÁLISIS, LAS AUTORIDADES DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEBIERON ESTAR CONSCIENTES DE LA 

FALSEDAD DE DICHAS IMPUTACIONES.  

 

 

---------- 
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DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA EN LAS 

QUE HIZO LAS IMPUTACIONES SOBRE LAS REUNIONES EN EL RESTAURANTE CARLOS 

O´BRIANS, FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CANCÚN. 

 

 

SE TRANSCRIBE EN LO QUE INTERESA LAS DECLARACIONES 

DEL TESTIGO PROTEGIDO GARZA DE LA GARZA 

 

 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL 16 DE JULIO DE 1997.  (fojas 610 a 619 del tomo XI). 

        “…quiero manifestar que por un problema que contaré más adelante el emitente estuvo detenido 

en, el penal de Topo Chico desde diciembre de 1994 a julio de 1996, … y al salir de la cárcel fue que 

FABÍAN CAMPOS me llamó vía, telefónica a mi domicilio y me invitó una semana a Cancún y estando 

en dicho lugar fue que me ofreció quedarme a trabajar lo cual acepté …  

 

        … posteriormente tuve conocimiento por parte de FABIÁN que el Subdelegado de la Policía 

Judicial Federal en Cancún hasta el día diecinueve de agosto de 1996 se llama DEWEY y con quien 

FABIÁN CAMPOS se había peleado por un jale de cocaína que habían asegurado … la cual vendieron 

a la organización de AMADO CARRILLO a través de su representante en la plaza de Cancún de nombre 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA ALIAS “EL TENIENTE” o “EL METRO”, a quien el de la voz conocía desde 

cuando esa persona se desempeñaba como jefe de grupo de la Policía Judicial Federal en Nuevo 

Laredo,  ...  

 

… asimismo al llegar a Cancún FABÍAN le comentó que acababan de quitar a un comandante de 

nombre PRAXEDIS que fue Subdelegado por un mes entre agosto y septiembre y por tal razón fue que 

quedó habilitado como encargado de la Subdelegación durante cinco o diez días … 

 

... FABÍAN fue citado a la ciudad de México donde se entrevistó con el llamado Consejo de Transición 

en donde fue reprobado, a los cuatro días llegó de México RAMÓN BÁEZ como Subdelegado … y que 

FABIÁN cuando llegó el oficio del nuevo Subdelegado dijo que no era posible, … de parte de las gentes 

de BÁEZ y de FABIÁN CAMPOS solamente había tres autos, una Suburban Oficial Guinda, un VR6 

Volkswagen que le regalaron a BÁEZ recién llegado de Subdelegado … por “EL METRO” y que fue 

adquirido en una agencia de autos de Cancún . . .  

 

        Que aproximadamente el día ocho o nueve de diciembre de 1996 el declarante viajó de Cancún a 

Monterrey y que la razón intempestiva se genera porque FABIÁN CAMPOS le ordenó un trabajo de 

investigación sobre propiedades de narcotraficantes que estaban en sociedad con unos colombianos, 

que FABIÁN le comentó que había recibido un oficio del Director para sacar el trabajo y que lo estaba 

presionando para la investigación.       

 

Que el trabajo se desarrolló sobre las propiedades tales como, tres restaurantes uno llamada IGUANAS 

RANAS o SEÑOR FROGS, dos hoteles, uno ubicado muy cerca de la discoteca LA BOOM y otro 

enfrente de un centro de juego y casino, que el declarante realizó la investigación con fotografías,  
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escrituras constitutivas compras por medio de inmobiliarias, recibos telefónicos, que la investigación 

arrojó que una casa era de VÍCTOR PATIÑO ESQUIVEL. 

 

        …Que posteriormente el declarante le entregó la investigación a FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, 

quien al verla lo felicitó porque estaba muy bien hecha, por lo que me concedió cinco días de descanso 

para venir a Monterrey y a los dos días vía telefónica fue que FABIÁN … le indicó al emitente que se 

presentara urgentemente a Cancún por lo que al trasladarme a dicho lugar y al llegar al aeropuerto fui 

recibido por FABIÁN y su hermano nos trasladamos inmediatamente a una mansión sobre la avenida 

Kukulkán, aproximadamente donde está el campo de golf el cual da a la playa, preguntándole a FABIÁN 

la razón por la cual había sido llamado de urgencia siendo informado que una persona quería hablarle, 

preguntando el emitente si era por indicaciones de ROCKY y contestándole que no, ahorita vas a ver, 

que la casa a la que llegaron es de tipo árabe …  

 

… al llegar a la misma la puerta fue abierta por una persona armada … al entrar ésta el de la voz se 

bajó del carro y vio al hermano del GÜERO PALMA de nombre MIKI o GÜICHO, IGNACIO CORONEL 

y otras cinco personas más … momentos después se presentó el excomandante ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA (a) “EL TENIENTE” o “EL METRO” quien se dirigió al declarante diciéndole qué pasó no me 

conoces, preguntando si sabía por qué estaba en la casa, indicándole el emitente que FABIÁN le había 

mencionado que ahí vivía el Comandante GUTIÉRREZ LÓPEZ, recibiendo respuesta negativa siendo 

el declarante invitado a pasar y sentarse …   

 

… posteriormente fue que “EL METRO” preguntó al declarante que con quién trabajaba, ante lo cual, 

le manifesté a dicha persona que por qué me trataba así esto porque ALCIDES RAMÓN MAGAÑA “EL 

METRO” o “EL TENIENTE”,  me debía un favor ya que cuando él estuvo en Nuevo Laredo, el declarante 

estuvo trabajando con PEDRO MORALES, en México, en robo de vehículos, y por ese motivo fueron 

comisionados a Nuevo Laredo y como ALCIDES MAGAÑA traía una Suburban robada americana y fue 

atorado por PEDRO MORALES y a tres personas más y como el emitente andaba con PEDRO y como 

antes la Judicial Federal declaraba al detenido conmigo, habló RAMÓN ALCIDES y entre PEDRO 

MORALES y el emitente lo sacaron del problema, RAMÓN ALCIDES me pidió que lo apoyara en 

aquella ocasión ya que podía perder el trabajo, fue que en Cancún le recordé este hecho ya que yo me 

sentí que estaba metido en un problema. 

 

“EL METRO” me metió a un cuarto y estando él y el emitente solos me dijo que si estaba bien seguro 

de no saber quién era él y le dije que era el comandante ALCIDES MAGAÑA, a lo que me contestó que 

ya no era comandante preguntándome para quién trabajaba si para la DEA o para el Instituto, para el 

CENDRO, para la Judicial Federal, 

 

… ante la pregunta fue que le contesté que para FABIÁN CAMPOS, al escuchar esta respuesta “EL 

METRO” abrió la puerta y le dieron un sobre mismo que abrió y al hacerlo me dijo, que según las 

respuestas que le diera así sería el trato que me daría, entendiendo el declarante que iba a matarme y 

que además me iban a calentar es decir a torturarme,   

 

… posteriormente ALCIDES me preguntó si había oído hablar de “EL METRO” y le dije que sí, a lo cual 

me cuestionó que por medio de quién o por qué, a lo que le indiqué que por FABIÁN y JULIO CAMPOS,  
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de igual forma me cuestionó si lo había visto en Cancún manifestándole que sí lo había visto en una 

suburban blindada en el estacionamiento del SAM’S CLUB, 

 

… posteriormente al abrir el folder me dijo ya como va y sacó la investigación que yo había hecho a 

hojear, viendo que independientemente de las fojas que yo había tomado había fotos de mi persona 

cuando estaba tomándolas y que fue “EL METRO”, me preguntó que quién me había contratado para 

hacer dicha investigación a lo que le manifesté que había sido FABIÁN  quien me había indicado que 

era por orden del Procurador, señalándole que si dudaba de lo que decía preguntara a la persona que 

le había dado el folder a lo que él me indicó que había sido BÁEZ el Subdelegado de la Policía Judicial 

Federal en Quintana Roo, el que se lo había dado, manifestándole que era lógico, pues este trabajo se 

le había dado a FABIÁN, manifestándole además que creía que había problemas porque estaban 

hablando de casos que estaban arreglados. 

 

… posteriormente EL METRO llamó a FABIÁN y también se metió IGNACIO CORONEL y uno de los 

hermanos PATIÑO NAVARRETE y fue cuando empezó a acalambrarlo, es decir, amenazar a FABIÁN 

CAMPOS indicándole “CACHORRO” (alias de FABIÁN para AMADO CARRILLO), ante esto fue que 

intervine diciéndole a FABIÁN, tú sabes quién me contrató, tú me dijiste que era una investigación de 

México, ante lo cual FABIÁN le dijo al “METRO” que si el declarante le estaba aventando, solo estaba 

indicando que la investigación la había hecho porque se la había ordenado, 

 

… ante esto fue que FABIÁN y el “METRO” se hicieron de palabras y empezaron a discutir, quedándose 

en ese lugar EL METRO, FABIÁN CAMPOS, NACHO CORONEL y el Ex Director Operativo de la 

Judicial Federal VÍCTOR MANUEL PATIÑO ESQUIVEL, posteriormente y cuando habían pasado unos 

cuarenta minutos salieron y me habló “EL METRO” ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, quedándome yo solo 

otra vez y me dijo: 

 

“GUMARO como cabrones, esto ya se hizo mucho pedo y sé que FABIÁN te cuadró que le estabas 

poniendo el dedo a los dueños de esas propiedades”,  

 

… ante esto le manifesté que no conocía a los dueños y él me dijo que eran él y VÍCTOR PATIÑO 

ESQUIVEL, indicando además que FABIÁN no valía madre porque habían logrado interceptar este jale 

y él se estaba lavando las manos; 

 

… asimismo me indicó que el que me estaba dando la chamba era el que le estaba poniendo precio a 

mi cabeza. 

 

En ese momento “EL METRO” tomó el celular y marcó un número y se comunicó con una persona a 

quien le pidió que le comunicara con el señor, suponiendo que dicha persona era AMADO CARRILLO 

FUENTES, empezando a hablar con él y le dijo que el problema era “CACHORRO” (refiriéndose a 

FABIÁN y que él era el del pedo de la investigación, escuchando el declarante que “EL METRO” le 

decía a la persona con quien hablaba por teléfono que él se haría cargo. 

 

… entonces “EL METRO” se dirigió al declarante y le indicó que mejor se abriera que no sabía el 

problema en que se estaba metiendo y diciéndole yo soy “EL METRO” y tú sabes quién es el patrón y  
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que si sabía los intereses que representaba y para quién trabajaba indicándole los intereses que 

estaban en juego, de igual forma me dio que al puto ese (refiriéndose a FABIÁN) ya lo hubiera quebrado 

desde hace mucho y yo le dije que era ajeno a ese asunto a lo que “EL METRO” dijo que FABIÁN valía 

madre, que ya había puesto a tres de sus gentes indicándome que habían ejecutado en Cancún a tres 

compañeros de la Policía Judicial Federal y algunos del Instituto que habían sido ejecutados en una 

laguna que está por el aeropuerto a Xel-Há, dándome a entender que habían tenido problemas con 

FABIÁN y él había entregado a su propia gente para salvarse de que lo chingaran. 

 

… cuando “EL METRO” estaba más calmado me dijo que el favor que me iba a hacer era que me fuera, 

que me abriera, que la organización no me iba a molestar ni en Cancún ni en Monterrey por lo que el 

declarante le preguntó al “METRO”, cómo podía quitarse a FABIÁN ya que tenía problemas con él y 

que dicha persona contestó que FABIÁN ya era historia y le recordó que HECTOR LETRADE DE LA 

MORA,  quien era muy amigo de AMADO CARRILLO, se había pasado de cabrón y AMADO no se la 

había perdonado. 

 

…  con esto “EL METRO” me dio a entender que AMADO CARRILLO no iba a perdonar a FABIÁN por 

haber intentado involucrarlo en lo de las propiedades, de igual manera fue que EL METRO le indicó al 

declarante que podía retirarse y que la organización no tenía nada en contra de él . . .”  

 

DECLARACION DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, EL 17 DE 

JULIO DE 1997 (fojas 620 a 627 del tomo XI). 

… que posteriormente el declarante se trasladó a la ciudad de Monterrey, en cinco o seis de diciembre 

del año próximo pasado, y que fue en esa ocasión cuando FABIÁN lo llamó de urgencia a Cancún 

porque habían unos problemas y que los mismos eran con “EL METRO” de nombre ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA,   

 

… asimismo quiere manifestar que el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis el declarante 

nuevamente se trasladó de Cancún a Monterrey y al llegar a esa ciudad continuó con su veda normal 

en su domicilio particular.” 

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, EL 28 DE 

JULIO DE 1998 (fojas 620 a 627 del tomo XI)- 

“ Que en el año de 1996 al parecer en el mes de septiembre a diciembre de ese año, fechas en que 

colaboraba con FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, cuando este fungió como Primer Subcomandante en la 

plaza de Cancún, Quintana Roo, observé frecuentemente que el Comandante FABIÁN CAMPOS  se 

entrevistaba con diversas personas de diferentes lugares, quien manifestaba que una de ellas, lo era 

el Gobernador . . . de ese Estado, y al preguntarle a FABIÁN . . . me indicó que la persona con la que 

se entrevistaba era efectivamente el licenciado MARIO VILLANUEVA MADRID, teniendo conocimiento 

que estos se reunían enfrente de la Presidencia Municipal de esa ciudad de Cancún, Quintana Roo, en 

un restaurante, al parecer “SEÑOR FROGS” o ”IGUANAS RANAS”, enterándome que en esas 

reuniones también participaban el señor HUGO MARTÍNEZ quien también se dedicaba al tráfico de 

drogas y al preguntarle al comandante FABIÁN sobre lo que platicaban, este me manifestó que todo lo 

relacionado con drogas, teniendo conocimiento que en estas reuniones también se encontraba una  
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persona de apellido PACHECO, quien al parecer se desempeñó como Presidente Municipal de Puebla, 

teniendo entendido que esta última persona, se dedicaba en esa época a transportar droga, que arriba 

a Cancún vía lanchas, procediendo a transportar la misma al Estado de Veracruz por vía terrestre, la 

cual posteriormente se transportaba en unas pipas que son arregladas para ese efecto, hasta la ciudad 

de Puebla, Puebla, y que de ahí procedían a transportarla en camiones con madera hasta la ciudad de 

Juárez, Chihuahua: . . .  

 

… que también pude observar que las personas a que he hecho referencia se reunían con una persona 

del sexo masculino de origen colombiano el cual es dueño de un hotel que se localiza en la zona costera 

de Cancún, localizado a un costado de la Casa de Gobierno; . . .  

 

… posteriormente en una investigación que realicé junto con FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, 

procedimos a incrustar gente en el mencionado hotel y al ir inspeccionado en presencia de FABIÁN 

CAMPOS MARTÍNEZ, con el objeto de asegurar la droga, que teníamos conocimiento se localizaba en 

ese hotel, FABIÁN recibió una llamada y después de cuatro o cinco minutos de estar conversando vía 

telefónica nos ordenó que nos retiráramos de ese lugar, manifestándonos que la gente del hotel era 

gente del Gobernador y que le estaban pidiendo ese favor, sin mencionar quién se comunicó con él, 

que la droga observó se localizaba en una de las habitaciones del mismo hotel habiendo en el interior 

de esa habitación junto con la droga dos personas de origen colombiano a quienes no procedimos a 

investigar, en virtud de la orden recibida por parte del comandante FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, …  

 

… que también tengo entendido por pláticas del comandante FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ que existía 

una buena relación de trabajo entre ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO” el Gobernador del 

Estado MARIO VILLANUEVA MADRID y el Director de la Judicial del Estado de quien ignoro su nombre 

entendiendo que esta relación se refería a cuestiones relacionadas con droga … 

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, DEL 05 

DE NOVIEMBRE DE 1998 (fojas 381 a 383 del tomo XIII). 

 

“a preguntas especiales de la Representación Social Federal, respondió: 

 

… se le pregunta en torno a las declaraciones anteriores respecto a los encuentros que el Gobernador 

MARIO VILLANUEVA MADRID tuvo con los narcotraficantes colombianos, ¿Qué dónde fueron esos 

encuentros? 

Respuesta: Que en el restaurante que se encuentra enfrente de la Presidencia Municipal de Cancún 

de nombre “IGUANAS RANAS” o “MR. FORGS”; 

 

… que dichas reuniones se llevaron a cabo cinco o seis veces entre los meses de septiembre a 

diciembre de 1996, que en ellas estuvieron presentes FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, RAMÓN BÁEZ, 

el secretario del presidente Municipal de Cancún, MARGARITO PEÑA LUCERO, el de la voz y el 

Gobernador del Estado de Quintana Roo MARIO VILLANUEVA MADRID y los colombianos 

narcotraficantes. 
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… que en las reuniones hablaron acerca de embarques de cocaína que tenía que proteger FABIÁN 

CAMPOS, en lanchas rápidas de cuatro motores fuera de borda y que tardaban desde un lugar de 

Centroamérica a Cancún aproximadamente nueve horas 

Que en estas reuniones también participaba el dueño del hotel que se encuentra a un lado de la Casa 

de Gobierno; 

 

… que en este acto la Representación Social Federal le pone a la vista la fotografía cuatro, la cual tiene 

una leyenda que dice “CONJUNTO RESIDENCIAL” LAS CUATRO CASAS y de la cual reconoce el 

primer inmueble del lado de la izquierda como la casa que habitaba JOSÉ LUIS PATIÑO ESQUIVEL 

en este conjunto de Las Cuatro Casas, la segunda casa como la Casa de Gobierno y el edificio que se 

ve al fondo como el hotel que se llama “BACARÁ”. 

 

Que el declarante sabe porque se lo dijo FABIÁN CAMPOS y se hablaba el tema entre los compañeros 

de este grupo, que el Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID, protege a la organización de 

AMADO CARRILLO FUENTES y particularmente a RAMÓN ALCIDES MAGAÑA alias “EL METRO”. 

 

Que el de la voz sabe que FABIÁN CAMPOS y RAMÓN BÁEZ, entregaban personalmente dinero al 

Gobernador VILLANUEVA MADRID. 

 

Que el de la voz sabe además que una de las maneras en que el Gobernador brindaba protección era 

a través de la designación de diversos funcionarios público de Seguridad Pública favorables a la 

organización criminal, tales como el Director General de la Policía Judicial del estado y el Director de 

la Policía de Seguridad Pública así como a otros servidores públicos del área norte. 

 

Que entre otros designó a OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA y a una persona llamada FEDERICO 

MÁRQUEZ, que era comandante de la Policía Judicial así como a una persona MANUEL SALINAS a 

los que les pagaban mensualmente diez mil dólares por apoyarlos. 

 

Que si el declarante conoce a BENJAMÍN GARCÍA ALVAREZ. 

Respuesta: Que sí lo conoció cuando era el comandante de la Procuraduría General de la Republica 

en Tamaulipas y sabe que es el padre de OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA. 

 

Que al declarante le consta que trafica marihuana de Michoacán a Tamaulipas, le pidió a JORGE 

GÓMEZ que consiguiera a los mejores pasadores y a los mejores transportistas de drogas y que él iba 

a poner la marihuana. Que la cita donde se planeó el tráfico fue en “La Soriana” cerca de la salida de 

Reynosa a Monterrey … 

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, EL 09 DE 

DICIEMBRE DE 1998 (fojas 620 a 627 del tomo XI). 

“Que cuando FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ recibió la orden de México de fotografiar diversas 

propiedades de narcotraficantes me contrató para hacer ese trabajo, mismo que realicé conjuntamente 

con MARGARITO PEÑA LUCERO y con el excomandante CARLOS VILLALOBOS, que dicho trabajo 

consistió en fotografiar las propiedades de narcotraficantes, algunas de las cuales la Representación  
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Social Federal me ha puesto ya a la vista como el hotel COSTA REAL y la casa llamada de “Las Cuatro 

Casas” que se ubican al lado de la Casa de Gobierno de Cancún, así como el hotel que se encuentra 

al lado de dicha Casa de Gobierno que se llama “BACARÁ”, y otros inmuebles que he señalado en mis 

anteriores declaraciones. 

 

Que al hacer el trabajo ordenado por FABIÁN, en algunas ocasiones nos encontramos a . . . CHECHE, 

dicha persona nos siguió a todos los lugares a donde fuimos a fotografiar . . . decidí “levantarlo” y 

encajuelarlo y llevarlo con FABIÁN, diciéndole “mira guey este bato estaba vigilándonos . . . FABIÁN 

se preocupó . . . empezó a disculparse . . .” 

 

Después de este incidente me trasladé a Monterrey y fue ahí donde recibí una llamada de FABIÁN 

diciéndome que me fuera en “chinga” a Cancún y cuando llegué ya me estaban esperando FABIÁN y 

JULIO. 

 

Me dijeron que alguien quería verme, fue entonces cuando nos dirigimos a la casa tipo árabe . . . en la 

zona hotelera de Cancún, donde me llamó la persona del comandante RAMÓN MAGAÑA a quien 

saludé . . . el comandante MAGAÑA me dijo: “¿qué acaso no sabes quién soy”, yo le dije que sí que er 

el comandante MAGAÑA. 

En esa reunión estaban presentes también JOSÉ LUIS PATIÑO ESQUIVEL, GUSTAVO HERNÁNDEZ 

y el “CHECHE” . . .  

 

El comandante MAGAÑA dijo a los demás que quería hablar conmigo a solas . . . fue entonces cuando 

me dijo: GUMARO yo ya no soy el comandante MAGAÑA. Aquí me conocen como “EL METRO” y soy 

el representante del señor en Cancún, refiriéndose al señor AMADO CARRILLO FUENTES, continuó 

diciendo que yo había tomado muchas fotografías de las propiedades de él en Cancún, incluso me 

mostró la investigación que había realizado en Cancún indicándome: 

 

“sabes que estas propiedades son mías.” Me preguntó que cuál era la razón por la que yo había tomado 

estas fotografías y le dije que FABÍAN me había dado la información de dichas propiedades y había 

dicho que era una orden recibida de México, que yo no sabía de qué se trataba” 

 

El comandante RAMÓN MAGAÑA dijo que me iba a pagar lo que me debía ya que recordó la ocasión 

en que yo le salvé la vida en Tamaulipas cuando él era Policía Judicial y estuvo a punto de morir en un 

enfrentamiento con el grupo en que yo venía, a cargo de PEDRO MORALES, SITUACIÓN a la que me 

he referido en mis anteriores declaraciones. 

 

Le dije al comandante MAGAÑA que yo no tenía ningún interés en sus propiedades y que sólo estaba 

haciendo un trabajo para FABIÁN, él me preguntó si yo se lo podía sostener en la frente y le dije que 

sí; fue en ese momento cuando el comandante MAGAÑA, a quien yo sabía lo identificaban con “EL 

METRO” ordenó que entrara FABIÁN y le dijo: 

 

Dice GUMARO que tú ordenaste sacar estas fotografías a nuestras propiedades. 
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Ante esto “EL METRO” le dijo a FABIÁN “quieres que le hable a tu apá, para decirle todo lo que andas 

haciendo”, refiriéndose a AMADO CARRILLO, “yo lo único que tengo que hacer es pasarle la bocina a 

GUMARO pa que tu “apá” te rompa la madre” 

 

En ese momento FABIÁN dijo: “Salte GUMARO, salte déjame arreglar este asunto con “EL METRO”.  

Yo me salí después salió “EL METRO” y me dijo que me regresara a MONTERREY. También me dijo: 

“ya no tienes ningún problema, te van a esperar allá, “EL METRO” ordenó a personal de la base Instituto 

Nacional Para el Combate a las Drogas a cargo de “EL GATO” que me esperara y me trasladara a mi 

casa, pero yo me fui en taxi.  

 

Acto seguido el Ministerio Público de la Federación pone a la vista del declarante la página veinte 

primera sección del periódico “EL UNIVERSAL” de la ciudad de México, del día de hoy en la que 

aparecen diversas fotografías de entre ellas identifica, sin temor a equivocarse a la persona que se 

encuentra en la fotografía cuya base tiene la leyenda “EL UNIVERSAL, MARIO VILLANUEVA MADRID” 

. . .  

 

. . . identifica a dicha persona como a la que se ha venido refiriendo que se hace llamar ingeniero 

MARIO VILLANUEVA MADRID y quien se reunió con FABIÁN y los narcotraficantes colombianos en el 

restaurante “SEÑOR FROGS” o “IGUANAS RANAS” que se ubica enfrente de la Presidencia Municipal 

de Cancún. 

 

Acto seguido, la autoridad ministerial le presenta al compareciente un álbum de fotografías de un rancho 

ubicado en Cancún, Quintana Roo y lo identifica como el lugar al que se ha referido en sus 

declaraciones anteriores y que es propiedad de la hija de “EL AZUL ESPARRAGOZA”, que reconoce 

claramente el rancho como el en que estuvo con FABIÁN porque tiene una bajada inmediatamente a 

la salida de la carretera y el campo de pasto que existe enfrente, así como por la carretera que está al 

lado del pastizal, aunque aclara, que se ve en esas fotografías, esto es, en el año de 1996” 

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, EL 15 DE 

FEBRERO DE 1999 (fojas 474 a 507 del tomo LXIV). 

“En relación a las reuniones en las que el Gobernador del Estado de Quintana Roo, MARIO 

VILLANUEVA MADRID participó, quiero señalar que FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ me encargó varias 

investigaciones para meter trabajo HUGO y yo hacíamos investigaciones en la PLAZA FLAMINGO. 

 

A las once o doce treinta horas de un día del mes de septiembre u octubre de 1996 encontramos al 

expresidente municipal de Puebla, HUGO dijo que ese señor traficaba con cocaína con unas personas 

del Estado de Veracruz de apellido VAZQUEZ, al parecer uno de ellos de nombre CIRILO… 

 

Como sabíamos que Cancún es la base de operaciones del narcotráfico de AMADO CARRILLO, 

estimamos que la presencia de PACHECO, expresidente Municipal de Puebla se debía a que tenía un 

jale. Lo seguimos hasta el restaurante que está enfrente de la Presidencia Municipal de Cancún, que 

ya he citado… 
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El expresidente Municipal llegó al restaurante y entró al baño, cuando él salió, HUGO y yo ya estábamos 

sentados en una mesa cerca de la barra y la caja registradora,  

 

… el expresidente se sentó cerca de la barra y le preguntó al de la caja por una persona, el cajero el 

dijo que a las tres o cuatro era la hora en que salían de la Presidencia Municipal. 

Aproximadamente a las tres de la tarde llegó “EL COLOMBIANO”, de sombrerito, junto con otro 

individuo del que posteriormente supimos que también era colombiano. “EL COLOMBIANO” de 

sombrero se dirigió de inmediato a la caja registradora y la abrió, comenzó a acomodar papeles y 

dinero, daba órdenes y movía a la gente como dueño. Se fue a sentar con el expresidente municipal 

de Puebla y su Secretario, previamente escuché que el cajero le comentó al colombiano de sombrero 

que había hablado el presidente Municipal de Cancún, Quintana Roo y que por favor lo esperaran para 

comer, deduzco por eso que era el Presidente Municipal el que llegó, porque fueron las únicas personas 

que ahí llegaron. 

 

Supe que quien acompañaba en esa ocasión al Presidente Municipal de Cancún era su Secretario 

porque así me lo dijo posteriormente HUGO MARTÍNEZ. 

 

Debido a que HUGO y yo estábamos investigando, en todo momento le decía a HUGO que tratara de 

taparse para que no lo reconociera el señor de Puebla, sin embargo él me dijo: pues no, de una vez 

que me vea, déjame ir a saludarlo para qué perder tiempo” 

 

HUGO saludó a uno de ellos, yo permanecí en mi mesa, sólo me voltearon a ve, HUGO me dijo que él 

le había solicitado al expresidente municipal de Puebla una audiencia y me dijo que nos había citado 

para el siguiente día a las dos horas treinta minutos de la tarde, a la hora de la comida. 

 

Cuando terminamos de comer, nos retiramos y de lejos nos despedimos de ellos. 

 

… al día siguiente estuvimos en el lugar acordado HUGO y yo; en el restaurante ya estaban el 

Expresidente Municipal de Puebla y los dos colombianos en una mesa y fue entonces que HUGO y yo 

nos ubicamos en otra. 

Inmediatamente PACHECO, el expresidente y HUGO se pasaron juntos a otra mesa, estuvieron 

platicando por espacio de cuarenta minutos, regresó HUGO conmigo y nos reunimos, HUGO me indicó 

que nos fuéramos al hotel del que era propietario el colombiano y al que ya, me he referido. 

 

HUGO me comentó que sí habían “transeado” y que tenían “merca”, refiriéndose a cocaína, que la 

fuéramos a ver, que el expresidente Municipal de Puebla iba a hablar para que nos esperaran y nos 

enseñaran “la coca”. Llegamos al hotel donde nos citaron, que es como de 3 tres pisos, es decir planta 

baja y dos pisos, preguntamos por el número del cuarto, nos indicaron dónde quedaba el mismo, a 

mano derecha de la entrada subiendo las escaleras hasta arriba, la habitación tenía vista al mar, incluso 

tiene una especie de balcón. 

 

Llegamos HUGO y yo, tocamos, abrieron y ahí estaban dos personas, al parecer colombianos y digo 

“al parecer” porque el acento que tenían al hablar era igual al que tenía el colombiano de sombrero al 

que me he referido, HUGO dijo que íbamos de parte de PACHECO, contestaron que sí, que pasáramos  
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que ya nos estaban esperando. Pasamos al interior … debajo de una de las camas sacaron una maleta 

floreada, de tela … uno de los “colochos” la puso sobre la mesa y le abrió el ziper … en el interior de la 

maleta vi varios paquetes de un kilogramo cada uno aproximadamente, encintados con un teip (tape) 

color café … HUGO rasgó uno de los paquetes y sacó con la navaja un poco de polvo blanco, vidrioso, 

que todos sabíamos era cocaína. 

 

HUGO les preguntó que cuánto querían por cada paquete, contestaron que ocho mil quinientos dólares, 

HUGO les replicó que ahí en Cancún estaba a siete mil, quinientos dólares el kilogramo, por lo que los 

señores le dijeron que mejor se entendieran con PACHECO, el expresidente Municipal de Puebla… 

nos retiramos y le fuimos a dar parte a FABIÁN CAMPOS… le mostramos fotos de los colombianos, 

del hotel y del restaurante. 

 

Aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, nos habló FABIÁN y lo fuimos a alcanzar a un 

estacionamiento… nos dijo que ya había platicado con “EL METRO” del asunto y que de esa “merca” 

le estaban “pagando piso” A “EL METRO”. 

 

FABIÁN comentó que “EL METRO” le había dicho que cuando esos “batos” no tenían ”merca” le 

compraban a “EL METRO”… 

 

FABIÁN nos indicó que por tal razón debíamos suspender la investigación . . .  

 

Como a los cuatro o cinco días de ésto FABIÁN nos dijo a HUGO y a mí que nos cambiáramos de ropa 

de vestir porque lo íbamos a acompañar a una reunión con unos funcionarios de ahí de Cancún y que 

ahí nos íbamos a dar cuenta que no nos “había picado los ojos” con el trabajo de los colombianos ya 

que la cita iba a ser en el restaurante que ya referí, es decir, el propiedad del colombiano del sombrerito. 

 

Nos trasladamos al restaurante referido, es decir, el que está ubicado frente a la presidencia Municipal 

de Cancún, JULIO CAMPOS, FABIÁN CAMPOS, ERASMO, LA BORREGA, MARGARITO PEÑA 

LUCERO, CARLOS VILLALOBOS, HUGO MARTÍNEZ Y YO. 

 

Llegamos al restaurante a las dos o tres de la tarde, en una mesa ya se encontraban varias personas, 

entre ellas los dos “colochos” que ya referí PACHECO el expresidente Municipal de Puebla y dos 

personas más a una de ellas hasta ese momento yo nunca la había visto, pero por dicho de JULIO 

CAMPOS, ERASMO y “LA BORREGA” me enteré que era el Gobernador del Estado de Quintana Roo, 

el otro era el ya referido Secretario del Presidente Municipal de Cancún. 

Nosotros nos sentamos en una mesa aparte, sólo FABIÁN se sentó con ellos. Como a la media hora 

llegaron tres personas, JULIO me dijo que una de ellas era el Comandante de la Policía Judicial del 

Estado de la Plaza, es decir Cancún. 

 

El Comandante de la Policía Judicial del Estado se sentó junto a la mesa donde estaba el Gobernador, 

las otras dos personas se sentaron en otra mesa distinta a la nuestra. Ahí estuvimos aproximadamente 

como unas 4 cuatro horas, después todos se levantaron y FABIÁN nos dijo que ya nos íbamos a retirar. 

Ya en la salida, como íbamos en varios carros nos hizo un comentario, para que entendiéramos que 

no nos estaba “transando”, nos dijo: “ven como ya todo estaba arreglado, por eso los traje” 
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Como esta reunión en la que participó el Gobernador hubo otras dos más, con las mismas personas y 

en el mismo lugar. En total el Gobernador del Estado de Quintana Roo, MARIO VILLANUEVA, a quien 

ya he identificado en fotografía, participó en tres de estas reuniones, junto con FABIÁN y los 

colombianos. 

 

En el restaurante estuve como en cinco ocasiones. Hubo dos reuniones iniciales en las que no estuvo 

el Gobernador, las otras restantes se dieron los días inmediatos posteriores, es decir, a los dos días 

después de la primera en que participó el Gobernador. 

 

HUGO y yo no confiábamos en lo que FABIÁN nos había dicho ni tampoco nos convenció con la reunión 

comida en la que por primera vez, como dije, vi al Gobernador MARIO VILLANUEVA por lo que 

continuamos investigando lo de la “coca” de los colombianos, después de haber enganchado los 

teléfonos del restaurante del hotel donde vimos en la maleta la “merca”, nos dimos cuenta que las 

comunicaciones que se tenían eran con un “hotelucho” que se encuentra a espaldas del restaurante 

que he venido refiriendo . . .  

 

Lo que nos convenció de que aquella “merca” estaba arreglada, fue cuando nos dimos cuenta que en 

la última de las tres reuniones en que participó el Gobernador, también llegó “EL METRO” ALCIDES 

MAGAÑA, fue cuando dijimos “no mejor le paramos al pedo porque vamos a tener problemas de los 

dos lados, de la maña y de FABIÁN. 

 

FABIÁN siempre nos comentó y nos demostró que todas las autoridades de Quintana Roo, 

particularmente de Cancún, estaban arregladas para brindar apoyo y protección en las actividades del 

narcotráfico de “EL METRO” y de toda la organización. FABIÁN me dijo que estaban todos “metidos”. 

Me consta que los retenes de los militares FABIÁN los pasaba sin que lo revisaran, a pesar de que 

todos íbamos armados con armas largas y cortas. 

 

FABIÁN decía que el grupo “HALCÓN” que es de intercepción aérea de la Procuraduría General de la 

República, también estaba arreglado, lo mismo comentaba de la Judicial del Estado y la Policía 

Municipal.  

 

Por otro lado quiero hacer la aclaración de que… HUGO MARTÍNEZ su verdadero nombre es MANUEL 

MARTÍNEZ, sé que es originario del Estado de Puebla y usa el nombre de HUGO porque tiene dos 

órdenes de aprehensión en ese Estado, por delitos de contrabando y contra la salud. 

 

… esta persona fue Policía Judicial del estado de Puebla y por eso conocía al expresidente Municipal 

de Puebla . . . por ello no hubo problemas cuando lo contactamos en el restaurante para la supuesta 

compra de la cocaína. 

 

… se le pone a la vista once fotografías … agregadas al parte informativo de fecha dos de febrero del 

año en curso. 

Manifiesta que identifica tres fotografías en la … número nueve identifica el lienzo charro, ese es el que 

he referido como el que es administrado por la hija de EL AZUL. 
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En la fotografía número diez se refiere a la discoteca LA BOOM, la cual he referido que era propiedad 

de AMADO CARRILLO FUENTES. 

 

En la fotografía número once identifico al restaurante CARLOS O´BRIANS, este restaurante se 

encuentra enfrente del Palacio Municipal de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y que ha referido 

como el lugar en que se celebraron cinco reuniones en las que estuvieron presentes FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ, el expresidente MUNICIPAL DE Puebla de apellido PACHECO, el colombiano que he 

descrito . . . que como característica especial siempre usaba sombrerito, el declarante y el señor MARIO 

VILLANUEVA MADRID, éste únicamente participó en tres reuniones ...  

 

En este momento manifiesta el compareciente que al tener a la vista once fotografías relacionadas con 

el oficio de fecha diez de enero de mil novecientos ochenta y nueve, por el cual la perito MARISELA 

LÓPEZ RAMÍREZ hace entrega de la crónica periodística de Puebla, reconoce en las fotografías . . . a 

la persona que ha referido como PACHECO del que en este momento se entera responde al nombre 

de GUILLERMO PACHECO PULIDO, haciendo la aclaración de que la última vez que lo vi estaba un 

poco más “gordito”. Es la persona que contactó con el colombiano del restaurante que se encuentra 

enfrente de la presidencia municipal de Cancún, Quintana Roo . . . fue el que nos mandó al hotel con 

otro colombiano para que nos mostrara la droga que he referido, misma que vimos en las circunstancias 

que he referido. 

 

… se ponen a la vista del declarante dieciséis fotografías relacionadas con el informe de la Policía 

Judicial sin fecha, reconoce . . . la del fraccionamiento donde FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ tenía su 

departamento … En ese departamento habité junto con FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ durante 

aproximadamente mes y medio en el período de septiembre a diciembre de 1996 … también vivían su 

hermano JULIO CAMPOS MARTÍNEZ, ERASMO, “LA BORREGA”, MAGUI…”  

 

OBSERVACIONES SOBRE LAS DECLARACIONES ANTE EL JUEZ, DEL TESTIGO PROTEGIDO 

RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, RETRACTÁNDOSE RESPECTO DE SUS 

IMPUTACIONES EN CONTRA DE ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO”. 

 

En el proceso penal de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA compareció el testigo protegido RAMÓN 

GUMARO GARZA DE LA GARZA aclarando que no eran ciertas las menciones que habían en sus 

declaraciones respecto a hechos delictivos en que participó esa persona, porque no le constaban, y 

por ello no ratificaba las manifestaciones que involucraban en alguna actividad ilícita a ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA.   

 

Declaró además que lo único que ratificaba era lo que había dicho respecto a FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ, a JULIO CAMPOS MARTÍNEZ, y al ex Gobernador de Quintana Roo MARIO 

VILLANUEVA. 

 

No obstante, en los hechos que declaró respecto a estas personas, manifestó que se lo habían dicho 

FABIÁN y JULIO CAMPOS, por lo que fue un testigo de oídas.  
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Además, exculpó a FABIAN CAMPOS Y A JULIO CAMPOS pues dijo que: “nunca estuve directa o 

indirectamente en alguna transacción de narcotráfico que él (FABIÁN) o su hermano hicieron.” 

En la siguiente transcripción de algunas partes de sus declaraciones, podemos observar lo anterior: 

            “Contesta: Si el señor abogado se refiere que si a mí consta en lo personal que yo haya visto 

o vivido personalmente algún hecho delictivo o de narcotráfico del señor ALCIDES MAGAÑA, no lo 

puedo ratificar ya que como lo dije a mí en lo personal no me consta que el señor MAGAÑA se haya 

dedicado o haya hecho actividades ilícitas desde que yo lo conozco. 

 

            Que diga… cómo sabe que FABIÁN CAMPOS se comunicó con “el metro” ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA. 

            Contesta: … no me consta ya que no estuve presente en lo que se refiere al abogado. 

siempre he dicho que si FABIÁN nos comentaba cosas o nos refería cosas eran de voz de él y no 

mías, y que yo nunca estuve directamente o indirectamente en alguna transacción de 

narcotráfico que él o su hermano hicieron. 

 

en cuanto a ALCIDES MAGAÑA, no me consta que haya estado en cuanto a las otras personas como 

no las conozco no puedo afirmar si estuvieron o no estuvieron. 

 

ratifico en todas y cada una de sus partes mis declaraciones en contra de JULIO y FABIÁN CAMPO 

MARTÍNEZ, así como del Licenciado MARIO VILLANUEVA, son las que ratifico, únicamente y que 

las que se manifestaron en contra de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, no las ratifica, 

 

en cuanto a otras personas como se desprende de mis declaraciones son hechos que no me 

constan ya que me fueron dichos por FABIÁN y JULIO CAMPOS y en lo que se refiere a ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA no la ratifico porque no me constan los hechos   

 

… a través de qué medios se percató que en la última de las tres reuniones en que participó el 

Gobernador de Quintana Roo, también llegó EL METRO ALCIDES MAGAÑA. 

            Contestó: Que se enteró por medio de FABIÁN CAMPOS. 

ratifica … sólo por lo que se refiere a hechos que él vivó, que lo que conoció por terceras 

personas desconoce si fue cierto o no.” 

 

POR SU IMPORTANCIA SOBRE EL ANÁLISIS QUE SE HA HECHO, A CONTINUACIÓN, SE 

TRANSCRIBEN, EN LO QUE INTERESA, CUATRO DECLARACIONES ANTE EL JUEZ DEL 

TESTIGO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA. 

 

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ, DE RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, DE FECHA 03 DE 

SEPTIEMBRE DE 2001. 

 

Esta declaración la rindió como testigo en el proceso penal número 91/97-I que se siguió en 

contra de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en la ciudad de Toluca. 
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Destacan de la declaración las siguientes respuestas que dio al interrogatorio que le hicieron 

en el penal del Estado de Nuevo León, donde se encontraba recluido por homicidio. 

 

            “Que diga si ratifica las declaraciones que rindió ante el Ministerio Público de la Federación con 

fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete, en lo relativo a hechos en donde se 

menciona a RAMÓN ALCIDES MAGAÑA alias “EL METRO”. 

            Contesta: Si el señor abogado se refiere que si a mí consta en lo personal que yo haya 

visto o vivido personalmente algún hecho delictivo o de narcotráfico del señor ALCIDES 

MAGAÑA, no lo puedo ratificar ya que como lo dije a mí en lo personal no me consta que el 

señor MAGAÑA se haya dedicado o haya hecho actividades ilícitas desde que yo lo conozco. 

 

            También quiero aclarar que en su momento solicité su presencia a este Centro, lo cual consta 

en las visitas de funcionarios, del Contralor Interno de la Procuraduría General de la República, para 

hacerle ver de que en mis declaraciones el Director de la UEDO Samuel González, había transcrito 

personalmente ya que él tomó mi declaración palabras o dichos diferentes o no lo que yo quería referir 

directamente, sino lo que él estaba entendiendo en su persona de mis declaraciones ante la UEDO, las 

cuales fueron en este Centro. 

 

            También quiero aclarar que no me estoy retractando simplemente estoy aclarando que hay 

puntos en dichas declaraciones las cuales fueron tomadas por Samuel González a su entender y en 

dichas declaraciones no veo yo la firma de él como la persona que haya llevado dichas diligencias, ya 

que el día que se llevaron dichas diligencias el señor Juez exhortante puede checar que los testigos de 

asistencia no estuvieron presentes en dicho Centro Penitenciario. 

 

            Que diga … si las palabras o dichos … en la declaración ministerial del dieciséis de julio de mil 

novecientos noventa y siete … “Por lo que FABIÁN se comunicó con “el metro” ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA a quien le comentó lo sucedido, y quien le dijo que el patrón refiriéndose a AMADO 

CARRILLO FUENTES, quería saber los nombres de los que no habían votado a favor de que él fuera 

Subdelegado, porque iba a arreglar el asunto, y fue el “metro” quien le dijo que si no se quedaba de 

YANKIE le prometía que él iba a seguir controlando la plaza”. 

            Contesta: Efectivamente yo recibí llamadas de FABIÁN CAMPOS a mi celular, y en una de 

ellas me solicitó ya que yo conocía al Director Operativo . . . de la Policía Judicial Federal, PEDRO 

MORALES, que interviniera por él, … a la cual hice los trámites necesarios para comunicarme con 

dicha persona, prometiéndome que no lo iban a mover que iba a seguir en Cancún …  

 

            Que diga … cómo sabe que FABIÁN CAMPOS se comunicó con “el metro” ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA. 

            Contesta: … no me consta ya que no estuve presente en lo que se refiere al abogado. 

 

            Por qué afirma usted en su declaración del dieciséis de julio de 1997, … “y fue que se dirigieron 

con rumbo al estacionamiento del Sam´s Club, en Cancún, lugar al cual llegó “el metro”, ALCIDES 

MAGAÑA acompañado con NACHO CORONEL, y un hermano del “Güero” PALMA de nombre “MIKE” 

o GÜICHO, estas personas llegaron con aproximadamente treinta vehículos”. 
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            Contesta: Para empezar no afirmé ya que al principio de mi declaración dije que había 

partes en las que no estaba de acuerdo, por lo que ya antes referí y en cuanto a la pregunta 

efectivamente yo me trasladé a dicho lugar con FABIÁN CAMPOS, JULIO CAMPOS, MARGARITO 

PEÑA LUCERO y dos personas uno de nombre “ERASMO” y otro de apodo “LA BORREGA”, ya que 

se iba a hacer un operativo, en el estacionamiento del centro comercial Sam´s, donde iban a dirigirse 

varias corporaciones estatales, locales y federales, y FABIÁN nos refirió que fuéramos armados a lo 

cual llegamos a dicho lugar y FABIÁN CAMPOS se bajo del vehículo y en dicho lugar había diversos 

tipos de vehículos, así como personas de la Judicial del Estado a las cuales se dirigió FABIÁN y se 

subieron a un vehículo por espacio de una hora desconociendo el de la voz personalmente qué 

asuntos trató con dichas personas, en cuanto a las personas que refieren ahí como un NACHO 

CORONEL, un “Mike o Güicho, desconozco que estuvieran presentes como ya lo he referido en 

anteriores declaraciones a pregunta del Fiscal, ya que siempre he dicho que si FABIÁN nos 

comentaba cosas o nos refería cosas eran de voz de él y no mías, y que yo nunca estuve 

directamente o indirectamente en alguna transacción de narcotráfico que él o su hermano 

hicieron. 

 

            Que diga . . . por qué dice que vio a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA EL “METRO”, en ese lugar a 

que se refiere en la pregunta inmediata anterior. 

            Contesta: como ya lo referí a mí en lo personal no me consta que hayan estado esas 

personas, en cuanto a ALCIDES MAGAÑA, no me consta que haya estado en cuanto a las otras 

personas como no las conozco no puedo afirmar si estuvieron o no estuvieron. 

 

            Que diga . . . por qué en su declaración Ministerial de fecha 16 de julio de 1997, en donde se 

refiere al patrocinado RAMÓN ALCIDES MAGAÑA o bien ALCIDES RAMÓN MAGAÑA conocido como 

“EL METRO” afirmó: “de igual forma me cuestionó si lo había visto en Cancún, manifestándole que sí 

lo había visto en una Suburban blindada en el estacionamiento del SAM´S CLUB, y ahora en su 

respuesta a la pregunta número cinco… respondió…“como ya lo referí a mí en lo personal no me 

consta que hayan estado esas personas en cuanto a ALCIDES MAGAÑA… 

            Contesta: Como ya lo referí… todas estas cosas que se pusieron en mi voz yo se las referí al 

titular de la Unidad Contra la Delincuencia Organizada, Samuel González, Oscar Moreno Villatoro y el 

Director de ese entonces de la Policía Judicial Federal así como a la abogada Raquenel Villanueva que 

fue la persona que me presentó directamente el titular de la UEDO, el día 15 de julio de 1997 y que son 

las únicas personas que estuvieron presentes en mis declaraciones ministeriales ya que mi abogado 

Roberto Vizcaya lo sacaron … por instrucciones del doctor Samuel González, quien se opuso a que 

estuviera presente ya que yo lo había así solicitado. 

 

            Esto lo puede el Señor Juez… si solicita prueba certificada de dichas visitas de los funcionarios 

a este centro en las fechas antes referidas y en… fechas posteriores donde personalmente el doctor 

Samuel González me declaró en más de seis ocasiones referente a los mismos hechos ya que 

cuando regresaba de la ciudad de México, mis declaraciones se rompían en mi presencia y me 

volvían a declarar. Fue cuando en su última visita me dijo que cualquier aclaración que yo quería 

hacer de no estar de acuerdo con lo declarado se lo expusiera al Señor Juez y en cuanto a lo del 

Señor RAMÓN ALCIDES MAGAÑA, no es la primera vez, que refiero que no estuvo presente en 

el SAM´S CLUB . . .  
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            Como ya lo dije con anterioridad a mí no me consta que hayan estado esas personas en el 

estacionamiento, ya que yo no me bajé del vehículo sino el que se bajó fue FABIÁN. 

 

            Que diga… si en alguna ocasión… aparte de reunirse FABIÁN CAMPOS con la persona de 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, estos últimos se reunían con otras personas. 

            Contesta: En varias ocasiones acompañamos a FABIÁN CAMPOS, el de la voz, MARGARITO 

PEÑA LUCERO, JULIO CAMPOS, . . . ERASMO y el que apodan “LA BORREGA “, a varias reuniones 

entre FABIÁN, el Presidente Municipal de Cancún, su Secretario así como el Comandante de la Plaza 

de la Judicial del estado, el Señor Gobernador MARIO VILLANUEVA y dos colombianos, esto último 

me fue dicho por JULIO, ya que yo junto con varias personas que acompañaban a FABIÁN nos 

sentamos a tres mesas de ahí, esto fue frente a la presidencia municipal en un restaurante bar de ahí, 

el IGUANAS RANAS o SEÑOR FROGS. 

 

            Que diga… cuándo fue la última vez que vio y en qué lugar al Señor ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA…  

            Contesta: Yo lo vi la última vez cuando iba con mi familia en la Plaza Caracol de Cancún, y ahí 

lo saludé, él iba con una mujer y dos niños, … esto sucedió como a mediados de noviembre de 1996 

ya que yo andaba de vacaciones con mi familia. 

 

            Que diga … si anteriormente… lo había visto en dicha ciudad. 

            Contesta: Que a principios de noviembre tuve yo un problema personal con FABIÁN CAMPOS 

de unas fotografías que había yo sacado y nos dirigimos a una propiedad y ahí estaba FABIÁN, JULIO, 

MARGARITO PEÑA LUCERO y yo, y en esa propiedad fue donde lo vi, desconociendo de quién sea 

dicha propiedad.” 

 

 

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ, DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA 

GARZA, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2001. 

 

Al interrogatorio que se le hizo, contesto: 

            “Que diga . . . si ratifica las declaraciones que rindió ante el agente del Ministerio Público de la 

Federación con fecha 16 de julio… y 17 de julio de 1997 en lo relativo a hechos donde se menciona a 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA ALIAS EL METRO. 

            Contesta: Yo ratifico en todas y cada una de sus partes mis declaraciones en contra de JULIO 

y FABIÁN CAMPO MARTÍNEZ, así como del Licenciado MARIO VILLANUEVA, son las que ratifico, 

únicamente y que las que se manifestaron en contra de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, no las ratifica, 

como ya lo ha manifestado en anteriores diligencias.”  

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, EL 25 DE 

FEBRERO DE 2002. 
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De lo declarado, es de interés lo siguiente: 

            “Una vez que se da lectura de sus diferentes declaraciones de fechas 16 y 17 de julio de 1997, 

9 de marzo y 25 de noviembre de 1998, manifestó: que reconoce las firmas . . . por lo que hace a la 

declaración de fecha 16 de julio de 1997,… manifiesta lo siguiente: 

 

       Que en cuanto a mis declaraciones ante dicha Unidad referentes a FABIÁN y JULIO CAMPOS 

así como las del exgobernador de Quintana Roo MARIO VILLANUEVA, también las ratifico ya 

que fueron hechos propios que yo viví y en cuanto a lo de la última declaraciones narran cosas que 

el fiscal o no me di a entender o fue lo que él pensó que quería decir, como el hecho de que los hoteles 

y casas que se mencionan ahí en la investigación, enfocada al ex director operativo de la Policía Judicial 

Federal de apellido PATIÑO . . .  

 

            … siempre he ratificado mis declaraciones en el sentido de FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, 

JULIO CAMPOS MARTÍNEZ y el ex Gobernador de Quintana Roo MARIO VILLANUEVA ya que 

fueron hechos propios que yo viví, y en cuanto a otras personas como se desprende de mis 

declaraciones son hechos que no me constan ya que me fueron dichos  por FABIÁN y JULIO 

CAMPOS y en lo que se refiere a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA no la ratifico porque no me constan 

los hechos  ya que yo nunca estuve presente en algún hecho delictivo o de cualquier otra índole. . . .  

 

            … de mi declaración Ministerial de esa fecha (16 de julio) yo refiero que hice una investigación 

de unos hoteles y de unas casas propiedad de un ex comandante de apellido PATIÑO y en cuanto a la 

visita que hice a dicha casa donde estuvieron un hermano del güero PALMA,… NACHO CORONEL, y 

en cuanto a eso es cierto ya que yo estuve presente, en cuanto a la persona con la que yo me entrevisté 

fue con el dueño de la casa el ex comandante de apellido PATIÑO y no con la persona de nombre 

RAMÓN ALCIDES MAGAÑA… desconozco si así lo entendió el Ministerio Público o no me di a 

entender bien, ya que en la misma declaración ministerial se hace referencia a la investigación de esas 

casas donde refiero que el dueño… es el ex comandante de apellido PATIÑO de las cuales . . . yo le 

aporté las pruebas suficientes al comandante FABIÁN CAMPOS y al momento de rendir la declaración 

ministerial enfrente del Doctor Samuel González yo le dije que todas las pruebas de los hoteles, y de 

las casas en Cancún con los nombres de los verdaderos dueños las tenía el comandante de la judicial 

del estado en Monterrey, FERNANDO GONZÁLEZ ALIAS “GINO” ya que al momento de mi detención 

me las quitó y se quedó con ellas. 

            … le fue mostrada su declaración, a petición hecha por el abogado defensor, contestó el nombre 

VÍCTOR PATIÑO ESQUIVEL  

 

11. DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ, DEL TESTIGO PROTEGIDO RAMÓN GUMARO AGRZA 

DE LA GARZA, EL 23 DE ABRIL DE 2003. 

 

De la declaración es de interés lo que sigue: 

            “Que diga… a través de qué medios se percató que en la última de las tres reuniones en que 

participó el Gobernador de Quintana Roo, también llegó EL METRO ALCIDES MAGAÑA. 

            Contestó: Que se enteró por medio de FABIÁN CAMPOS. 
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            Por qué dice… que la casa . . . tipo árabe, era habitada por EL METRO. 

            Contestó: porque lo supo por medio de FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y su hermano quienes 

así lo referían. 

            … el juez hace constar que únicamente obra en el sumario copia certificada de la declaración 

vertida… el 15 de febrero de 1999… manifestó que la ratifica… sólo por lo que se refiere a hechos 

que él vivó, que lo que conoció por terceras personas desconoce si fue cierto o no”. 

 

 

---------- 
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DOCUMENTO X 

 

 

 

 

REUNIÓN CON NARCOTRAFICANTES Y POLICÍA JUDICIAL 

FEDERAL EN BACALAR 

 

 

QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA SE REUNIÓ CON 

NARCOTRAFICANTES Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL 

FEDERAL EN DOS OCASIONES, EN DOS DIFERENTES 

DOMICILIOS UBICADOS EN LA ORILLA DE LA LAGUNA DE 

BACALAR, QUINTANA ROO. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ 

CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 10 

 

 

 

                    REUNIÓN CON NARCOTRAFICANTES Y POLICÍA JUDICIAL FEDERAL EN BACALAR 

 

A. IMPUTACIÓN. 

 

QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA SE REUNIÓ CON NARCOTRAFICANTES Y 

ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL EN DOS OCASIONES, EN DOS DIFERENTES 

DOMICILIOS UBICADOS EN LA ORILLA DE LA LAGUNA DE BACALAR, QUINTANA ROO. 

 

 

B. AVERIGUACIÓN PREVIA. 

 

Durante la averiguación previa el Ministerio Público Federal le hizo la imputación al entonces 

Gobernador MARIO VILLANUEVA, textualmente de la siguiente manera: 

 

     “En diciembre de 1996 mil novecientos noventa y seis, en una casa ubicada por la laguna de Bacalar 

en Quintana Roo, se reunió con BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA y unos narcotraficantes.” 

 

Un mes y medio después de la reunión señalada en el párrafo que antecede, participó en otra reunión, 

en casa distinta, pero también ubicada por la Laguna de Bacalar, a dicha reunión asistió ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO” otros narcotraficantes y elementos de la Policía Judicial Federal.”      

 

 

C. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

LAS IMPUTACIONES PROVIENEN DE TESTIMONIOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 

DEL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, CON NOMBRE CLAVE “JUAN 

MANUEL”,  

 

 

D. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL”. 

 

EN DECLARACIONES QUE EMITIÓ, COMO TESTIGO SINGULAR, LOS DÍAS 13 DE ENERO DE 

1999 (fojas 280 a 295 del tomo XC), 15 DE ENERO DE 1999 (fojas 310 a 318 del tomo XC), Y 31 

DE ENERO DE 1999 (fojas 319 a 329 del tomo XC), MANIFESTÓ LO QUE A LA LETRA DICE: 
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        “En el mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis FERNANDO “EL COLOMBIANO” me 

invitó a una casa en Bacalar que es de dos plantas, pintada de verde con blanco, parece como si fueran 

dos casas distintas, pero en un mismo terreno, de un lado tiene una reja alta de color negro y que sabe 

que es propiedad del Señor JORGE TORRES por boca de este mismo”. 

 

        Cuando nos acercábamos a la casa vi una camioneta RAM color verde y le pregunté al colombiano 

que si era la camioneta de BENJAMÍN (A) “EL MOY”, contestándome que sí. 

 

        Al entrar a la casa observé un Spirit de color blanco que utilizaba la ayudantía del Gobernador, 

una Silverado color dorado, una Blazer color blanco y al bajar nos dirigimos al jardín que da a la laguna, 

donde convivían BENJAMÍN REYES CABAÑAS, EL RAMBO GARCÍA DÁVILA, JOSÉ LUIS 

ALAMILLA BAÑOS, CARLOS PEÑA ISLAS Agente de la Policía Judicial Federal, el ingeniero MARIO 

VILLANUEVA MADRID, NOÉ quien fue Agente de la Policía Judicial Federal, quien medía de uno 

sesenta y cinco a uno setenta de estatura, cabello color negro y lacio, piel morena clara, delgado, usa 

bigote, con facha como de sinaloense y era uno de los ayudantes de BENJAMÍN REYES CABAÑAS 

y dos personas más que se encontraban en la Silverado, enterándome posteriormente que uno de ellos 

era hermano de GARCÍA DÁVILA “EL RAMBO”, y el otro era CARLOS, sin recordar sus apellidos, 

pero sabe que es el hijo del actual Subdirector de la Policía Judicial del Estado adscrito al Grupo 

Especial de “EL RAMBO” que se dedicaba a escoltar “AL METRO” ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, 

FERNANDO MÁRQUEZ me presentó a una persona de nombre NOÉ. 

 

Después de quince minutos se acercó NOÉ a mí para revisarme que no estuviera armado, ante esto 

nos hicimos de palabras y para evitar problemas le dije a FERNANDO que me llevara al pueblo de 

BACALAR o a Chetumal, ante esto optó por llevarme a Chetumal. 

 

        Posteriormente y como al mes y medio, se llevó a cabo una reunión en la misma laguna de 

Bacalar, cerca de esa casa, Esta reunión que fue en una casa cercana a la primera, la organizó el 

Yanqui de Cancún de nombre ADRIÁN CORTÉS CORTÉS y estuvieron MARIO VILLANUEVA 

MADRID, “EL METRO”, el Comandante FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, un agente de la Policía 

Judicial Federal de nombre VÍCTOR DE LA ROSA, todos estos estaban en el interior de la casa y en 

las afueras nos apostamos para dar seguridad ARMANDO trabajador de FABIÁN, EL CEPIS ayudante 

de FABIÁN, el ayudante de VÍCTOR DE LA ROSA de nombre JAIME SÁNCHEZ TINAJERO, una 

persona que no conocía que acompañaba a “EL METRO”, quien estuvo un rato afuera y 

posteriormente se introdujo al inmueble y finalmente el que declara, por invitación de FABÍAN 

CAMPOS MARTÍNEZ. 

 

        Que a este último lo conoció en Chetumal cuando llegó de Comandante de la Policía Judicial 

Federal, que incluso recuerdo que cuando el de la voz llegó a dicha casa, al mismo tiempo llegaba el 

Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID. 

 

        Que a “EL METRO” no lo vio personalmente, sin embargo por comentarios de VÍCTOR DE LA 

ROSA Y JAIME SÁNCHEZ TINAJERO, me enteré que ahí se encontraba además que ARMANDO 

me dijo que el sujeto al que yo no conocía era gente de “EL METRO”. 
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        Posteriormente llegó a la reunión en una camioneta Toyota un ayudante de FABIÁN que tiene la 

mano derecha como tiesa y le apodan “EL GANCHO”, hubo un momento en que salió JULIO y le 

indicó a “EL GANCHO” que se fuera a vigilar la carretera, por lo que yo me retiré en otro vehículo a 

hacer lo mismo    …  

 

        A partir de que vi la reunión del Gobernador con BENJAMÍN REYES CABAÑAS, me enteré de 

que éste le obsequió al Gobernador un rancho cerca del Ejido de La Candelaria en Estado de 

Campeche, que se encuentra en la carretera Escárcega-Villahermosa, esto me lo comentó JAIME 

SÁNCHEZ TINAJERO, amigo íntimo de VÍCTOR DE LA ROSA…  

 

        Se le pone a la vista una fotografía en color manifestando que identifica al señor MARIO 

VILLANUEVA MADRID, el Gobernador del Estado de Quintana Roo, persona a quien vi en diversas 

ocasiones conviviendo con los narcotraficantes del Estado de Quintana Roo, BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS, FERNANDO MÁRQUEZ, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA “EL METRO”, FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ, OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA “EL RAMBO”, JOSÉ LUIS ALAMILLA BAÑOS 

Y CECILIO ALAMILLA en las circunstancias que he narrado…” 

 

DECLARACIÓN DEL 15 DE ENERO DE 1999. 

 

        “En la fotografía marcada con el número doscientos tres identifico a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, 

alias “EL METRO”. 

 

        … esta persona estuvo presente en las reuniones con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, así 

como con NOÉ, gente de BENJAMÍN REYES CABAÑAS, ABRAHAM OLIVA MORA, Coordinador de 

Seguridad Pública del Estado, JOSÉ LUIS ALAMILLA BAÑOS, cuñado del Gobernador MARIO 

VILLANUEVA MADRID, siendo este último y “EL METRO” los jefes de la organización en el Estado 

de Quintana Roo. 

 

DECLARACIÓN DEL 31 DE ENERO DE 1999. 

Respecto al rancho cerca del Ejido La Candelaria, el testigo “JUAN MANUEL”, dijo lo siguiente: 

lo supe porque me lo contó FERNANDO MÁRQUEZ alias “EL COLOMBIANO”. 

 

ANÁLISIS DE LAS CASAS EN QUE SE REALIZARON LAS REUNIONES. 

 

Textualmente manifestó el testigo protegido “JUAN MANUEL”: 

“… una casa en Bacalar que es de dos plantas pintada de verde y blanco parece como si fueran 

dos casas distintas, pero en un mismo terreno, de un lado tiene una reja alta color negro y que sabe 

que es propiedad del señor JORGE TORRES por boca de este mismo.” 

 

“Posteriormente y como al mes y medio, se llevó a cabo una reunión en la misma laguna de Bacalar, 

cerca de esa casa. Esta reunión fue en una casa cercana a la primera…” 
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OBSERVACIONES 

Lo declarado por el testigo protegido “JUAN MANUEL”, requería una amplia investigación del Ministerio 

Público Federal, pero éste se limitó a hacer una inspección ocular por helicóptero, la cual a la vista 

demuestra que es deficiente como prueba, no cumple con los requisitos necesarios, pues no aporta 

datos que permitan confirmar el dicho del testigo protegido. El contenido de la inspección es el 

siguiente: 

 

INSPECCIÓN OCULAR DE 03 DE FEBRERO DE I999 (foja 65 del tomo LXII) LLEVADA A CABO 

POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN-. 

“… realizada por el agente del Ministerio Público de la Federación, en que hace constar que se 

constituyó legalmente en el hangar que ocupa la Procuraduría General de la República en el aeropuerto 

de esta ciudad para abordar los helicópteros matrículas XC-JAX y XC-JAB. 

 

… en vía de inspección ministerial y en compañía del testigo confidencial identificado con el nombre 

de “JUAN MANUEL”… dirigiéndonos con rumbo a la zona identificada como Majahual…  

 

Acto continuo se procedió por indicaciones del testigo “JUAN MANUEL” a trasladarnos… al lugar 

conocido como Laguna de Bacalar. 

 

Donde se tuvo a la vista sobre la orilla de la misma un inmueble de dos niveles en color verde y 

azul rey con doble acceso al inmueble, del lado de la laguna hay tres ventanas y una puerta todas de 

vidrio y aluminio, mismo que cita el testigo “JUAN MANUEL” es propiedad de JORGE TORRES, en 

esa casa me tocó asistir a una reunión en donde estuvo presente el Gobernador MARIO VILLANUEVA 

MADRID, su cuñado JOSÉ LUIS ALAMILLA BAÑOS, OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA, NOÉ 

“N” “N”, FERNANDO MÁRQUEZ “EL COLOMBIANO”, CARLOS LÓPEZ; que son las personas que 

estuvieron en ese lugar. 

 

Asimismo, se tuvo a la vista en el mismo lugar un inmueble de dos niveles en color blanco con techo 

de dos aguas de teja roja con cuatro tragaluz, con doble acceso al inmueble, teniendo hacia la laguna 

seis ventanas y en el costado derecho un espacio donde se encuentra una lacha sobre un remolque y 

mismo que señala el testigo protegido “JUAN MANUEL” que desconoce el nombre del dueño de dicho 

inmueble y que a ese lugar asistió a una reunión en la que estuvieron presentes ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA (A) “EL METRO”, el Comandante de la Policía Judicial Federal FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ, VÍCTOR DE LA ROSA, agente de la Policía Judicial Federal, el Gobernador MARIO 

VILLANUEVA MADRID, su cuñado del Gobernador JOSÉ LUIS ALAMILLA BAÑOS, el hermano de 

FABIÁN de nombre JULIO CAMPOS MARTÍNEZ, JAIME SÁNCHEZ TINAJERO, ARMANDO “N” “N” 

ayudante de FABIÁN, el sujeto apodado “EL CEPIS” y otro sujeto de apodo “EL GANCHO” quien 

también era ayudante de FABIÁN…  

 

Se hace constar que se procede a tomar placas fotográficas del lugar… agregadas a la indagatoria.” 

 

OBSERVACIONES SOBRE LA INSPECCIÓN OCULAR DE LAS DOS CASAS. 

Del contenido de la Inspección Ministerial surgen las siguientes observaciones: 
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• Es cuestionable la veracidad de los hechos declarados por el testigo protegido “JUAN 

MANUEL”, pues no aporta elementos para considerarlos ciertos. 

 

• Guiado por el testigo protegido, el Ministerio Público Federal verifica la existencia de dos casas, 

describiéndolas de manera general e imprecisa, sin su ubicación exacta, sin proporcionar 

ningún dato sobre la dirección en que se encuentran ambos domicilios. Esta es una omisión 

grave del Ministerio Público Federal. 

• Otra grave omisión, es que no se dan los nombres de los propietarios de las casas con los 

documentos que acrediten la propiedad, ni existen evidencias de que los dueños de las casas 

hayan sido llamados a comparecer por el Ministerio Público Federal para conocer las razones 

por las que habrían permitido las mencionadas reuniones del Gobernador con los 

narcotraficantes.   

 

• El testigo protegido dice que una de las casas “sabe que es propiedad del Señor JORGE 

TORRRES por boca de este mismo”, pero en todo el expediente no existe ningún dato sobre 

esta persona, de la que se desconoce quién sea, el Ministerio Público Federal estaba obligado 

a investigarlo, pero omitió hacerlo. 

 

• De la segunda casa el testigo protegido sólo dice que la segunda reunión “fue en una casa 

cercana a la primera”, y que “desconoce el nombre del dueño de dicho inmueble”.  Esto nos 

deja a oscuras sobre la ubicación de la casa y su propietario.  

 

• Por su parte el Ministerio Público sólo anotó en el Acta de la Inspección Ocular: “se tuvo a la 

vista en el mismo lugar un inmueble de dos niveles en color blanco . . .” y describe algunos 

detalles de la casa de manera muy general, lo que también impide saber la ubicación exacta y 

quién es el propietario de la casa.   

 

• El dicho del testigo protegido y lo anotado en el Acta de la Inspección Ocular, son totalmente 

insuficientes para establecer el lugar exacto donde se ubican las dos casas y a quién 

pertenecen, ya que la zona costera de la laguna de Bacalar comprende varios kilómetros con 

un gran número de casas a lo largo de la misma. 

 

• Se anota además que de ambos inmuebles se tomaron fotografías, pero éstas no permiten 

definir la ubicación de las casas para investigar a quién pertenecen y las razones por las que 

habrían sido utilizadas para las reuniones, lo que debió hacer el Ministerio Público Federal. 

 

OBSERVACIONES 

El testigo protegido proporcionó varios nombres de participantes en las dos reuniones que mencionó 

en sus declaraciones, pero el Ministerio Público Federal no se ocupó de investigarlos. En el expediente 

penal no se encuentra ninguna evidencia al respecto. 

 

Del análisis que hemos realizado se obtuvo la siguiente información sobre esas personas, la cual 

desmiente al testigo protegido “JUAN MANUEL” demostrando que faltó a la verdad, pues son falsos 

los hechos que declaró en cuanto a las dos reuniones en dos casas de Bacalar. 
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A CONTINUACIÓN, CONFORME AL DICHO DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL”, SE 

ANOTAN LOS PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES, LOS CUALES LO DESMIENTEN: 

 

1. GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ Y ADRIÁN CORTÉS CORTÉS. 

De FABIÁN CAMPOS, el testigo protegido dijo que fue quien lo invitó a la segunda reunión, estando 

presentes algunos ayudantes de esa persona. 

 

En principio, conviene anotar que FABIÁN CAMPOS fue detenido en julio de 1997 y sometido a juicio 

en la causa penal 91/1997 por los delitos de asociación delictuosa; contra la salud en las modalidades 

de introducción de cocaína al país, y colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de alguno de 

esos delitos; y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Procede destacar que el 27 de febrero de 2015, el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, 

DICTÓ SENTENCIA en el toca penal 282/1999, ABSOLVIENDO A FABIÁN CAMPOS DE TODOS 

ESOS DELITOS Y DICTÁNDOLE SU INMEDIATA LIBERTAD, en cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en juicio de 

amparo directo 144/2014. 

 

Independientemente de lo anterior, en comparecencia ante el Juez el 17 de febrero de 2003, FABIÁN 

CAMPOS desmintió al testigo protegido “JUAN MANUEL” en lo siguiente: 

 

• No conocía a ese testigo protegido, por lo que este faltó a la verdad al decir que fue FABIÁN 

CAMPOS quien lo invitó a la reunión en Bacalar. 

 

• No era cierto lo dicho por el testigo protegido de que ADRIÁN CORTÉS CORTÉS era el 

“YANQUI” (Subdelegado de la Policía Judicial Federal) en esas fechas, y que fue quien 

organizó la primera reunión en Bacalar, pues el Subdelegado (“YANQUI”), era el Comandante 

GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, como podremos ver a continuación. 

 

A continuación, se anota lo declarado textualmente, por FABIÁN CAMPOS: 

 

DECLARACIÓN DE GILBERTO FABÍAN CAMPOS MARTÍNEZ EL 17 DE FEBRERO DE 2003. 

“… al Señor NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ no lo conozco y el comandante que menciona como 

ADRIÁN CORTÉS CORTÉS, nunca estuvo en esas fechas de Subdelegado de la Policía Judicial 

Federal o sea “YANQUI”, porque el YANQUI en esas fechas era el Comandante GERARDO 

SÁNCHEZ, por lo que es mentira todo su dicho y está fuera de lugar y tiempo.” 

 

Lo dicho por FABIÁN CAMPOS fue confirmado por el Comandante GERARDO SÁNCHEZ 

VALDEZ en dos declaraciones emitidas ante el Ministerio Público Federal y el Juez, que a 

continuación se anotan en lo que interesa: 

 

 

2. GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, TESTIGO PROTEGIDO “JUAN ANTONIO”. 

EMITIO DOS DECLARACIONES. 
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EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998 (fojas 116 a 121, y 123 a 136 del tomo XXXVII), ANTE EL 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, EXPUSO LO SIGUIENTE:  

 

“Que como lo ha referido a finales del mes de octubre del año mil novecientos noventa y seis, 

al llegar a ocupar el cargo que me fue asignado por parte del Consejo de Profesionalización en 

Cancún, se encontraba encargado de la misma FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ…” 

 

“… Cuando me encontraba de Subdelegado en Cancún, empezó el rumor de que íbamos a ser 

cambiados y sustituidos por militares…” 

 

 

POSTERIORMENTE, CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 1999 (fojas 299 a 305 del tomo LXIV), 

GERARDO SÁNCJEZ VALDEZ DECLARÓ: 

 

“El emitente quiere señalar que al ser designado subdelegado de la Policía Judicial Federal en el 

Estado de Quintana Roo…” 

 

NOTA. Lo anterior permite concluir que es falso lo declarado por el testigo protegido “JUAN 

MANUEL” respecto a que FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y ADRIÁN CORTÉS CORTÉS 

participaron en las dos reuniones de Bacalar, que éste organizó la primera reunión, y que 

FABIÁN CAMPOS invitó al testigo protegido a la segunda. 

 

DESMENTIDO DE FABIÁN CAMPOS AL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL” 

Aún más, en su declaración del 14 de enero de 1999, es obvia la falsedad del testigo “JUAN MANUEL” 

en cuanto a que conocía a GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, ya que textualmente declaró: 

 

        “… posteriormente llegó a Chetumal FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ aproximadamente en el mes 

de octubre de 1995, recordando que dicho Comandante provenía de la ciudad de Cancún…” 

 

Esa declaración del testigo protegido “JUAN MANUEL” es desmentida por el propio FABIÁN CAMPOS 

en su declaración de 19 de julio de 1997 (fojas 109107 a 109112 del tomo CLXI), en la que manifestó, 

entre otras cosas, que llegó a Quintana Roo en marzo o abril de 1996, es decir, que no llegó a Chetumal 

en octubre de 1995, ni procedía de Cancún como dijo “JUAN MANUEL”.  La declaración de FABIÁN 

CAMPOS, dos años y medio antes de lo dicho por “JUAN MANUEL”, es lo siguiente: 

 

        “… es enviado como encargado de la plaza de Guaymas, (Estado de Sonora) lugar en donde 

permaneció por espacio de seis meses. 

 

        Posteriormente en el mes de marzo o abril del año próximo pasado (1996)… por instrucciones 

del Director General, AMÉRICO FLORES NAVA, es enviado al Estado de Quintana Roo, en donde 

estaba como Subdelegado el licenciado JOSÉ DE JESÚS DEWEY, y fue que éste comisionó al 

emitente como Encargado de la plaza de Chetumal donde permaneció por espacio de cinco 

meses y nuevamente es comisionado ahora a la ciudad de Cancún como jefe de grupo bajo el 

mando del mencionado licenciado DEWEY, y en el mes de agosto de ese año el mencionado  
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Licenciado es concentrado a la ciudad de México siendo relevado por el Comandante 

PRAXEDIS, persona ésta que duró por espacio de un mes o mes y medio aproximadamente, y . . . 

el declarante recibe una llamada del Director Operativo de nombre PEDRO MORALES, quien le indica 

que deberá hacerse cargo de la Subdelegación… permaneciendo el emitente encargado de dicha 

Subdelegación por espacio de diez días, llegando como nuevo Subdelegado el Comandante 

GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ…  

 

… en el mes de abril del año en curso (1997) fue comisionado al Estado de Jalisco en donde se 

desempeña como Subdelegado el Comandante PEDRO RAÚL ARMAS DEL POZO…” 

En declaración posterior, FABIÁN CAMPOS confirmó que su estancia en Quintana Roo fue con 

posterioridad a la fecha que dijo el testigo protegido “JUAN MANUEL”, al declarar en forma 

textual: 

 

… Que diga el testigo… el tiempo que estuvo adscrito a la delegación de la Procuraduría General 

de la República, específicamente en el Estado de Quintana Roo…  

Contestó: un año, de Abril de 1996 a Abril de 1997.   

  

 

3. JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ. 

El testigo protegido el atribuye a esta persona que estuvo presente en la segunda reunión de Bacalar.  

 

JULIO CAMPOS fue detenido y sometido a juicio en la causa penal número 91/97 por los delitos de 

asociación delictuosa; y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para facilitar la 

ejecución de delitos contra la salud. 

 

Fue absuelto con fecha 19 de julio de 2013 por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo 

Circuito en el toca penal 263/2011, quien le dicto inmediata libertad. 

 

 Además de la sentencia absolutoria en favor de JULIO CAMPOS, este también desmintió al testigo 

protegido “JUAN MANUEL” en sus declaraciones ante el Juez, pues manifestó que no lo conocía. 

 

 

4. CARLOS PEÑA ISLAS 

Esta persona declaró ante el Juez con fecha 22 de diciembre de 1999 (fojas 524 a 527 del tomo XCI), 

desmintiendo al testigo protegido “JUAN MANUEL”, pues declaró que no lo conocía, ni tampoco 

conocía a BENJAMÍN REYES CABAÑAS, quien dijo el testigo protegido que también estuvo en la 

primera reunión de Bacalar junto con CARLOS PEÑA ISLAS el Gobernador MARIO VILLANUEVA y 

otras personas. PEÑA ISLAS no tuvo problemas legales. 

 

 

5. VÍCTOR DE LA ROSA MANQUERO 

Compareció ante el Juez con fecha 09 de julio de 1999 (fojas 499 a 501 del tomo XC), desmintiendo al 

testigo protegido “JUAN MANUEL”, pues declaró que estuvo como Agente de la Policía Judicial  
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Federal adscrito en el Estado de Quintana Roo de 1995 a 1997, y no conocía a ese testigo protegido 

ni tampoco a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO” 

 

Si no los conocía, no pudo estar presente en la reunión de Bacalar que le atribuye el testigo protegido. 

Además, VICTOR DE LA ROSA no tuvo problemas legales. 

 

 

6. BENJAMÍN REYES CABAÑAS. 

De las declaraciones de esta persona, se desprende lo siguiente: 

Fue detenido en 1993 por colaborar en conseguir una pipa para transportar cocaína, la cual fue 

interceptada en el poblado de Mamantel, Estado de Campeche, y lo recluyeron en el penal de Kobén 

de ese Estado. Los hechos por los que se le detuvo y sometió a juicio son totalmente ajenos a los que 

se atribuyen a la Célula del Sureste, al mando de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”. 

 

Fue reaprehendido en julio de 1997, lo sentenciaron y continuó compurgando su condena hasta 

concluirla. 

 

Ante el Ministerio Público federal rindió tres declaraciones en julio y agosto de 1997, dos en diciembre 

de 1998 y dos en febrero y marzo de 1999 y es de llamar la atención que en ninguna de ellas menciona 

las reuniones en las casas de la laguna de Bacalar, ni fue interrogado sobre ellas por el Ministerio 

Público.  

 

A partir de diciembre de 1998 BENJAMÍN REYES CABAÑAS declaró mencionando relaciones del 

Gobernador MARIO VILLANUEVA con actividades de narcotráfico, destacando en forma textual, lo 

siguiente: 

 

• Dijo que MARIO VILLANUEVA estaba relacionado con la actividad de narcotráfico, pero nunca 

mencionó la reunión de Bacalar. 

 

• A pregunta del Ministerio Público de que, si conocía personalmente al gobernador MARIO 

VILLANUEVA, respondió que NO.  Esto implica que son falsos los hechos de que REYES CABAÑAS 

haya participado con el entonces gobernador en la reunión en Bacalar, en diciembre de 1997. 

 

En su declaración de 17 de febrero de 1999 (fojas 397 a 403 del tomo XCIX), tres años después de la 

supuesta reunión en Bacalar, manifestó que no conocía al gobernador MARIO VILLANUEVA. 

Textualmente declaró: 

 

        “… EL METRO … me preguntó que, si yo conocía al Gobernador MARIO VILLANUEVA, 

textualmente me dijo: ¿“Tú conoces al Gobernador del Estado, a MARIO VILLANUEVA? ¿Tienes 

contacto con él?” Le respondí y le dije que no lo conocía, …” 

 

Posteriormente, el 25 de septiembre de 2001, en declaración ante el Juez, BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS reiteró que no conocía al Gobernador MARIO VILLANUEVA. El texto de lo declarado es el 

siguiente: 
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 “Que diga el testigo si conoce a MARIO VILLANUEVA MADRID. 

Contestó: Que personalmente no lo conoce, que sólo por televisión.” 

 

En declaración ante el Juez el 28 de junio de 2005 (fojas 102336 a 102338 del tomo CLV) BENJAMÍN 

REYES CABAÑAS desmintió al testigo “JUAN MANUEL”, diciendo que no lo conocía, así como 

respecto a los hechos de la reunión de la casa en la laguna de Bacalar, y el obsequio del rancho cerca 

del ejido La Candelaria en Campeche al gobernador MARIO VILLANUEVA. Textualmente dijo: 

 

        “No asistió a ninguna reunión en la que hubiera estado presente el ingeniero MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID, entre los años de 1993 y 1997. 

 

        No conoce el lugar denominado laguna de Bacalar  

 

        No conoce a:   NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”), OSCAR BENJAMÍN 

GARCÍA DÁVILA, MOÉ MENDOZA; ni a FERNANDO MÁRQUEZ alias “EL PINPON” o “EL 

COLOMBIANO”. 

 

        No tuvo ningún tipo de acuerdo o negocio con el ingeniero MARIO ERNESTO VILLANUEVA 

MADRID y no le ha enviado ningún tipo de obsequio. 

 

        No ha sido propietario ni poseedor de un rancho cerca del ejido La Candelaria en el Estado de 

Campeche.” 

 

RANCHO CERCA DEL EJIDO LA CANDELARIA. 

El testigo protegido “JUAN MANUEL” declaró que supo que el narcotraficante BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS le regaló un rancho al Gobernador MARIO VILLANUEVA cerca del ejido La Candelaria en 

el Estado de Campeche.  

 

Carece de valor su dicho por ser de oídas y porque se contradice en cuanto a quién se lo dijo, como 

podemos observar en sus declaraciones en las que textualmente expresó: 

 

 

DECLARACIÓN DEL 13 DE ENERO DE 1999 DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL”: 

“A partir de que vi la reunión del Gobernador con BENJAMÍN REYES CABAÑAS, me enteré de 

que este le obsequió al Gobernador un rancho cerca del Ejido La Candelaria en el Estado de 

Campeche, que se encuentra en la carretera Escárcega-Villahermosa, esto me lo comentó JAIME 

SÁNCHEZ TINAJERO, amigo íntimo de VÍCTOR DE LA ROSA.” 

 

DECLARACIÓN DEL 31 DE ENERO DE 1999, DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL”: 

“lo supe porque me lo contó FERNANDO MÁRQUEZ alias “EL COLOMBIANO.” 
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OBSERVACIONES 

Debe destacarse que en el expediente no existe ninguna evidencia de que BENJAMÍN REYES 

CABAÑAS haya tenido un rancho cerca del ejido La Candelaria, en el Estado de Campeche, ni que se 

lo haya dado como obsequio al Gobernador. 

 

Aún más, la falsedad del testigo la confirmó el Director del Registro Agrario Nacional, quien en oficio 

número DGR/028/99 (fojas 383 a 385del tomo LXVII), de fecha 19 de febrero de 1999, informó al 

Ministerio Público Federal que ni BENJAMÍN REYES CABAÑAS ni MARIO VILLANUEVA tenían 

propiedades en el Estado de Campeche. 

 

 

7. ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO. 

Este señor fue detenido en 2001 acusado en la causa penal 91/97, de los delitos de asociación 

delictuosa, y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución 

de delitos contra la salud, siendo señalado como dirigente de la Célula del Sureste, con asiento en 

Cancún, del Cártel de Juárez. 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA compareció ante el Juez el 17 de enero de 2006, en el proceso penal 

del exgobernador MARIO VILLANUEVA, y entre otras cosas manifestó que no lo conocía ni tuvo 

relación con él ni con funcionarios del Gobierno del Estado. 

 

Esta declaración, y la sentencia absolutoria en favor de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, confirman que 

esta persona no se reunió con el exgobernador MARIO VILLANUEVA en domicilios de la Laguna de 

Bacalar, como dijo el testigo protegido.  

 

Eso lo confirmó BENJAMÍN REYES CABAÑAS en su declaración del 17 de febrero de 1997, que 

anotamos en párrafos anteriores, en que REYES CABAÑAS manifestó que, a pregunta que le hizo 

“EL METRO”, en semana santa de 1996, respecto a si conocía al Gobernador MARIO VILLANUEVA, 

él le dijo que NO, destacando además de esa declaración, que “EL METRO” tampoco conocía al 

entonces Gobernador, porque estaba buscando un enlace con él.  

 

OBSERVACIONES. Es de destacarse que ALCIDES RAMÓN MAGAÑA fue absuelto en sentencia 

de fecha 19 de julio de 2013, que dictó la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo 

Circuito, en el toca penal 263/2011, ordenando su inmediata libertad por esos delitos, mismos 

que se observa que le fueron imputados con los mismos hechos y con las mismas imputaciones 

que al C. MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

 

 

8. OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA.  

Conforme a los documentos que obran en el expediente, En diciembre de 1996 OSCAR B. GARCÍA 

DÁVILA ocupaba el cargo de Subdirector Operativo de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, 

puesto para el que fue nombrado el 16 de octubre de ese mismo año, iniciando actividades el siguiente 

mes de noviembre. 
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A principios de febrero de 1997 fue designado Subdirector de la Policía Judicial del Estado en la Zona 

Norte con sede en Cancún, y dos meses y medio después, en abril de ese año fue dado de baja por 

abandono de empleo. 

  

Por un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por declaración del propio OSCAR 

GARCÍA, que obran en el expediente, se tuvo conocimiento que, poco después de que se le despidió 

de la Policía Judicial del Estado, ese mismo año de 1997 fue empleado en esa Secretaría. 

 

NOTA. OSCAR B. GARCÍA DÁVILA FUE DETENIDO Y SUJETO A PROCESO POR DIVERSOS 

DELITOS, en dos causas penales, de las que FUE ABSUELTO, conforme demuestran los documentos 

que obran en el expediente de MARIO VILLANUEVA. 

 

Fue detenido y enjuiciado en la causa penal 25/1999 acumulada a la 12/1999 y su acumulada 60/2002, 

por los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y contra la salud en 

las modalidades de introducción al país de cocaína, y colaboración al fomento para posibilitar la 

ejecución de delitos contra la salud. 

 

El 13 de diciembre de 2006 fue absuelto de esos delitos por el Juez Quinto de Procesos Penales 

Federales en el Distrito Federal. El Ministerio Público Federal interpuso recurso de apelación contra la 

sentencia absolutoria, el cual se resolvió el 14 de julio de 2009 con la modificación de dicha sentencia, 

dejándole el delito de contra la salud en la modalidad de fomento, por el que se le impuso una pena de 

17 años y nueve meses de prisión.  

 

NOTA. OSCAR B. GARCÍA DÁVILA interpuso demanda de juicio de amparo radicada con el número 

66/2009, que se resolvió en su favor y, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, un Tribunal Unitario 

del Primer Circuito le absolvió el en el toca penal 74/2007, dictándole su inmediata libertad. 

 

También fue enjuiciado en la causa penal 24/2001-V, acusado de los delitos de violación a la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, Intervención de comunicaciones privadas, y 

almacenamiento de municiones de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.   

 

El 29 de septiembre de 2003, el Juez Cuarto de Distrito, en el Distrito Federal, absolvió a OSCAR 

GARCÍA, dictándole su inmediata libertad. El Ministerio Publico Federal interpuso recurso de apelación, 

que fue resuelto el 12 de mayo de 2004, en toca penal 703/2003, por un Tribunal Unitario del Primer 

Circuito que confirmó la sentencia absolutoria, decretándole la libertad. 

 

OBSERVACIONES. 

De lo expuesto se observa que, aún cuando fue encarcelado y sometido a juicio por las acusaciones 

de diversos delitos que se le hicieron, en varias causas penales, OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA 

fue absuelto de todos los delitos y obtuvo su libertad. De esto se puede concluir que, o no 

participó en la reunión de Bacalar que le imputó el testigo protegido “JUAN MANUEL”, porque 

OSCAR GARCÍA fue declarado inocente, o los hechos declarados por “JUAN MANUEL” son 

falsos, lo que salta a la vista del análisis del presente documento. 
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9. NOÉ MENDOZA. 

De esta persona, el testigo protegido “JUAN MANUEL” dijo que estuvo presente en la primera reunión 

de Bacalar, que fue agente de la Policía Judicial Federal, y que era uno de los ayudantes del 

narcotraficante BENJAMÍN REYES CABAÑAS. 

 

NOÉ MENDOZA compareció ante el Juez el 19 de abril de 2006, desmintiendo totalmente al 

testigo protegido, pues expuso lo siguiente: 

 

• No conocía al testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”) 

que le imputaba haber estado en la primera reunión de BACALAR, ni a los supuestos participantes, 

BENJAMÍN REYES CABAÑAS, FERNANDO MÁRQUEZ, JOSÉ LUIS ALAMILLA BAÑOS, CARLOS 

PEÑA ISLAS, ni al Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

• Que de 1993 a 1999 radicó en Monterrey, Nuevo León, dedicado a la compraventa de carros. 

Esto quiere decir que, si estaba en Monterrey, no podía estar, como dijo el testigo protegido: en 

Chetumal trabajando de ayudante del narcotraficante BENJAMÍN REYES CABAÑAS, ni participar con 

éste en la primera reunión de Bacalar. 

 

• Que a Chetumal iba en octubre cuando estaba la feria, y en diciembre para surtirse de 

perfumes y en ocasiones de whisky, para vender en la época navideña, pero esto lo hizo la primera 

vez en 1993, y después en 1997 y 1998. No en diciembre de 1996 como dijo el testigo protegido 

“JUAN MANUEL” 

 

• Que trabajó en la Procuraduría General de la República de 1985 a 1989 en el Grupo de 

INTERPOL y nunca estuvo adscrito a Quintana Roo. 

 

 

10. FERNANDO MÁRQUEZ “EL COLOMBIANO”. 

El testigo protegido “JUAN MANUEL” declaró que FERNANDO MÁRQUEZ “EL COLOMBIANO” lo 

invitó a la primera reunión en una casa de Bacalar, y que una persona de nombre NOÉ quiso revisarlo 

por si estaba armado, por lo que “JUAN MANUEL” decidió retirarse y FERNANDO MÁRQUEZ lo llevó 

a la ciudad de Chetumal.  

 

También declaró que FERNANDO MÁRQUEZ le dijo que BENJAMÍN REYES CABAÑAS le regaló al 

Gobernador MARIO VILLANUEVA un rancho cerca del ejido La Candelaria en el Estado de 

Campeche. 

 

No es posible corroborar el testimonio de “JUAN MANUEL” respecto a FERNANDO MÁRQUEZ, 

pues en todo el expediente penal no existe ningún documento que acredite la existencia de esta 

persona, por lo que carece de validez el dicho del testigo protegido, además de que es de oídas. 
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11. JOSÉ LUIS ALAMILLA BAÑOS. 

Esta persona es efectivamente cuñado del entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA, pero 

extrañamente no existen documentos que acrediten que fue llamado a comparecer ni que fue 

investigado por el Ministerio Público Federal, respecto a la imputación del testigo protegido “JUAN 

MANUEL” de que participó en la primera reunión de Bacalar.  A la fecha se ha observado que JOSÉ 

LUIS ALAMILLA BAÑOS nunca ha tenido problemas legales. 

 

 

12. CARLOS; HERMANO DE OSCAR GARCÍA DÁVILA; ARMANDO, EL CEPIS Y EL GANCHO, 

AYUDANTES DE FABIÁN CAMPOS; Y JAIME SÁNCHEZ TINAJERO. 

 

OBSERVACIONES 

No existen elementos en el expediente penal sobre estas personas que mencionó el testigo protegido 

“JUAN MANUEL” como asistentes a las reuniones en Bacalar. El Ministerio Público Federal no 

proporcionó ningún dato que permita su análisis, por lo que existe duda sobre su existencia o 

participación en las reuniones. 

 

En cuanto a ARMANDO, EL CEPIS Y EL GANCHO, que el testigo protegido “JUAN MANUEL” dijo que 

eran ayudantes de FABIÁN CAMPOS, de ser cierto que lo eran, resultaría obvio que no estuvieron en 

la reunión, pues FABIÁN CAMPOS no estuvo en ella. 

 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

DE TODA LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS, RESPECTO DE LA IMPUTACIÓN QUE EL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ CARLOS 

LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”), LE HACE AL CIUDADANO MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID, SE PUEDE OBSERVAR LA FALTA DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, APOYÁNDOSE CON UNA ÚNICA PRUEBA CONSISTENTE EN 

UNA INSPECCIÓN OCULAR TOTALMENTE DEFICIENTE, A LO QUE SE SUMAN IMPRECISIONES 

Y CONTRADICCIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO, QUE DECLARÓ COMO TESTIGO SINGULAR, 

Y EN PARTE DE OÍDAS. 

 

El ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN Y DE LOS SUPUESTOS PARTICIPANTES EN LA DOS 

REUNIONES DE BACALAR, NOS LLEVAN CONCLUIR QUE EL TESTIGO PROTEGIDO FALTÓ A 

LA VERDAD, TODA VEZ QUE SUS DICHOS NO SON COMPROBABLES, CONCLUYÉNDOSE QUE 

LOS HECHOS SON FALSOS. 

 

DE IGUAL MANERA SE ESCLARECE Y CONCLUYE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 

NO CONTABA CON LOS MEDIOS IDÓNEOS PARA ASEVERAR QUE SE REALIZARON LAS DOS 

REUNIONES DEL ENTONCES GOBERNADOR.  

                                                                     

 

---------- 
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DOCUMENTO XI 

 

 

 

 

 

REUNIÓN EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DE CANCÚN 

 

 

QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA SE REUNIÓ EN EL 

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DE CANCÚN CON ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA ALIAS “EL METRO”, ELEMENTOS DE LA 

POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, Y OTRAS PERSONAS. 

 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO 

SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 11 

 

 

 

                                   REUNIÓN EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS DE CANCÚN 

 

 

A. IMPUTACIÓN. 

 

QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA SE REUNIÓ EN EL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS 

DE CANCÚN CON ALCIDES RAMÓN MAGAÑA ALIAS “EL METRO”, ELEMENTOS DE LA POLICÍA 

JUDICIAL FEDERAL, Y OTRAS PERSONAS. 

 

 

B. AVERIGUACIÓN PREVIA 

 

Durante la averiguación previa el Ministerio Público Federal dio a conocer al indiciado MARIO 

ERNESTO VILLANUEVA MADRID la imputación, textualmente como sigue: 

 

“En diciembre de 1996 mil novecientos noventa y seis, se reunió en el hotel HOLIDAY INN de 

Cancún, Quintana Roo, con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO”, elementos de la Policía 

Judicial Federal y otras personas.” 

 

 

C. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

La imputación proviene del testigo protegido SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO, con 

nombre clave “MARCO ANTONIO” quien, como testigo singular, declaró lo siguiente: 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO 

“MARCO ANTONIO” EL 23 DE ENERO DE 1998. 

 

          “Que conoció a JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ en el mes de septiembre u octubre de mil 

novecientos noventa y seis mismas personas que me fue presentada por GUMARO GARZA DE LA 

GARZA… yendo incluso en varias ocasiones a tomar la copa… siempre iban GUMARO, SERGIO 

MORADO, JULIO CÉSAR CAMPOS y un amigo de éste de nombre OTHÓN… 
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          Posteriormente el día tres o cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, JULIO 

CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ invitó al declarante a Cancún diciéndole que en dicho lugar su hermano 

GILBERTO FABIÁN era el comandante de la Policía Judicial Federal por lo que el de la voz invitó a  

 

 

SERGIO MORADO para ir al mencionado puerto, trasladándose a dicho lugar vía terrestre de Saltillo 

a México y de esa ciudad a Cancún en avión, … 

Por la tarde de ese día el de la voz se enteró por dicho de GILBERTO FABIÁN que a su hermano 

JULIO lo había agarrado la Judicial del estado relacionándolo con la muerte del Licenciado AGAPITO 

GARZA SALINAS por lo que GILBERTO FABIÁN se trasladó a México llevando una cantidad de dinero 

para arreglar que liberaran a su hermano JULIO lo cual logró pagando una cantidad de dinero. 

 

Posteriormente a esto el de la voz se fue de Cancún con rumbo a Ciudad Victoria lugar donde el 31 de 

diciembre de ese año fue detenido junto con SERGIO MORADO relacionándolos con el homicidio del 

Licenciado AGAPITO GARZA, que en dicho ilícito no participó activamente, sino que únicamente 

presenció cuando JULIO CAMPOS y GILBERTO FABIÁN metieron al Licenciado AGAPITO GARZA 

en la cajuela de un vehículo en donde vio que el mencionado GILBERTO FABIÁN disparó en contra 

del señalado Agapito, … 

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO 

(“MARCO ANTONIO”), DE 07 DE ENERO DE 1999 (fojas 96 a 99 del tomo LXVIII). 

“Que en diciembre de mil novecientos noventa y seis, entre las diecinueve treinta horas y veinte horas 

cuando estaba cayendo la noche, una semana antes de navidad, recordando que era un viernes, pues 

después de los hechos que voy a narrar me fui a una discoteca e incluso recuerdo porque dos días 

después, o sea un domingo trabajé haciendo paquetes de dinero que FABIÁN iba a entregar como 

regalos de navidad a sus compinches, en esos momentos vi cuando FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ 

se encontraba a la entrada del hotel HOLIDAY INN de Cancún, Quintana Roo, FABIÁN estaba 

acompañado de un Comandante de la Policía Judicial Federal, del que momentáneamente no recuerdo 

su nombre, sin embargo, podría identificarlo si lo tuviera a la vista, como características es un señor 

alto y canoso.  

 

En ese momento, llegó JULIO CAMPOS MARTÍNEZ y FABIÁN le dijo que se esperara en la 

entrada del Hotel y que estuviera en “uno”, es decir, atento para cualquier circunstancia, vi que los tres 

estaban platicando, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, JULIO CAMPOS MARTÍNEZ y el Comandante, 

aproximadamente quince minutos después llegó hasta ese lugar ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL 

METRO” en un cadillac color gris o perla, el que era escoltado por cuatro Cutlas color blanco. 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO” iba sentado en la parte delantera del Cadillac, 

al lado del conductor iba acompañado de dos personas más que viajaban en la parte posterior del 

vehículo, el Cadillac se ubicó enfrente en la entrada del hotel y vi que el Cutlas se quedó de lado de la 

Suburban en la que viajaba JULIO CAMPOS. 
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El vehículo Cutlas era conducido por el Cuñado de “EL METRO” a quien ya he identificado en 

fotografía en mi anterior declaración, a él lo acompañaba como copiloto ADÁN SEGUNDO PÉREZ 

CANALES “EL GORDO” y atrás dos personas más a quienes no conozco, pero podría identificar si 

los tengo a la vista, uno de ellos iba vestido con ropa tipo vaquero, era de bigote y de pelo lacio negro, 

tenía un aspecto como de michoacano, se encontraba armado y se quedó recargado en el carro, 

 

 

 

Por cierto que el cuñado de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO” platicó conmigo 

sobre la reunión que habíamos tenido cuatro días antes, con unas mujeres en ese mismo hotel, en esa 

ocasión rentamos siete habitaciones en el segundo piso seguiditas a las cuales se llega caminando por 

el lado derecho de la recepción, subiendo la escalera frente a las habitaciones, existía una celosía que 

daba a la calle. 

 

El cuñado del METRO, me dijo, qué cómo me había ido después de la “pachanga” con las 

“chavas”, contestándole que bien y al tiempo le pregunté por qué nos encontrábamos en ese lugar, 

contestando que para puras “mamadas”, en ese momento, una de las personas que acompañaba a 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) EL METRO y que venía con él en el Cadillac, le habló al cuñado del 

METRO por medio de señas para que se acercara, platicaron y quien le llamó se regresó nuevamente 

al Cadillac, entonces, el cuñado de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) EL METRO, caminó hacia la parte 

de adentro del hotel donde se habían metido ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) EL METRO y FABIÁN 

CAMPOS MARTÍNEZ. 

 

Un poco más tarde, aproximadamente como veinte minutos, llegaron a este lugar dos carros un 

Lincoln blanco, con vidrios ahumados . . . estos coches vinieron de la parte de atrás del hotel y no por 

donde todos los carros entran a este hotel, lo que me extrañó porque, por la parte de atrás no hay 

entrada y nunca los vi llegar por donde los vehículos normalmente pasan, por lo que supongo que esos 

coches ya estaban esperando en la parte de atrás del hotel, 

 

Estos dos vehículos Lincoln, el gris y el blanco, se estacionaron al frente de la entrada del hotel, 

en sentido contrario a como llegan normalmente los vehículos, primero llegó el Lincoln color gris y en 

segundo lugar el Lincoln color blanco. 

 

Del vehículo Lincoln color blanco, exactamente del asiento trasero que se ubica a espaldas del 

chofer descendió una persona que supe se trataba del señor MARIO VILLANUEVA MADRID 

Gobernador del Estado de Quintana Roo, quien iba acompañado por un hombre de aproximadamente 

cuarenta años de edad que vestía pantalón blanco de pinzas su vestir era casual, tipo turista, 

“guapachoso”, este sujeto descendió del vehículo por la misma puerta que lo hizo el Gobernador del 

Estado, en el vehículo Lincoln color gris viajaban dos personas y el conductor, y es precisamente una 

de estas personas que viajaba en la parte de atrás, el de la izquierda del vehículo Lincoln gris, quien le 

abrió la puerta al Gobernador MARIO VILLANUEVA para que descendiera del auto en que viajaba. 
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Después de esto, los choferes que conducían los autos Lincoln procedieron a estacionarse 

cerca de la entrada del hotel, enseguida el Gobernador del estado de Quintana Roo MARIO 

VILLANUEVA MADRID y su acompañante, se introdujeron al hotel, así como los otros dos que iban 

con ellos. 

 

Después de treinta o cuarenta y cinco minutos vi que tenían movimiento los dos vehículos 

Lincoln, los cuales se accionaron de reversa para estacionarse frente al hotel. 

 

Enseguida salió la persona que vestía pantalón color blanco, atrás el Gobernador y atrás dos 

personas más, una de ellas le abre la puerta trasera del lado del conductor del vehículo Lincoln blanco, 

para que se subiera el señor MARIO VILLANUEVA MADRID y su acompañante. 

 

Enseguida estas mismas personas que acompañaban al… Gobernador… abordan el vehículo 

Lincoln color gris y se retiraron por la salida normal del hotel, momentos después, serían dos o tres 

minutos, salen juntos FABIÁN CAMPOS Y ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO”, atrás de 

ellos venía bromeando JULIO CAMPOS y el cuñado de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

 

FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y EL METRO, en ese momento se despiden de mano, por lo 

que “EL METRO” se sube al vehículo Cadillac como copiloto y como conductor su cuñado, atrás va 

ADÁN SEGUNDO PÉREZ (A) “EL GORDO” y el que al principio llegó como chofer del Cadillac, 

retirándose del lugar. 

 

Las demás personas que acompañaban a ALCIDES RAMON MAGAÑA (A) “EL METRO”, se 

retiraron en el vehículo Cutlas, quien conducía el Cutlas era la persona que ha descrito como de aspecto 

michoacano, de esta persona se decía que era el “pistolero” quiero decir el matón que tenía a su servicio 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO”, en varias ocasiones escuché decir esto a JULIO 

CAMPOS MARTÍNEZ.  

 

Por otra parte JULIO CAMPOS MARTÍNEZ, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y el Comandante, 

caminaron hacia una Suburban que conducía JULIO CAMPOS, antes de llegar a ella el Comandante 

se despidió y se fue en una Silverado blanca él solo, entonces escuché que JULIO y FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ, comenzaron a platicar entre ellos, diciendo FABIÁN “Que ya no iba a haber problemas 

con la plaza, que los problemas ya se habían arreglado y que iban a jalar con madre en el tráfico de 

cocaína.” 

 

JULIO le dijo a FABIÁN; “Oye el Gobernador en qué quedó,” A lo que FABIÁN le contestó: 

 

“que ya no iba a haber ningún problema, que iban a ganar muchísimo dinero porque iban a 

poder traficar con cocaína sin que ninguna autoridad del Estado se interpusiera en sus 

operaciones, que así habían quedado con el Gobernador”. 

 

Después y estando presente ERASMO en el departamento de FABIÁN, cuando este festejaba le dijo 

a JULIO que todo había salido bien con el Gobernador y que ahora sí iban a ganar un “chingo” de feria, 

. . .   
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO, CON 

NOMBRE CLAVE “MARCO ANTONIO”, EL 15 DE FEBRERO DE 1999 (fojas 460 a 464 del tomo 

LXXXI). 

“En este momento deseo señalar que cuando en mi anterior declaración manifesté “un poco más tarde”, 

. . . llegaron a este lugar dos carros, un Lincoln color gris . . . y otro Lincoln blanco . . . Estos coches 

vinieron de la parte de atrás del hotel y no por donde todos los carros entran . . . lo que me extrañó  

 

 

porque, por la parte de atrás no hay entrada . . . por lo que supongo que esos vehículos ya estaban 

esperando por la parte de atrás del hotel.” 

 

          Me estoy refiriendo a que los coches llegaron de espaldas del hotel por la parte lateral izquierda. 

 

          El personal que actúa hace constar que en este acto se le ponen a la vista del declarante 16 

fotografías … relacionadas con la inspección ministerial practicada en … el hotel HOLIDAY INN 

EXPRESS de Cancún, Quintana Roo, de fecha 3 tres de febrero del año en curso. 

 

          Señala que al tener a la vista la fotografía marcada con el número uno, en la misma puedo 

apreciar la cabina telefónica en la que me paré y desde donde observé los hechos a que me he referido 

… de la reunión sostenida … entre otros por ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO y el 

GOBERNADOR. 

 

          En la fotografía número tres se observa la parte lateral del hotel … por donde llegaron los 

vehículos Lincoln color gris y blanco … que posteriormente fueron introducidos al estacionamiento … 

que se aprecia en la fotografía uno. 

 

          En la declaración que me estoy refiriendo, también manifesté que cuatro días antes de la reunión 

que tuvieron entre otros ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO” y el GOBERNADOR, el 

“Cuñado de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO” platicó conmigo sobre la reunión que 

habíamos tenido cuatro días antes con cuatro mujeres.” 

 

          Quiero manifestar que en esa reunión participaron el propio cuñado de ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA (A) “EL METRO”, ERASMO del cual no recuerdo sus apellidos y otras cinco personas a las 

cuales nunca había visto con anterioridad y de las cuales nunca me enteré de sus nombres, llevando 

igual número de mujeres, haciendo la reservación el cuñado de “EL METRO”, el cual únicamente le 

dijo algo al encargado del hotel, sin haber pagado nada, indicándonos que nos fuéramos a la habitación. 

 

          Que FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ se encontraba frente a la entrada del Hotel … acompañado 

de un comandante de la Policía Judicial Federal, del cual no sé su nombre, pero la media filiación es la 

siguiente: de aproximadamente 35 a 37 años de edad, como de un metro ochenta centímetros de 

estatura, complexión robusta, tez morena clara, pelo lacio, sin señas particulares … 

 

          Se da la intervención al perito en retrato hablado MARCOS PÉREZ RUIZ a efecto de que elabore 

el retrato hablado de la persona que describe … 
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          Las personas que acompañaban al Gobernador … ignoro quiénes son … recuerdo que detrás 

del vehículo Cadillac iba un vehículo Cutlas, de color blanco … iba el cuñado de “EL METRO”, ADÁN 

SEGUNDO (A) EL GORDO y detrás dos personas … desconocidas para mí. De estas dos personas 

una se quedó afuera del hotel … tenía la siguiente media filiación (lo describe con detalle) … se da la 

intervención al perito en materia de retrato hablado … 

 

 

 

 

          Se le ponen a la vista tres copias fotostáticas de tres fotografías de una persona . . ., 

manifestando que se parece a la persona … que era comandante … y que acompañaba al comandante 

FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ … no estoy seguro si era él. 

 

OBSERVACIONES 

Es de observar que los testimonios del testigo protegido “MARCO ANTONIO” carecen de valor legal, 

por tratarse de un testigo singular cuyos dichos no están corroborados por ningún otro elemento de 

prueba, y por ser un testigo de oídas, ya que afirmó que se enteró de la reunión y de lo que se dijo en 

ella, por medio de las pláticas entre FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y su hermano JULIO CAMPOS, es 

decir, se enteró de los hechos por terceras personas, como él mismo reconoce en su declaración que 

a la letra dice: 

 

“Por otra parte JULIO CAMPOS MARTÍNEZ, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y el Comandante, 

caminaron hacia una Suburban que conducía JULIO CAMPOS … entonces escuché que JULIO y 

FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ comenzaron a platicar entre ellos, diciendo FABIÁN: “Que ya no iba a 

haber problemas con la plaza, que los problemas ya se habían arreglado y que iban a jalar con madre 

en el tráfico de cocaína.” 

 

JULIO le dijo a FABIÁN: “Oye y el Gobernador en qué quedó,” a lo que FABIÁN le contestó: 

 

“Que ya no iba a haber ningún problema, que iban a ganar muchísimo dinero porque iban a poder 

traficar con cocaína sin que ninguna autoridad del estado se interpusiera en sus operaciones, que así 

habían quedado con el Gobernador.” 

 

Después y estando presente ERASMO en el departamento de FABIÁN, cuando éste festejaba le dijo 

a JULIO que todo había salido bien con el Gobernador y que ahora sí iban a ganar un chingo de feria.” 

 

 

LA REUNIÓN, UN HECHO IMPOSIBLE, POR DOS RAZONES: 

 

• El testigo protegido SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO (“MARCO ANTONIO”) no 

se encontraba en Cancún en la fecha de los hechos, pues estaba huyendo de policías judiciales 

que lo perseguían por un homicidio. 
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• JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ, uno de los principales actores, tampoco se encontraba 

en Cancún pues estaba detenido en Monterrey, Nuevo León. 

 

IMPOSIBILIDAD DE LA REUNIÓN 

La imposibilidad de que la reunión se haya realizado se desprende de la propia declaración del testigo, 

quien manifestó que se llevó a cabo: “UNA SEMANA ANTES DE NAVIDAD, RECORDANDO QUE 

ERA UN VIERNES”. 

 

En el calendario de 1996, navidad cayó un miércoles, por lo que un viernes antes de navidad habría 

sido el 20 de diciembre de ese año, y en esa fecha el testigo se encontraba fuera de Cancún ya que, 

junto con otro compañero, de nombre SERGIO MORADO ESTRADA, habían huido de esa ciudad el  

 

 

14 de diciembre, debido a que elementos de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León les buscaban 

para detenerlos por el homicidio de una persona.  

 

No hay duda de la fecha pues en su propia declaración, el testigo la confirmó, manifestando que: 

   

“después de los hechos que voy a narrar me fui a una discoteca e incluso recuerdo 

porque dos días después, o sea un domingo trabajé haciendo paquetes de dinero que 

FABIÁN iba a entregar como regalos de navidad a sus compinches” 

 

NOTA. En esto último también faltó a la verdad el testigo, pues dos días después, o sea, el 22 de 

diciembre, ya no se encontraba en Cancún, por lo que no pudo haber estado haciendo paquetes de 

dinero como dijo. 

 

DECLARACIONES DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL DE NUEVO LEON, QUE 

CONFIRMAN QUE EL 14 DE DICIEMBRE DE 1996 EL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ CASTRO (“MARCO ANTONIO”), HUYÓ DE CANCÚN. 

 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA, SUBDIRECTOR 

OPERATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL 28 DE MAYO DE 1998 

(FOJAS 475 A 482 DEL TOMO I). 

Esta persona, en compañía de dos agentes de su corporación, se reunió el 14 de diciembre de 1996,  

en la Ciudad de México, con el comandante FABIÁN CAMPOS, con motivo del asesinato de un 

licenciado de nombre AGAPITO GARZA SALINAS.  

 

 

FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA TEXTUALMENTE MANIFESTÓ: 

“Acordando el compareciente y FABIÁN CAMPOS verse a la una de la tarde del día catorce de 

diciembre de mil novecientos noventa y seis en las afueras del aeropuerto de la ciudad de México, lo 

cual hicieron … el compareciente, en compañía de los agentes LUIS ARNOLDO SOSA CANTÚ, y LUIS 

ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ …FABIÁN invitó a comer al externante y sus agentes al Hotel 

MARRIOT”. 
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DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL AGENTE DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN, LUIS ANGEL GARCÍA, EL 28 DE MAYO DE 1998 (FOJAS 484 A 487 DEL TOMO I).  

Este agente confirmó lo declarado por su jefe FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA. De manera textual, 

expresó:  

 

“Que el de la voz se desempeña como Jefe de Grupo adscrito a la Dirección de la Policía Judicial 

del estado de Nuevo León … se le había comisionado la investigación del homicidio del Abogado 

AGAPITO GARZA SALINAS, … 

 

“… el comandante FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA … le comentó al de la voz que un 

comandante de la Policía Judicial Federal de nombre FABIÁN CAMPOS … en la ciudad de Cancún … 

le dijo a GONZÁLEZ SALDAÑA que podría ayudarlo al esclarecimiento del homicidio … 

          

Por tal motivo el comandante GONZÁLEZ SALDAÑA pactó una entrevista en la ciudad de 

México con el COMANDANTE FABIÁN CAMPOS, que sería el catorce de diciembre de mil novecientos 

noventa y seis a la cual acudieron el comandante GONZÁLEZ SALDAÑA, el Agente LUIS ARNOLDO 

SOSA CANTÚ y el de la voz … 

 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL AGENTE LUIS ARNOLDO SOSA CANTÚ, EL  28 DE MAYO DE 

1998 (FOJAS 489 A 491 DEL TOMO I), CONFIRMANDO LO EXPUESTO POR FERNANDO 

GONZÁLEZ SALDAÑA y LUIS ÁNGEL GARCÍA, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

“Que desde el año de mil novecientos noventa y tres a la fecha se encuentra laborando en la Policía 

Judicial del Estado … su jefe era el Comandante FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA … les fue 

encomendada la investigación del homicidio del licenciado AGAPITO GARZA SALINAS … el 

declarante acompañado del Comandante FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA y el Agente de la 

Policía Judicial LUIS ÁNGEL GARCÍA se dirigieron a la ciudad de México …   

 

El comandante FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA se entrevistó con FABIÁN CAMPOS … 

en esa reunión fue que FABIÁN CAMPOS manifestó que él sabía quién había matado al licenciado 

AGAPITO GARZA SALINAS y sobre el asunto de los tres desaparecidos diciendo … que había sido 

GUMARO GARZA y que otras dos personas de nombre SERGIO se encontraban trabajando con él en 

Cancún y que podía entregárselos en esa ciudad. 

 

 

OBSERVACIONES 

De acuerdo con lo declarado por los elementos de la Policía Judicial de Nuevo León, el mismo día 14 

de diciembre, después de la entrevista entre FABIÁN CAMPOS y FERNANDO GONZÁLEZ 

SALDAÑA, los agentes LUIS ÁNGEL GARCÍA Y LUIS ARNOLDO SOSA CANTÚ, junto con un 

ayudante de FABIÁN CAMPOS se fueron al aeropuerto de la ciudad de Toluca, abordaron un Lear Jet 

y viajaron a Cancún.  

 

En Cancún les entregarían a los responsables del homicidio, el testigo protegido SERGIO 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO (“MARCO ANTONIO”) y el compañero de éste,  
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SERGIMORADO ESTRADA, pero al llegar a esa ciudad, esas personas ya la habían abandonado, 

pues fueron alertados previamente por GUMARO GARZA DE LA GARZA.  

 

Lo anterior lo expusieron en sus declaraciones los agentes de la Policía Judicial de Nuevo León, que a 

la letra dijeron: 

  

 

DECLARACIÓN DEL COMANDANTE FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA. 

“FABIÁN le comentó que GUMARO había ido a Cancún a dejarle dos hombres que estaban “calientes” 

… que se fueran a Cancún para entregárselos, lo cual el externante informó a HÉCTOR SANTOS … a  

lo que acordaron mandar dos agentes a Cancún y el compareciente regresar a la ciudad de Monterrey, 

para continuar con la investigación. 

 

El declarante y sus agentes acompañados de un ayudante de FABIÁN … se dirigieron al 

aeropuerto de Toluca en donde … los estaba esperando un Lear jet … en el cual partieron rumbo a 

Cancún los agentes de nombre LUIS ROLANDO SOSA CANTÚ y LUIS ÁNGEL GARCÍA 

HERNÁNDEZ … en Cancún permanecieron por espacio de seis o siete días … cuando los agentes 

estuvieron en Cancún ya no localizaron a los dos SERGIO porque se habían ido de esa ciudad y no 

obstante FABIÁN CAMPOS prestó sus vehículos a bordo de los cuales los agentes realizaron la 

búsqueda de dichas personas por los alrededores de Quintana Roo y Mérida, Yucatán.” 

 

DECLARACIÓN DEL AGENTE LUIS ANGEL GARCÍA 

  “Que así mismo, FABIÁN CAMPOS le comentó …que él tenía en Cancún a las dos personas que le 

llevó RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, que si lo acompañaban se las entregaría en Cancún 

… como ya habían quedado se trasladaron a la … ciudad de Toluca, … GONZÁLEZ SALDAÑA abordó 

el avión en que habían llegado y se devolvió a la ciudad de Monterrey para corroborar si efectivamente 

las personas que les habían mencionado se encontraban enterrados . . lo cual resultó afirmativo.” 

 

“LUIS SOSA, el ayudante del Comandante FABIÁN CAMPOS y el de la voz salieron en otro 

avión a la ciudad de Cancún …que supuestamente en el aeropuerto de Cancún les iban a hacer entrega 

de los dos sujetos, lo cual no sucedió, ya que al llegar a la ciudad de Cancún, le informaron al de la voz 

que estas personas ya no estaban … que habían tomado sus cosas y se habían ido sin avisarle a nadie  

 

… informándoles el Comandante CAMPOS que GUMARO GARZA DE LA GARZA les había 

informado vía telefónica que se movieran porque iban a ir por ellos … 

 

OBSERVACIONES.  

FABIÁN CAMPOS comisionó a tres de sus elementos … para que colaboraran con la ubicación 

de estas personas a quienes buscaron por un período de una semana con resultados negativos 

… el jefe del de la voz les ordenó regresar a Monterrey, ocurriendo esto el veintiuno del mes de 

diciembre de 1996, … como a los ocho días … se enteró de la detención de SERGIO MORADO y 

SERGIO N, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.” 
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DECLARACIÓN DEL AGENTE LUIS ARNOLDO SOSA CANTÚ 

“El declarante recibió instrucciones de su Comandante … para que acompañado de LUIS ÁNGEL 

GARCÍA se trasladen a Cancún para la detención de los “SERGIOS” … abordaron un avión … 

aproximadamente a las siete u ocho de la noche llegaron a Cancún habiendo sido recibidos por gente 

de FABIÁN CAMPOS … se entrevistaron con FABIÁN CAMPOS quien les manifestó que los 

SERGIOS ya no se encontraban en ese lugar que se habían escapado, que en Cancún estuvieron por 

un espacio de seis o siete días sin lograr detener a los SERGIOS … los buscaron en la Central 

camionera … y en Mérida, Yucatán.” 

 

Lo declarado por el Comandante y los dos agentes de la Policía Judicial de Nuevo León, 

respecto a que éstos dos últimos viajaron a Cancún ese día 14 de diciembre de 1996, a detener  

a SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO (MARCO ANTONIO) y SERGIO MORADO 

ESTRADA, lo confirmaron los testigos protegidos SERGIO GARCÍA ELIZONDO con nombre 

clave “HUGO”, y ERASMO GABRIEL ELIZONDO HERNÁNDEZ, con nombre clave “LEONARDO”, 

quienes declararon lo siguiente: 

 

 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO GARCÍA ELIZONDO 

(“HUGO”), EL 29 DE ENERO DE 1999. 

“A principios de diciembre llegaron a Cancún dos agentes de la Policía Judicial del Estado de Nuevo 

León, a los cuales por órdenes de FABIÁN CAMPOS los estuve transportando para localizar a los dos 

SERGIOS, SERGIO MORADO y del otro del que no me acuerdo su apellido, los mismos agentes me 

comentaron que GUMARO GARZA y dichos SERGIOS habían matado a un tal licenciado AGAPITO y 

por ese motivo estaba detenido en Monterrey JULIO CAMPOS y que además los SERGIOS habían 

matado a otras tres personas que habían enterrado en Villa García, Nuevo León. 

 

Anduvimos en toda la zona hotelera de Cancún e incluso los llevé hasta Mérida con el fin de 

localizarlos, ya que investigué con taxistas del Ritz Carlton a dónde se habían ido los SERGIOS, y me 

dijeron que los había llevado una persona, a la que localicé y me dijo que los había transportado a 

Mérida. 

 

Llevé a los agentes de Nuevo León a Mérida, pero ya no los encontramos; de regreso a Cancún 

los agentes de Nuevo León, uno de apellido SOSA y el otro de apellido GÜICHO.” 

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO ERASMO GABRIEL ELIZONDO HERNÁNDEZ 

(“LEONARDO”), DE 17 DE FEBRERO DE 1999 (fojas 641 a 651 del tomo LXIV). 

“Llegaron SERGIO MORADO Y SERGIO ESTRADA, acompañados de GUMARO DE LA GARZA, sin 

que recuerde la fecha pero fue al finalizar el año de mil novecientos noventa y seis … 

FABIÁN me dijo, a principios de diciembre, que iba a Monterrey porque JULIO había tenido unos 

problemas, que nos quedáramos en el departamento … preguntándome por los “CHECOS” y le dije 

que ahí estaban, FABIÁN dijo “ahí me esperan voy para allá”, lo que comuniqué a los “CHECOS” y en 

ese momento llegaron las dos novias de ellos al departamento . . . se quedaron platicando afuera … y  
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en ese momento me dice MORADO “no vales verga quieres que nos quedemos para que nos atoren, 

FABIÁN va a hacer más por JULIO que por nosotros”, diciéndome “ahorita venimos vamos a la tienda”, 

 

Se fueron y ya no regresaron, una hora después … me habló CHARLY VILLALOBOS, del 

aeropuerto de Cancún, me preguntó por los “CHECOS”, le contesté que se habían ido y me dijo que 

por qué no los había entretenido, que los iban a “atorar”, esto es, a detener, que estaban dos agentes 

de la Judicial del Estado de Nuevo León para llevárselos, yo le dije que no sabía nada … 

 

De ahí me fui al aeropuerto encontrando a FABIÁN, CHARLY y a los dos agentes, uno de 

apellido SOSA y el otro sólo sé que se llama LUIS. FABIÁN le habló a la “BORREGA” para que 

ayudara a los agentes en la localización de los dos “CHECOS”, hasta que supe que los habían detenido 

en Ciudad Victoria.” 

 

 

JULIO CAMPOS NO PUDO PARTICIPAR EN LOS HECHOS PORQUE ESA FECHA ESTABA 

DETENIDO EN MONTERREY. 

 

El testigo protegido SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO (“MARCO ANTONIO”) declaró 

que JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ participó en los hechos de la reunión del Hotel HOLIDAY 

INN EXPRESS de Cancún, exponiéndolo de la siguiente manera: 

 

DECLARACIÓN DE SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO (“MARCO ANTONIO”), EL 07 

DE ENERO DE 1999. 

“ … FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, se encontraba a la entrada del hotel HOLIDAY INN acompañado 

de un Comandante de la Policía Judicial Federal … llegó JULIO CAMPOS MARTÍNEZ y FABIÁN le 

dijo que se esperara en la entrada del hotel y que estuviera en “UNO”, es decir, atento para cualquier 

circunstancia, vi que los tres estaban platicando, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, JULIO CAMPOS 

MARTÍNEZ y el Comandante … quince minutos después llegó … ALCIDES RAMÓM MAGAÑA (A) 

“EL METRO”, 

 

 Momentos después … salen juntos FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA (A) “EL METRO”, atrás de ellos venía bromeando JULIO CAMPOS y el cuñado de 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

 

JULIO CAMPOS MARTÍNEZ, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ y el Comandante, caminaron 

hacia una Suburban que conducía JULIO CAMPOS … el Comandante se despidió. 

 

Escuché que JULIO y FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, comenzaron a platicar entre ellos 

diciendo FABIÁN “que ya no iba a haber problemas con la plaza, que los problemas ya se habían 

arreglado y que iban a jalar con madre en el tráfico de cocaína, 

 

JULIO le dijo a FABIÁN: “Oye el Gobernador en qué quedó,” a lo que FABIÁN le contestó: 

“Que ya no iba a haber ningún problema, que iban a ganar muchísimo dinero porque iban a poder  
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traficar con cocaína sin que ninguna autoridad del Estado se interpusiera en sus operaciones, que así 

habían quedado con el Gobernador.” 

 

Después y estando presente ERASMO en el departamento de FABIÁN, cuando éste festejaba 

dijo JULIO que todo había salido bien con el Gobernador y que ahora sí iban a ganar un chingo de 

feria.” 

 

OBSERVACIONES 

EL testigo protegido “MARCO ANTONIO”, es desmentido en las declaraciones que a continuación se 

transcriben, de FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA, y del testigo protegido SERGIO GARCÍA 

ELIZONDO (“HUGO”). En ellas se demuestra que JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ estaba 

detenido en monterrey en la fecha de los hechos sobre la reunión en el hotel HOLIDAY INN EXPRESS, 

por lo que no pudo estar presente en esos hechos. 

 

 

DECLARACION DE FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA DE 28 DE MAYO DE 1998. 

FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA declaró que JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ fue detenido 

en la ciudad de Monterrey, lo que ocurrió días antes de su reunión con FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ. 

 

El texto de su declaración es el siguiente:  

 

 “En el año de mil novecientos noventa y seis, el compareciente fungía como Subdirector Operativo de 

la Policía Judicial del Estado de Nuevo León, siendo en el mes de diciembre cuando ocurrió el homicidio 

del licenciado AGAPITO GARZA SALINAS, … en colaboración del comandante SALVADOR FLORES 

SOLÍS, quien investigó el listado del número del celular … apareciendo en el listado … el de la casa 

de GUMARO GARZA DE LA GARZA, persona que el compareciente conoció … 

 

Días posteriores a la información obtenido en el listado, GUMARO GARZA, se comunicó con el 

declarante para pedirle … se le regresara una camioneta que le había sido recogida … ya que 

presentaba alteraciones en el número de serie … estaba reportada como robada … la intención del 

compareciente era analizar … la posible localización de indicios o evidencias que pudieran estar 

relacionadas con el homicidio … ya que dicho vehículo fue visto días antes frente al despacho del hoy 

occiso de manera sospechosa … 

 

Los comandantes SALVADOR FLORES SOLÍS Y JOSÉ DE LA ROSA EXCENA, le dijeron a 

GUMARO GARZA que le devolverían su camioneta, pero que tenía que aclarar el motivo por el cual 

estaba mencionado su número telefónico en la lista, a lo que GUMARO GARZA manifestó que 

cooperaría … 

 

Les dijo que el responsable del referido homicidio había sido FABIÁN CAMPOS, … también 

dijo que lo iba a “poner”, es decir, iba a facilitar su captura … 

 

Llegó GUMARO GARZA y sacó de su bolsa del pantalón un reloj Rolex con brillantes 

manifestando que era el reloj del occiso … diciendo “me lo está pidiendo JULIO el hermano de FABIÁN,  
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me lo dio para ver si se lo compraba, y tengo que verlo hoy en la noche en un bar para vendérselo, 

para que lo agarres … 

 

El compareciente aceptó efectuar el operativo en el citado bar a efecto de detener a JULIO 

CAMPOS en el momento que GUMARO GARZA le hacía la entrega del reloj … GUMARO GARZA 

había quedado en hacerle entrega del reloj y darle unas palmadas en la espalda, lo que significaría que 

se trataba de dicha persona … 

 

Salió JULIO CAMPOS acompañado de otra persona, quienes abordaron el vehículo … y se 

retiraron a toda velocidad del lugar … a GUMARO GARZA ya no lo vieron esa noche fue hasta el día 

siguiente,  

 

GUMARO GARZA se comunicó con el externante …le dijo … que ese mismo día lo volvería a 

ver en una cantina cerca de la Iglesia Purísima a las cuatro de la tarde lo cual sucedió, ya que elementos  

del compareciente interceptaron la camioneta del JULIO CAMPOS cuando GUMARO GARZA se bajó 

de la misma … por la calle de Padre Mier … 

 

Después de ser detenido JULIO CAMPOS fue trasladado a un local rentado … ubicado en la 

Calzada Madero; … a dicha persona se le encontró en su poder el reloj Rolex … en ese lugar llegó 

GUMARO GARZA, en ese momento GUMARO GARZA le habló por su teléfono celular a FABIÁN 

CAMPOS y donde el compareciente escuchó que decía “Atoraron a JULIO por lo de AGAPITO tienes 

que venir a arreglar con una lana” 

 

GUMARO GARZA convenció a JULIO CAMPOS que permaneciera bajo custodia de la Policía 

Judicial mientras se presentaba su hermano FABIÁN, lo cual aceptó, por lo que JULIO CAMPOS fue 

trasladado a un hotel, lugar donde aproximadamente estuvo dos o tres días … 

 

Que al otro día en que fue detenido … a bordo de la camioneta de GUMARO procedieron a 

localizar una caseta pública … GUMARO se comunicó con FABIÁN … FABIÁN le volvió a decir al 

externante que se fuera a Cancún, ya que ahí le “iba a dar cosas buenas” 

 

El externante fue a ver a HÉCTOR SANTOS para comunicarle que había hablado con FABIÁN 

CAMPOS quien el había dicho que GUMARO tenía enterrados a los “tres perdidos en la Huasteca” … 

 

Acordando el compareciente y FABIÁN CAMPOS verse a la una de la tarde del día catorce de 

diciembre de mil novecientos noventa y seis en las afueras del aeropuerto de la ciudad de México. 

 

 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO GARCÍA ELIZONDO 

(“HUGO”), EL 29 DE ENERO DE 1999. 

Por su parte, el testigo protegido “HUGO” confirmó en su declaración ministerial que JULIO CAMPOS 

estaba detenido en Monterrey el 14 de diciembre, fecha en que FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ se 

reunió en la ciudad de México, con el comandante FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA, y viajaron los  
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dos agentes de la Policía Judicial de Nuevo León a detener a SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

CASTRO (MARCO ANTONIO) y SERGIO MORADO ESTRADA.  

 

Lo declarado al respecto, por el testigo “HUGO”, es lo siguiente: 

“A principios de diciembre llegaron a Cancún dos agentes de la Policía Judicial del Estado de 

Nuevo León, a los cuales por órdenes de FABIÁN CAMPOS los estuve transportando para localizar a 

los dos SERGIOS, SERGIO MORADO y del otro del que no me acuerdo su apellido, los mismos 

agentes me comentaron que GUMARO GARZA y dichos SERGIOS habían matado a un tal 

licenciado AGAPITO y por ese motivo estaba detenido en Monterrey JULIO CAMPOS y que 

además los SERGIOS habían matado a otras tres personas que habían enterrado en Villa García, 

Nuevo León. 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO ERASMO GABRIEL ELIZONDO HERNÁNDEZ, CON 

NOMBRE CLAVE “LEONARDO”, EL 17 DE FEBRERO DE 1999 (fojas 641 a 651 del tomo LXIV). 

 

El testigo protegido “LEONARDO” confirmó en su declaración que SERGIO ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ CASTRO (MARCO ANTONIO) huyó de Cancún, junto con SERGIO MORADO 

ESTRADA, el 14 de diciembre de 1996, fecha en que llegaron los agentes de la Policía Judicial de 

Nuevo León a detenerlos, el mismo día de la reunión de FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ con el 

comandante FERNANDO GONZÁLEZ SALDAÑA, encontrándose JULIO CESAR CAMPOS 

MARTÍNEZ detenido en Monterrey. 

 

“Llegaron SERGIO MORADO Y SERGIO ESTRADA, acompañados de GUMARO DE LA 

GARZA, sin que recuerde la fecha pero fue al finalizar el año de mil novecientos noventa y seis … 

 

 FABIÁN me dijo, a principios de diciembre, que iba a Monterrey porque JULIO había tenido 

unos problemas, que nos quedáramos en el departamento … preguntándome por los “CHECOS” y le 

dije que ahí estaban, FABIÁN dijo “ahí me esperan voy para allá”, lo que comuniqué a los “CHECOS” 

y en ese momento llegaron las dos novias de ellos al departamento  

 

… se quedaron platicando afuera … y en ese momento me dice MORADO “no vales verga 

quieres que nos quedemos para que nos atoren, FABIÁN va a hacer más por JULIO que por 

nosotros”, diciéndome “ahorita venimos vamos a la tienda”, se fueron y ya no regresaron,  

 

Una hora después … me habló CHARLY VILLALOBOS, del aeropuerto de Cancún, me 

preguntó por los “CHECOS”, le contesté que se habían ido y me dijo que por qué no los había 

entretenido, que los iban a “atorar, esto es, a detener, que estaban dos agentes de la Judicial 

del Estado de Nuevo León para llevárselos, 

 

Yo le dije que no sabía nada … De ahí me fui al aeropuerto encontrando a FABIÁN, CHARLY 

y LOS DOS AGENTES, uno de apellido SOSA y el otro sólo sé que se llama LUIS.  FABIÁN le habló 

a la “BORREGA” para que ayudara a los agentes en la localización de los dos “CHECOS”, hasta 

que supe que los habían detenido en Ciudad Victoria.” 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO 

(“MARCO ANTONIO”) EL 23 DE ENERO DE 1998. 

El propio testigo protegido “MARCO ANTONIO”, quien hizo la imputación, declaró que JULIO 

CAMPOS fue detenido y que FABIÁN CAMPOS viajó a la ciudad de México para lograr su libertad.  

 

Como hemos observado en las declaraciones del comandante y los agentes de la Policía Judicial del 

Estado de Nuevo León, el viaje de FABIÁN CAMPOS a la ciudad de México fue el 14 de diciembre de 

1996, estando detenido su hermano JULIO CAMPOS. 

 

La declaración textual del testigo MARCO ANTONIO, es la siguiente: 

 “Que conoció a JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ en el mes de septiembre u octubre de 

mil novecientos noventa y seis, misma persona que me fue presentada por GUMARO GARZA DE LA 

GARZA … yendo incluso en varias ocasiones a tomar la copa … siempre iban GUMARO, SERGIO 

MORADO, JULIO CÉSAR CAMPOS y un amigo de éste de nombre OTHÓN …  

 

Posteriormente el día tres o cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, JULIO 

CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ invitó al declarante a Cancún diciéndole que en dicho lugar su hermano 

GILBERTO FABIÁN era el comandante de la Policía Judicial Federal por lo que el de la voz invitó a 

SERGIO MORADO para ir al mencionado puerto, trasladándose a dicho lugar vía terrestre de Saltillo 

a México y de esa ciudad a Cancún en avión, … 

 

El de la voz se enteró por dicho de GILBERTO FABIÁN que a su hermano JULIO lo había 

agarrado la Judicial del estado relacionándolo con la muerte del Licenciado AGAPITO GARZA 

SALINAS por lo que GILBERTO FABIÁN se trasladó a México … para arreglar que liberaran a su 

hermano JULIO …” 

 

NEGATIVA DEL TESTIGO “MARCO ANTONIO” A DECLARAR Y AL CAREO CON EL 

EXGOBERNADOR MARIO VILLANUEVA MADRID 

 

El 15 de agosto de 2001, por petición de la defensa del exgobernador MARIO VILLANUEVA, 

compareció ante el Juez el testigo protegido SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO “MARCO 

ANTONIO”, en el Centro de Readaptación Social ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 

donde se encontraba cumpliendo su sentencia por el homicidio antes descrito. 

 

El testigo “MARCO ANTONIO” se negó a declarar y a proporcionar sus datos generales 

argumentando que no había sido notificado, declarando además que: 

 

          “Quedaría en su carácter de procesado en un estado de indefensión.” 

 

OBSERVACIONES. Ese argumento no era correcto pues el testigo no tenía la condición de procesado 

ni era acusado en los hechos en los que hizo la imputación a MARIO VILLANUEVA.  
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La comparecencia era únicamente sobre esos hechos y, por colaborar como testigo protegido, la 

Procuraduría General de la República no tomó en cuenta en su contra los   

hechos delictivos en que confesó haber participado. 

 

Por otra parte, el Juez ordenó el careo de ese testigo protegido, con MARIO VILLANUEVA, pero para 

evitarlo, el testigo “MARCO ANTONIO” recurrió al juicio de amparo, obteniendo una suspensión que 

impidió dicho careo. 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

DE LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS, RESPECTO DE LA IMPUTACIÓN QUE SE LE HACE AL CIUDADANO MARIO 

ERNESTO VILLANUEVA MADRID POR EL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ CASTRO (“MARCO ANTONIO”), ES DE OBSERVARSE QUE EL TESTIGO  

 

 

PROTEGIDO FALTO A LA VERDAD, PUESTO QUE LAS PRUEBAS DEMUESTRAN LA FALSEDAD 

DE SUS DICHOS, DE LO QUE SE PUEDE CONCLUIR QUE LA REUNIÓN EN EL HOTEL HOLIDAY 

INN DE CANCÚN NUCNA OCURRIÓ.   

 

 

 

AUNADO A LO ANTERIOR, CABE SEÑALAR QUE CONSTAN EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS SENTENCIAS 

ABSOLUTORIAS DICTADAS EN FAVOR DE ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO”, 

GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ Y JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ, DE QUIENES EL 

TESTIGO PROTEGIDO “MARCO ANTONIO” DECLARÓ QUE FUERON LOS PRINCIPALES 

PARTICIPANTES. 

 

POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IMPUTACIÓN, QUE EVIDENTEMENTE ES FALSA, LLAMA 

LA ATENCIÓN QUE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LA HAYA CONSIDERADO COMO 

FACTOR RELEVANTE EN LA CONSIGNACIÓN DE MARIO VILLANUEVA ANTE EL JUEZ Y, AÚN 

MÁS, QUE EL MAGISTRADO QUE DICTÓ LA SENTENCIA LA HAYA PUESTO EN LA SENTENCIA 

CONDENATORIA COMO UN IMPORTANTE SUSTENTO DE LA CONDENA. 

 

---------- 
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DOCUMENTO XII 

 

 

 

 

REUNIÓN CON NARCOTRAFICANTES EN LA CASA DE DAISY 

PATRICIA BAEZA RODRÍGUEZ. 

 

 

CON LA DECLARACIÓN, COMO TESTIGO SINGULAR, DEL 

TESTIGO PROTEGIDO NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, CON 

NOMBRE CLAVE “JUAN MANUEL”, Y LA PARTICIPACIÓN DEL 

TAMBIÉN TESTIGO PROTEGIDO ÁNGEL FRANCISCO CAMPOS 

PÉREZ, CON NOMBRE CLAVE “EDUARDO”, EL MINISTERIO 

PÚBLICO FEDERAL IMPUTÓ AL ENTONCES GOBERNADOR 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID QUE EN LA CASA DE LA 

SEÑORA DAISY PATRICIA BAEZA RODRÍGUEZ, EN LA CIUDAD 

DE CHETUMAL, SE REUNIÓ CON EL NARCOTRAFICANTE 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, (A) “EL METRO” Y OTRAS 

PERSONAS. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ 

CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ Y LA PARTICIPACIÓN DE ÁNGEL 

FRANCISCO CAMPOS PÉREZ” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 12 

 

 

 

REUNIÓN CON NARCOTRAFICANTES EN LA CASA DE DAISY PATRICIA BAEZA RODRÍGUEZ. 

 

 

A. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN 

 

CON LA DECLARACIÓN, COMO TESTIGO SINGULAR, DEL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ CARLOS 

LAGUNA SÁNCHEZ, CON NOMBRE CLAVE “JUAN MANUEL”, Y LA PARTICIPACIÓN DEL 

TAMBIÉN TESTIGO PROTEGIDO ÁNGEL FRANCISCO CAMPOS PÉREZ, CON NOMBRE CLAVE 

“EDUARDO”, EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL IMPUTÓ AL ENTONCES GOBERNADOR 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID QUE EN LA CASA DE LA SEÑORA DAISY PATRICIA 

BAEZA RODRÍGUEZ, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, SE REUNIÓ CON EL NARCOTRAFICANTE 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, (A) “EL METRO” Y OTRAS PERSONAS. 

 

 

B. ANTECEDENTES 

 

La señora DAISY BAEZA fue detenida el año dos mil, se le encarceló en una prisión de la ciudad de 

México, fue sometida a proceso judicial durante poco más de seis años, pero un tribunal le dictó 

finalmente sentencia absolutoria por considerarla inocente, con lo que se demostró la falsedad de las 

declaraciones del testigo protegido que hizo las acusaciones. 

 

El 29 de diciembre de 2003 el Juez Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Distrito Federal la sentenció en la causa penal 30/2000 y su acumulada 97/2000, condenándola a once 

años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. 

 

DAISY BAEZA interpuso recurso de apelación que recayó en el Segundo Tribunal Unitario del Primer 

Circuito, el cual confirmó la sentencia de primera instancia.  

 

La señora DAISY BAEZA promovió juicio de amparo radicado con el número 1615/2005 en el Quinto 

Tribunal Colegiado del Primer Circuito con sede en el Distrito Federal, el cual resolvió en sesión del 30 

de noviembre de 2005, concediéndole la protección constitucional. 

 

Por auto de cinco de enero de 2006, se requirió al Segundo Tribunal Unitario que le había dictado 

sentencia condenatoria, que dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera un nuevo fallo en 

cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Primer 

Circuito, revocó la sentencia condenatoria emitida el veintinueve de diciembre de 2003 por el Juez  
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Decimotercero de Distrito en el Distrito Federal, dictando sentencia absolutoria a DAISY PATRICIA 

BAEZA RODRÍGUEZ, y ordenando su inmediata libertad el 17 de marzo de 2006. 

 

Destacan como pruebas en su expediente penal, la querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación 

y la orden de aprehensión contra MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, así como las 

declaraciones de los testigos protegidos mencionados, que fueron las principales pruebas para 

enjuiciarla.   

 

C. DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS 

 

LO DECLARADO POR LOS TESTIGOS PROTEGIDOS, DESVIRTUADO EN LA SENTENCIA 

ABSOLUTORIA, FUE LO SIGUIENTE: 

 

1.- DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, CON 

NOMBRE CLAVE “JUAN MANUEL, DE FECHAS: 13 DE ENERO DE 1999 (fojas 280 a 295 del tomo 

XC); 15 DE ENERO DE 1999 (fojas 310 a 318 del tomo XC); 31 DE ENERO DE 1999 (fojas 319 a 

329 del tomo XC); Y DEL 04 DE FEBRERO DE 1999 (fojas 330 a 334 del tomo XC). 

 

“…a finales del mes de octubre de 1997, me di de alta con el apoyo de AGUSTÍN BELLO 

HERNÁNDEZ, en la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo. 

 

Posteriormente fui nombrado Jefe de Grupo y me comisionaron en la vigilancia de un domicilio que se 

localiza en el FOVISSSTE, Tercera Etapa, donde vive la señora DAISY BAEZA, Directora de Agua 

Potable y Alcantarillado en la ciudad de Chetumal, esta comisión la desempeñé hasta enero de 1998, 

en que renuncié debido a que me invitaron a trabajar en la Policía Judicial Federal en la ciudad de 

México, sin que resultara positiva mi contratación. 

 

Posteriormente vi dos reuniones en la casa de DAISY BAEZA a las que llegó ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA (alias) “EL METRO”, MARIO VILLANUEVA MADRID, NOÉ, JOSÉ LUIS ALAMILLA y 

ABRAHAM OLIVA, a estas personas las vi porque en ambas ocasiones estuve afuera de dicha casa 

con mi servicio de vigilancia. 

 

En las dos ocasiones me apoyaba en el servicio JAIME SÁNCHEZ TINAJERO, Agente de la Policía 

Judicial del Estado, incluso estoy enterado de que actualmente JAIME SÁNCHEZ TINAJERO y 

VÍCTOR DE LA ROSA se encuentran trabajando para VICENTE CARRILLO FUENTES. 

 

En la segunda ocasión ya no estuvo WENDY CRUZ GONZÁLEZ quien también era Agente de la Policía 

Judicial del estado, desconociendo su paradero actual. 

 

… aproximadamente en el mes de octubre de 1997, cuando el suscrito hacía un curso para ingresar 

como Agente, NOÉ, gente de BENJAMÍN REYES CABAÑAS, alias “EL MOY” o “EL CONTADOR” 

me pidió que le consiguiera 6 armas largas con lanzagranadas, … NOÉ, es el que se dedica a conseguir 

armas y es el contacto entre la organización y los Agentes de la Policía Judicial, . . .  

 

Con relación a la primera de las reuniones que se llevaron a cabo en el domicilio de la señora DAISY 

BAEZA, esta tuvo verificativo el día ocho de enero de 1998, y para corroborar lo anterior en este acto 

exhibo copia fotostática con sello original de la tarjeta informativa que mecanografié cuando fui Agente  
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de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, en la que con claridad se puede observar las 

novedades que plasmé en el desempeño se mis funciones de vigilancia en el inmueble ubicado en la 

UNIDAD FOVISSSTE TERCERA ETAPA … misma que conozco como la casa verde propiedad de la 

señora DAISY BAEZA, y que señalé como el lugar en el que se reunieron el ingeniero MARIO 

VILLANUEVA MADRID, “EL METRO” ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, JOSÉ LUIS ALAMILLA BAÑOS 

cuñado del Gobernador, ABRAHAM OLIVA MORA … Coordinador de Seguridad Pública en el Estado, 

NOE, ayudante de BENJAMÍN REYES CABAÑAS y otras personas más desconocidas para mí. Y 

como puede apreciarse en el mismo describo que al lugar se presentaron diversos vehículos. 

 

Que la señora DAISY BAEZA sí tenía conocimiento de las actividades del narcotráfico a que se 

dedicaban las personas que se reunían en su domicilio, esto en virtud de que no era lógico que hubiera 

tanto movimiento en una casa normal, sobre todo ante la presencia de las personas que públicamente 

son conocidas como narcotraficantes en la ciudad de Chetumal. 

 

Asimismo en dicho parte informativo que ahora exhibo corresponde a mi guardia del ocho al nueve de 

enero de mil novecientos noventa y ocho, misma que comprendía de las veintiún horas a las nueve 

horas del día siguiente. 

En este parte informativo se puede ver que describí los vehículos que arribaron al lugar, y no menciono 

a las personas que llegaron al inmueble a bordo de dichos vehículos, precisamente porque era una 

orden que yo recibí de mi comandante JAIME MORENO tercero en jerarquía dentro de la Policía 

Judicial del Estado. 

 

La casa verde propiedad de la señora DAISY BAEZA, en realidad está integrada por tres casas 

contiguas, de esto me percaté ya que llegué a observar que entraban en una puerta y salían por puertas 

diversas, lo que me hizo pensar que tenían comunicación interna, de esto me percaté ya que el 

operativo de vigilancia se estableció estacionando la patrulla a una distancia aproximada de cincuenta 

metros en la acera opuesta de la casa citada, desde donde se observaba perfectamente lo que ocurría 

en el interior del mismo, no preocupándome por otro ángulo ya que se encuentra en una calle cerrada. 

 

Me enteré que ese inmueble era de la señora DAISY BAEZA por voz del Director de la Policía Judicial 

AGUSTÍN BELLO HERNÁNDEZ, quien al segundo día me indicó que tuviera cuidado y que le diera a 

la Señora todo lo que necesitara ya que era “novia” del Gobernador. 

 

El servicio de vigilancia comprendía también el darle seguridad a dicha Señora cuando salía a cenar o 

divertirse, ya que en esas ocasiones llegué a cenar con la Señora DAISY BAEZA, acompañándome 

JAIME SÁNCHEZ TINAJERO y una compañera de nombre WENDY CRUZ GONZÁLEZ. 

Recuerdo que durante el tiempo en que presté mis servicios en la casa de la Señora DAISY, salimos 

a cenar como tres veces. 

 

En el período en el que laboré en el servicio me pude percatar que la visitaban diversas personas 

ignorando de mi parte si se trataban de amistades o de familiares. 

 

Asimismo, en este acto exhibo la tarjeta informativa de fecha diez de enero que corresponde a la 

segunda ocasión en que llegó “EL METRO” al domicilio de DAISY BAEZA destacando a las 21:20 

veintiuna horas con veinte minutos se encontraban en dicho lugar el Topaz gris del Gobernador, un 

Tsuru color rojo placas de circulación URS-2365 en el que llegara ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) 

“EL METRO”. 
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Respecto a la relación que había entre el Gobernador MARIO VILLANUEVA y DAISY BAEZA nunca 

la confirmé ya que únicamente pude observar que el Gobernador llegó en dos ocasiones al inmueble, 

de lo que sí me llamó la atención fue que en las dos ocasiones se presentó solo, sin el aparato de 

seguridad del que normalmente se hacía acompañar, y que lo hizo a bordo del vehículo Ford Topaz 

color gris con placas de circulación URA-3630 del Estado de Quintana Roo. 

 

Adicionalmente exhibo en este acto un total de 28 partes informativos constantes de treinta hojas, 

relativos al servicio de vigilancia que me correspondió realizar en el domicilio de la Señora DAISY 

BAEZA misma que solicito sean agregados a la presente diligencia para que consten como parte de 

ella. 

 

En la fotografía número ciento ochenta identifica a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA persona que controla 

el negocio de la droga en el Estado de Quintana Roo y a quien llegué a ver en dos ocasiones en la 

casa de DAISY BAEZA para reunirse con el Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID, NOÉ “N” y 

JOSÉ LUIS ALAMILLA cuñado del Gobernador.” 

 

 

2.- DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO ÁNGEL FRANCISCO CAMPOS PÉREZ CON 

NOMBRE CLAVE “EDUARDO”, DE O9 DE FEBRERO DE 1999 (fojas 161 a 179, y 180 a 189 del 

tomo LXXVII), 12 DE FEBRERO DE 1999 (fojas 260 a 266 del tomo XC), Y 15 DE FEBRERO DE 

1999 (fojas 267 a 276 del tomo XC). 

“Conocí a un sujeto de nombre NOÉ LAGUNA, quien me invitó a participar a un curso de la Policía 

Judicial del Estado de Quintana Roo, y con motivo de dicho curso posteriormente fui dado de alta como 

Agente de la Policía Judicial de dicho Estado. 

 

. . . Quiero agregar que conocí entre otras personas a un sujeto que también fue ayudante o madrina 

de los Agentes de la Policía Judicial Federal en el Estado de Quintana Roo. 

 

Con esta persona entablé una gran amistad . . . Es el caso que a mediados del mes de agosto de mil 

novecientos noventa y siete, me invitó a participar en un curso que la Procuraduría General de Justicia 

del Estado iba a impartir a personas que aspiraron a ser Agentes de la Policía Judicial del Estado de 

Quintana Roo. 

 

El día quince de agosto de mil novecientos noventa, recuerdo que presenté mi documentación y 

alrededor del día veinte de agosto, inicié el curso que se llevó a cabo en la Escuela de Policía del 

Estado de Quintana Roo. 

Quiero aclarar que durante el tiempo en que fui Agente de la Policía Judicial del Estado de Quintana 

Roo, se me ordenó como castigo en diversas ocasiones que realizara servicio de vigilancia en el 

domicilio que se ubica en el FOVISSSTE TERCERA ETAPA, y que es propiedad de la señora DAISY 

BAEZA. Este inmueble es conocido como la casa verde y se encuentra integrado por tres casas 

contiguas que al parecer tienen comunicación entre sí. 

 

A ese lugar llegó un vehículo Topaz gris, un Jetta rojo, un Golf blanco. Estos servicios los hice en 

compañía de los agentes de la Policía Judicial del Estado de nombre AVELINO MAY DZUL, y JAIME 

SÁNCHEZ TINAJERO. 

Respecto a las fotografías marcadas con los números cinco y seis, las reconozco por ser la casa de 

DAISY BAEZA quien era la Directora de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, y  
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que es una casa de reja de color verde obscuro y que está ubicada en la INFONAVIT TERCERA 

ETAPA, no recordando el nombre en este momento de la calle, pero sé que es una privada, que esta 

casa la conozco porque cuando era Agente de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, fui 

comisionado en tres ocasiones para vigilar la casa, que en la primera ocasión me dijo el comandante 

JAIME MORENO, quien era mi superior, que vigiláramos bien para ver quién llegaba a esa casa, ya 

que la señora BAEZA era amante del Gobernador refiriéndose a MARIO VILLANUEVA MADRID, 

asimismo me indicó que si veíamos a la esposa del Gobernador, VILLANUEVA MADRID, que se llama 

ISABEL TENORIO que avisáramos inmediatamente a la guardia y tratáramos de persuadir que no 

llegara a la casa de la señora BAEZA, el servicio tenía como clave vigilancia de la casa verde, participé 

en este servicio de vigilancia en tres ocasiones, recordando una de ellas que fue el veinticuatro de 

diciembre de mil novecientos noventa y siete, la vigilancia estaba a cargo del Jefe de Grupo de la 

Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, de nombre AVELINO MAY DZUL y yo estaba de apoyo 

con él. 

 

Que también recuerda que en una ocasión en la que estuvo de vigilancia en dicha casa, llegó un 

vehículo Topaz de color gris, con los cristales polarizados, esto fue en la noche, aproximadamente a 

las diez no pude apreciar a la persona que descendió de ese vehículo, ya que me encontraba a una 

distancia aproximada de cincuenta metros de la casa y estaba obscuro. 

 

Que me percaté de este vehículo y sus características ya que para llegar al domicilio tuvo que pasar 

por donde nos encontrábamos, que dicha casa da a la avenida de atrás, que es la avenida Insurgentes, 

en donde hay un portón grande de lámina de color negro.” 

 

OBSERVACIONES 

La acusación la hace el testigo protegido “JUAN MANUEL”, como testigo singular, pues es el único 

testigo que afirma que los días ocho y diez de enero de 1998 vio llegar al entonces Gobernador MARIO 

VILLANUEVA, al narcotraficante ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO”, y a otras personas, a 

la casa de la señora DAISY BAEZA.  

 

El testigo protegido “EDUARDO” no se refirió en absoluto a los hechos que imputó el testigo “JUAN 

MANUEL”. Declaró que hizo vigilancia en la casa de la señora DAISY BAEZA en tres ocasiones, 

observándose que fue en fechas y con personas diferentes, es decir, que no hizo vigilancia junto con 

el testigo protegido “JUAN MANUEL. 

 

Además, el testigo protegido “EDUARDO” en ningún momento manifestó que vio llegar a la casa al 

Gobernador MARIO VILLANUEVA ni al narcotraficante ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y demás personas 

que dijo el testigo protegido “JUAN MANUEL”. También declaró que en ninguna ocasión vio reunirse al 

Gobernador MARIO VILLANUEVA con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO”. 

 

Las declaraciones del testigo protegido “JUAN MANUEL” son aisladas, de un testigo único de los 

hechos, y pretendió corroborarlas con unas tarjetas informativas de la vigilancia de la casa, pero el 

contenido de las tarjetas lo desmiente, pues no coincide con lo que declaró.  

 

Por ejemplo, en su tarjeta informativa del ocho de enero de 1998, el testigo protegido “JUAN MANUEL” 

anotó que a las veintiuna horas con quince minutos, en que inició su vigilancia, el Topaz gris ya se 

encontraba estacionado en el lugar de la casa, pero en su declaración dijo que en ese vehículo vio  
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llegar al Gobernador. No pudo verlo llegar en el Topaz gris, pues el vehículo ya estaba estacionado 

ahí. 

 

Otro ejemplo de contradicción del testigo protegido “JUAN MANUEL”, consiste en que dijo que en las 

dos ocasiones (08 y 10 de enero de 1998), en que llegó el Gobernador MARIO VILLANUEVA a la casa 

de la señora DAISY BAEZA, lo hizo en el Topaz gris, pero en su tarjeta informativa del diez de enero 

anotó que, a las 21:20 horas, frente al domicilio se encontraba únicamente un vehículo marca Golf, 

color verde, con placas de circulación URD-8999, el cual se retiró del lugar a las 03:15 horas. No hay 

ninguna anotación sobre el Topaz gris en el que supuestamente llegó el Gobernador, ni hay anotado 

ningún otro vehículo, mas que el Golf color verde. 

 

Los dos testigos dijeron que la casa se ubicaba en la UNIDAD FOVISSTE TERCERA ETAPA, lo que 

es falso, pues la casa se ubica en el FRACCIONAMIENTO CEDROS, lo que se confirma en la 

declaración de la señora DAISY BAEZA de fecha 26 de noviembre de 2004 (fojas 96185 a 96191 del 

tomo CXLVIII), así como en lo declarado por algunos colaboradores de la señora BAEZA que asistían 

a la casa. 

 

Los dos testigos faltaron a la verdad al decir que la casa estaba integrada por tres casas contiguas, 

pues se trata de una sola casa independiente de las dos casas vecinas pertenecientes a distintas 

personas. Esto se confirmó en la FE MINISTERIAL realizada en la casa por el Agente del Ministerio 

Público Federal el tres de febrero de 1999 (fojas 150 a 152 del tomo LXII), el cual anexa fotografías del 

inmueble, localizables en la foja 153 del tomo LXII. 

 

En ninguna parte del acta de la Fe Ministerial se asienta que los tres inmuebles constituyeran uno solo, 

se describen como inmuebles independientes. La siguiente transcripción del acta nos ilustra al 

respecto: 

 

 “…dándose fe que las dos primeras tienen jardín enfrente y en la segunda de ellas hay un árbol que 

al parecer es de limón . . . en medio de la segunda y tercera casa se encuentra un poste de luz.” 

 

Ambos testigos protegidos mintieron al decir que su superior era el comandante JAIME MORENO, pues 

en oficio número PGJE/2609/2005, de fecha diez de octubre de 2005, el entonces Procurador General 

de Justicia del Estado de Quintana Roo, licenciado BELLO MELCHOR RODRÍGUEZ CARRILLO, los 

desmintió. 

 

 

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA 

 

Adicionalmente conviene comentar que el ocho de enero el Gobernador MARIO VILLANUEVA no pudo 

estar en casa de la señora DAISY BAEZA, pues pocos minutos después de las diez de la noche viajó 

de la ciudad de Chetumal a la ciudad de Cancún en el avión Falcon 100 con matrícula XA-TBL, con 

objeto de asistir a una reunión de trabajo y una gira, con el Secretario de Turismo federal OSCAR 

ESPINOZA VILLARREAL.  

 

Consta ello en las declaraciones de los acompañantes del Gobernador, su ayudante SERGIO 

GUILLÉN MADARIAGA y el Coordinador de Giras, Teniente EDUARDO FULGENCIO SALGADO 

ROA. Consta además en el Plan de Vuelo autorizado por la Comandancia del Aeropuerto Internacional  
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de Chetumal, y demás autoridades federales, cuya copia certificada se encuentra en el expediente, y 

que contiene la fecha, hora de salida, etc. 

 

NOTA. 

La sentencia de la señora DAISY PATRICIA BAEZA RODRÍGUEZ es un documento jurídicamente 

suficiente para establecer que la imputación del testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”) carece de valor legal contra el exgobernador MARIO 

VILLANUEVA, y que ese testigo protegido carece de credibilidad. 

 

No obstante, agregaremos algunas consideraciones válidas para confirmar la falsedad de la 

imputación. 

 

 

PERSONAS QUE MENCIONÓ EL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL”. 

 

1. VÍCTOR DE LA ROSA MANQUERO 

En su declaración, el testigo protegido “JUAN MANUEL” dijo que VÍCTOR DE LA ROSA y JAIME 

SÁNCHEZ TINAJERO trabajaban con el narcotraficante AMADO CARRILLO FUENTES (líder del 

Cártel de Juárez). 

 

OBSERVACIONES 

Sin embargo, en una comparecencia de VÍCTOR DE LA ROSA ante el Juez, con fecha 09 de julio 

de 1999 (fojas 499 a 501 del tomo XC), desmintió al testigo protegido “JUAN MANUEL”, pues 

declaró que estuvo como Agente de la Policía Judicial Federal adscrito en el Estado de Quintana 

Roo de 1995 a 1997, y NO CONOCÍA a NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, (“JUAN MANUEL”) ni 

tampoco a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”. 

 

La comparecencia se debió a que, entre otras cosas, “JUAN MANUEL” involucró a VÍCTOR DE LA 

ROSA en una reunión con narcotraficantes en una casa en la laguna de Bacalar, diciendo además que 

acompañó a DE LA ROSA a Cancún a recibir un dinero de parte de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, que 

posteriormente cambiaron en una supuesta casa de cambio. 

 

NOTA. VÍCTOR DE LA ROSA no sólo negó conocer al testigo “JUAN MANUEL”, sino que nunca 

tuvo problemas legales por las imputaciones que éste le hizo y continuó desempeñándose como 

Policía Judicial Federal. 

 

“JUAN MANUEL” mencionó además a un sujeto de nombre JAIME SÁNCHEZ TINAJERO diciendo 

que lo apoyaba en la vigilancia de la casa de la señora DAISY BAEZA y que esa persona y VÍCTOR 

DE LA ROSA trabajaban con AMADO CARRILLO FUENTES. No obstante, el Ministerio Público 

Federal no aporto ningún dato para identificar a JAIME SÁNCHEZ TINAJERO. En el expediente no 

existe ningún dato sobre esta persona. 

 

 

2. ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) “EL METRO. 

Fue detenido en 2001 acusado en la causa penal 91/97, de los delitos de asociación delictuosa, y contra 

la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la  
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salud, siendo señalado como dirigente de la Célula del Sureste, con asiento en Cancún, del Cártel de 

Juárez. 

 

OBSERVACIONES 

Sin embargo, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (A) EL “METRO” fue absuelto en sentencia de fecha 

19 de julio de 2013, que dictó la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, 

en el toca penal 263/2011. 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA compareció ante el Juez el 17 de enero de 2006, y entre otras cosas 

manifestó que no conocía al entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID ni tuvo relación con 

él ni con funcionarios del Gobierno del Estado. 

 

 

3.- NOÉ MENDOZA 

Además de las dos supuestas reuniones en la casa de la señora DAISY BAEZA, el testigo protegido 

“JUAN MANUEL” involucró a NOÉ MENDOZA en otros hechos ilícitos  

NOÉ MENDOZA compareció ante el Juez el 19 de abril de 2006, desmintiendo totalmente al testigo 

protegido, pues expuso lo siguiente: 

 

• No conocía al testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”) ni al 

Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

• Que de 1993 a 1999 radicó en Monterrey Nuevo León, dedicado a la compraventa de carros. 

(Si estaba en Monterrey, no podía estar en Chetumal, trabajando como ayudante del 

narcotraficante BENJAMÍN REYES CABAÑAS, como dijo “JUAN MANUEL”). 

 

• Que a Chetumal iba en octubre cuando estaba la feria, y en diciembre para surtirse de perfumes 

y en ocasiones de whisky, para vender en la época navideña, pero esto lo hizo la primera vez 

en 1993, y después en 1997 y 1998. No en diciembre de 1996 como dijo el testigo protegido 

“JUAN MANUEL”. 

 

• Que trabajó en la Procuraduría General de la República de 1985 a 1989 en el Grupo de 

INTERPOL y nunca estuvo adscrito a Quintana Roo. 

 

 

4.- ABRAHAM ATILA OLIVA MORA 

Desempeñó los cargos de Jefe de Ayudantes y Secretario Particular del Gobernador MARIO 

VILLANUEVA, así como el de Coordinador de Seguridad Pública en el Estado de Quintana Roo. 

 

Se le libró orden de aprehensión en la causa penal 92/2000 por los delitos de delincuencia organizada 

e intervención de comunicaciones privadas. 

 

OBSERVACIONES 

En juicio de amparo indirecto se resolvió su situación siendo liberado de la orden de 

aprehensión, por lo que nunca fue a la cárcel. 
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Al exgobernador MARIO VILLANUEVA se le acusó de los mismos delitos que a ABRAHAM 

OLIVA, con las mismas pruebas, radicándole la causa penal 24/2001-V, pero el Juez de Distrito 

le dictó libertad a MARIO VILLANUEVA por falta de elementos para procesar. 

 

El Ministerio Público Federal interpuso recurso de apelación que resolvió el Magistrado del Segundo 

Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien confirmó la sentencia absolutoria en el toca penal 

223/2001-IV. 

 

NOTA. De ello se puede concluir que la acusación por esos delitos carecía de sustento 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS  

 

DEL MATERIAL ANALIZADO EN ESTE DOCUMENTO, LA COMISIÓN DE DIPUTADOS ADVIERTE 

QUE LOS HECHOS DE LA IMPUTACIÓN QUE NOS OCUPA, EN CONTRA DEL CIUDADANO 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID CARECEN DE SUSTENTO PROBATORIO, PUES LAS 

PRUEBAS EXPUESTAS LOS DESVIRTÚAN. 

 

DE IGUAL MANERA CABE RESALTAR EL HECHO INDUBITABLE DE QUE DE ACUERDO A LOS 

DIVERSOS PROCESOS VENTILADOS EN CONTRA DE LOS SUPUESTOS CÓMPLICES, QUE 

FUERON ABSUELTOS, ES DE SEÑALARSE LA INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

ANTE LA LEY, MISMA QUE ES UNA EXIGENCIA CONDICIONADORA DE LA EXISTENCIA DE UN 

AUTENTICO ESTADO DE DERECHO, SIENDO QUE EL JUZGADOR NO PODRÍA ESTABLECER 

UNA DESIGUALDAD DE TRATO ENTRE LOS CIUDADANOS SIN ALEGAR UN FUNDAMENTO 

OBJETIVO Y RAZONABLE. 

  

ES DE DESTACAR QUE LAS SENTENCIAS ANALIZADAS Y EXPUESTAS POR ESTA COMISIÓN 

OBLIGAN A DISTINGUIR UNA DOBLE VERTIENTE DE DICHAS EXIGENCIAS, ES DECIR, CASOS 

IDÉNTICOS RECIBEN UNA RESOLUCIÓN DIFERENTE. 

 

EN ATENCIÓN A TODO LO ANTERIOR ESTA COMISIÓN CONSIDERA QUE TANTO EL PROCESO 

COMO LA INTEGRACIÓN DE LAS IMPUTACIONES EN CONTRA DEL C. MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID CARECEN DE FUNDAMENTO Y FUERON ACORDADAS DE MANERA 

ARBITRARIA EN PERJUICIO DE ÉL. 

 

---------- 
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DOCUMENTO XIII 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA AÉREA PARA AVIONES CON COCAÍNA 

 

 

DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL LE DIO A CONOCER LA IMPUTACIÓN AL ENTONCES 

GOBERNADOR MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, 

TEXTUALMENTE COMO SIGUE: 

 

 “A TRAVÉS DEL GOBIERNO DEL ESTADO TENÍA USTED 

CONTROL EN QUINTANA ROO SOBRE VARIAS PISTAS DE 

ATERRIZAJE PARA AVIONES CON CARGAMENTO DE COCAÍNA. 

UNA DE ELLAS SE UBICA EN EL PARAJE DE MAHAHUAL” 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ 

CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  

 

 

 

HECHO 13. 

 

 

 

                                    INFRAESTRUCTURA AÉREA PARA AVIONES CON COCAÍNA 

 

 

 

A. IMPUTACIÓN. 

 

Durante la averiguación previa el Ministerio Público Federal le dio a conocer la imputación al 

entonces Gobernador MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, textualmente como sigue: 

 

 “A través del Gobierno del Estado tenía usted control en Quintana Roo sobre varias pistas de 

aterrizaje para aviones con cargamento de cocaína. Una de ellas se ubica en el paraje de 

Mahahual” 

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

Entender y aclarar la presente imputación requiere conocer algunos antecedentes, que a 

continuación se exponen. 

 

La imputación se refiere a los aeródromos ubicados en Mahahual y Pultícú que construyó el 

Gobierno del Estado, así como al de Xcalac  (se dice Shcalac), que fue rehabilitado, durante la 

administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

También se menciona la pista de terracería de EL UVERO, de manera errónea, ya que fue 

construida varias administraciones antes de la del Gobernador MARIO VILLANUEVA y, como se 

demuestra más adelante, estaba inutilizada y cubierta de vegetación. 

 

Las pistas se construyeron para la comunicación aérea en el Desarrollo turístico denominado 

COSTA MAYA, que se ubica en poco más de 100 kilómetros de la costa sur del Estado, desde la 

comunidad de Xcalak en los límites con el país de Belice, hasta la comunidad de Punta Herrero 

al norte, pasando por la comunidad de Majahual en la parte central de desarrollo. 

 

 

C. DECLARACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

En la sentencia condenatoria contra el exgobernador MARIO VILLANUEVA, de 1812 páginas, se 

maneja de manera reiterativa, como uno de los principales sustentos para la condena, que el  
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exgobernador ordenó que se construya infraestructura básica consistente en pistas de aterrizaje en 

apoyo a los narcotraficantes para el aterrizaje de aviones con cocaína. 

Por ejemplo, en las páginas 1753 y 1759 de la sentencia, se dice de manera textual: 

 

“… ordenó la realización de infraestructura básica, es decir, pistas como la de “Mahahual”, “Uvero” y 

“Pulticú” o “Pulticut” para el aterrizaje de aviones cargados con cocaína …” (página 1753). 

“… durante su gestión ordenó la realización de infraestructura básica, es decir, pistas como la de 

“Mahahual”, “Uvero” y “Pulticú” o “Punticut”;” (página 1759). 

 

Esos señalamientos los utilizó en principio el Ministerio Público Federal en la consignación, 

basándose para formular su acusación en declaraciones de testigos protegidos que en este 

documento se exponen y analizan, concluyendo que no sólo generan dudas más allá de lo 

razonable, sino que, como se verá en este documento, pueden calificarse como falsas. 

 

Los testigos protegidos incurrieron en confusión e imprecisiones por desconocimiento de las pistas y 

de su origen, siendo ejemplo de ello la mención de la pista de “El Uvero”, que fue construida varios 

sexenios antes de la administración de MARIO VILLANUEVA, y que desde mucho antes de su 

gobierno estaba destruida y cubierta de vegetación, totalmente inutilizada.  

 

Así consta en el informe sobre todas las pistas aéreas en el Estado, del 20 de agosto al 05 de octubre 

de 1996, que elaboró el entonces Subdelegado en Quintana Roo, de la Policía Judicial Federal MARCO 

ANTONIO PRAXEDIS MARTÍNEZ MONREAL, de lo que se dan detalles en párrafos posteriores. 

 

Por otra parte, se anota en la sentencia que las pistas se construyeron para el aterrizaje de aviones 

con cocaína, sin tener en cuenta lo siguiente: 

 

• No se trata únicamente de pistas aéreas. Como se verá en los documentos que más adelante 

se exponen, se construyeron con la autorización, dirección técnica, y supervisión, de la autoridad 

aeronáutica nacional, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, que clasificó legalmente como aeródromos, construidos para el desarrollo turístico. 

 

• No existe ninguna evidencia de que en las pistas de los aeródromos de Mahahual y Pulticú haya 

aterrizado algún avión con cocaína. El principal testigo protegido que lo dijo, NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”), fue de oídas, ya que textualmente manifestó:   

  

“…se supo que la de PUNTICUT ha sido utilizada para bajar aviones con cocaína.”   

• Genera una duda más allá de lo razonable que se hayan construido aeródromos con pistas para 

el aterrizaje de aviones con cocaína. No parece verosímil, sobre todo cuando que del expediente se 

observa que el Ministerio Público no aportó ninguna prueba del aterrizaje de algún avión con esa droga.  

 

 

Son varios los testigos protegidos que hacen señalamientos sobre pistas, pero el principal de 

ellos respecto a las pistas de los aeródromos de Mahahual y Pulticú, cuyo testimonio fue tomado 

en cuenta para la acusación del Ministerio Público y la sentencia, es NOÉ CARLOS LAGUNA  
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SÁNCHEZ, con nombre clave “JUAN MANUEL”, cuyas declaraciones y actividades respecto a 

la imputación procederemos a analizar a continuación: 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN 

MANUEL”) DE 13 DE ENERO DE 1999 (fojas 280 a 295 del tomo XC). 

 

     “El Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID mandó construir dos pistas en MAJAHUAL y en 

PUNTICUT, y son lugares donde no existe turismo, se supo que la de PUNTICUT ha sido utilizada para 

bajar aviones con cocaína.” 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL” DE 15 DE FEBRERO DE 1999 

(fojas 310 a 318 del tomo XC). 

 

 

     “A preguntas especiales del interrogatorio el testigo contestó: 

Que diga si conoce las pistas que se ubican en PUNTICUT y EL UBERO. 

Respuesta: Sí las conozco, las dos se encuentran entre MAHAHUAL y PUNTA HERRERO. Que la 

pista de PUNTICUT es una pista más grande está pavimentada y además está orientada hacia el mar.” 

 

La pista de UVERO es más pequeña y que está en malas condiciones en ese lugar se encuentra una 

base de la Marina y la pista está orientada en forma paralela al mar, que estas pistas las conozco ya 

que yo voy mucho para esa zona toda vez que tengo un rancho ubicado cerca del lugar llamado RÍO 

INDIO …” 

 

OBSERVACIONES. 

El testigo protegido dijo conocer las pistas, pero de manera errónea le llama PUNTICUT a la que 

se denomina PULTICÚ o PULTICUB, en referencia al nombre del lugar que se llama PUNTA 

PULTICUB, de público conocimiento en la zona, y aparece en los planos con este nombre, lo 

que debería saber el testigo´, pues textualmente declaró:  

 

“estas pistas las conozco ya que yo voy mucho para esa zona toda vez que tengo un rancho 

ubicado cerca del lugar llamado RÍO INDIO” 

 

Como puede observarse, lo declarado por el testigo protegido es muy breve, muy escueto y 

vago, y es de oídas, siendo esto suficiente para desestimar su dicho, estimándose que procede 

de un rumor, y no aporta ningún dato concreto sobre el supuesto aterrizaje de aviones con 

cocaína en las pistas, pero a partir de ello el Ministerio Público realizó una inspección 

ministerial, que transcribimos a continuación: 

 

 

INSPECCIÓN MINISTERIAL DE PISTAS REALIZADA EL TRES DE FEBRERO DE 1999 (fojas 57 a 

59 del tomo LXII). 

“En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las quince horas 15:00 horas del día dos de febrero 

de 1999 mil novecientos noventa y nueve el suscrito licenciado JORGE ROSAS GARCÍA, Agente del 
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 Ministerio Público de la Federación … hace constar que se constituyó legalmente … en el hangar que 

ocupa la Procuraduría General de la República en el aeropuerto de esta ciudad para abordar los 

helicópteros matrículas XC-JAX y XC-JAB … en vía de inspección ministerial y en compañía del testigo 

confidencial identificado con nombre de “JUAN MANUEL” y con el apoyo de los elementos de la Policía 

Judicial Federal ...  

 

… emprendieron el vuelo dirigiéndose con rumbo a la zona identificada como el Majahual al noreste de 

la Ciudad de Chetumal por lo que una vez ubicados sobre la playa del mar caribe . . . 

 

Se tiene a la vista al oriente un claro en forma rectangular de aproximadamente 150 ciento cincuenta 

metros de ancho por 3000 tres mil metros de largo, dándose que en la parte central de dicho claro se 

encuentra una carpeta asfáltica de aproximadamente de 2500 dos mil quinientos metros de largo 

dirección oriente poniente, dándose fe en al cabecera oriente se encuentra marcado el número 28 

veintiocho, asimismo se da fe de que aproximadamente a mil quinientos metros de la carpeta asfáltica 

hacia el lado sur de la misma se localiza una construcción en color amarillo, con franjas blancas 

acondicionada como oficinas; se da fe igualmente que al oriente de esta construcción se tiene a la vista 

dos palapas con techo de palma, y al frente de estas una explanada de concreto de aproximadamente 

mil ochocientos metros cuadrados con comunicación a la pista que por sus características al parecer 

está destinado para estacionamiento de aeronaves. 

 

Por lo que en este acto se solicita el apoyo de los pilotos … para que utilizando los aparatos de medición 

de los helicópteros … procedan a identificar las coordenadas en las que se localiza la pista… 

Resultando que … se ubica a 18º 45’10” N  y  87º 41´90” W. 

 

Señalando en este acto el testigo “JUAN MANUEL” que la pista que en este acto se tiene a la vista 

corresponde a la que señaló como una de las que el Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID 

mandó construir supuestamente para un desarrollo turístico en el área, siendo esto ilógico ya que como 

se puede apreciar en muchos kilómetros alrededor de la pista no se aprecia población alguna sólo se 

tiene a la vista la vegetación exhuberante propia de la región; 

 

Continuando con la diligencia el testigo señala al piloto se dirija al norte, donde se localiza un claro de 

aproximadamente 150 ciento cincuenta metros de ancho y al centro de la misma se ubica una pista de 

concreto de aproximadamente 30 metros de ancho por dos mil quinientos metros de largo y que en su 

lado oriente se apreciaba el número diez. 

 

Asimismo se da fe que aproximadamente a mil trescientos metros de la carpeta asfáltica hacia el lado 

sur de la misma se localiza una palapa con techo de palma, y al frente de esta una explanada de 

concreto de aproximadamente mil ochocientos metros cuadrados con comunicación a la pista, que por 

sus características al parecer está destinado para estacionamiento de aeronaves, por lo que en este  

 

acto se solicita el apoyo de los pilotos … procedan a identificar las coordenadas en las que se localiza 

la pista … resultando que … se ubica a 19º 04´55” N  y  81º 33´50”W. 
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Señalando en este acto el testigo JUAN MANUEL que la pista … a la vista corresponde a la que señaló 

como EL UVERO y que la misma fue mandada a construir por el Gobernador MARIO VILLANUEVA 

MADRID; y que al igual que la pista localizada en la región del Majahual esta se encuentra rodeada de 

vegetación propia del lugar, sin que en apariencia tenga razón de ser la misma ya que no se encuentra 

población alguna a su alrededor, por lo que de igual manera se hace constar que se procede a tomar 

placas fotográficas del lugar, de diferentes ángulos para que en su oportunidad se agreguen a la 

presente …” 

 

 

OBSERVACIONES SOBRE LA INSPECCIÓN MINISTERIAL 

Se advierte que el testigo protegido JUAN MANUEL, se condujo con falsedad en su declaración, 

y en la Inspección Ministerial, pues textualmente declaró:  

 

        “La pista de UVERO es más pequeña y que está en malas condiciones.” 

 

Sin embargo, hay una contradicción, pues la que identificó en la Inspección Ministerial como EL 

UVERO, no la describen como más pequeña, sino igual y con las mismas características y dimensiones 

que la primera pista que inspeccionaron (“en la zona identificada como el Majahual”), anotando que:  

es una pista de concreto, de 30 metros de ancho por 2,500 metros de largo, ubicada en un claro de 

150 metros de ancho, con una explanada de concreto de 1,800 metros cuadrados al parecer para 

estacionamiento de aeronaves, y una palapa, y en su lado oriente se apreciaba el número diez. 

 

Lo anterior indica que es una pista de grandes dimensiones, debidamente construida y equipada, con 

un número en la cabecera de la pista, todo ello como tienen los aeródromos, que cuentan con 

estacionamiento para aeronaves y edificio para oficinas y atención de pasajeros.  Es sin duda alguna 

un aeródromo y no una simple pista construida para aterrizaje de aeronaves con cocaína. 

 

Los detalles pueden observarse claramente en las fotografías tomadas a ambas pistas, las cuales se 

encuentran en las fojas 459 a 461, y 463 a 466 del tomo LXX. 

 

Se debe agregar que en la inspección ministerial se identificó la pista “en la región del Mahahual,” y la 

de EL UVERO, pero no se mencionó en absoluto la pista de PULTICUB, y se omitió la inspección sobre 

esta pista que es en la que dijo el testigo protegido “JUAN MANUEL” que;  “se supo que ha sido utilizada 

para bajar aviones con cocaína.”, aunque este testigo le llama PUNTICUT, a menos que se estuviera 

refiriendo a una pista inexistente, ya que en esa zona sólo estaba la pista en el aeródromo de 

PULTICUB (también llamdo PULTICÚ). 

 

 

INFORME DE PISTAS DEL COMANDANTE MARCO AURELIO PRAXEDIS MARTÍNEZ MONREAL 

A esas observaciones hay que agregar que la pista aérea de EL UVERO existía desde antes de la 

administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA y que, se observa que estaba destruida y  

cubierta de vegetación, lo que se anotó en el “FORMATO DE INFORME DE PISTAS EN EL ESTADO 

DE QUINTANA ROO” del informe de actividades del subdelegado de la Policía Judicial Federal, 

MARCO AURELIO PRAXEDIS MARTÍNEZ MONREAL. 
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En el informe se anota LA PISTA denominada EL UVERO, con características diferentes a las de la 

inspección ministerial ya que ES DE TERRACERÍA (no de concreto como se anotó en la inspección 

ministerial) de 1,000 (mil) metros de longitud por 30 metros de ancho (no de 2,500 metros como dice 

el acta de la inspección), que no cuenta con permiso vigente de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, que fue destruida con anterioridad y se encuentra cubierta de vegetación.  

 

El citado informe corresponde al período del 20 de agosto de 1996 al cinco de octubre del mismo año,  

se encuentra a fojas 519 a 573 del tomo LXX, y en él se relacionan todos los aeropuertos y pistas 

existentes en el Estado de Quintana Roo, señalando su ubicación geográfica, su nombre, sus 

características, si cuentan con permiso, y las condiciones en que se encuentran. 

 

 

EL RANCHO DEL TESTIGO PROTEGIDO JUAN MANUEL EN RIO INDIO. 

JUAN MANUEL declaró que conocía las pistas de PUNTICUT y EL UVERO, expresando textualmente: 

“que estas pistas las conozco ya que yo voy mucho para esa zona toda vez que tengo un rancho 

ubicado cerca del lugar llamado RÍO INDIO. 

 

Sin embargo, surge la duda al respecto, por un documento del Director General de Catastro del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo, ingeniero JOSÉ ALFONSO LÓPEZ LEMUS, informando que 

en los archivos de esa dirección no se encontraba registrado ningún predio a nombre de NOÉ CARLOS 

LAGUNA SÁNCHEZ. 

  

 

OBSERVACIONES. 

La imputación es vaga e imprecisa, con características de rumor, surgida del dicho de un testigo 

de oídas, que ni siquiera señala su fuente ni la razón por la que se enteró, por lo que carece de 

valor legal. 

 

Además, no existe ninguna evidencia en el expediente penal del exgobernador MARIO 

VILLANUEVA que acredite que algún avión con cocaína aterrizó en las pistas de Mahahual y 

Pulticub, construidas por el Gobierno del Estado, ni en ninguna pista otra bajo control del 

Gobierno estatal, por lo que la imputación carece de sustento. 

 

  

LEGALIDAD DE LOS AERÓDROMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

Lo anteriormente expuesto debería considerarse suficiente para desechar la imputación, pero en virtud 

de que es una de las que da sustento a la sentencia condenatoria y de que, como veremos 

posteriormente, algunos testigos protegidos refieren la posible ilegalidad de la pista de PULTICUB 

como pista clandestina, por lo que consideramos conveniente exponer los documentos que establecen  

su legalidad, así como la de las pistas en los demás aeródromos del Gobierno del Estado, demostrando 

además que en ninguno de ellos aterrizaron aeronaves con cocaína. 
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De los expedientes con los que cuenta la Comisión de Diputados del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, que investiga los hechos ilícitos imputados al entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA, se 

observa que durante su administración se construyeron tres aeródromos y se rehabilitó uno.  

 

Con objeto de apoyar el desarrollo turístico COSTA MAYA, en la costa sur de caribe quintanarroense, 

se construyeron los aeródromos de MAHAHUAL y PULTICUB (denominado PULTICÚ), y se rehabilitó 

el de la comunidad de XCALAK. Además, se construyó un aeródromo en la zona arqueológica 

denominada KOHUNLICH, a 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Chetumal, a unos kilómetros de la 

carretera que conduce al Estado de Campeche. 

 

Para realizar esos trabajos se solicitó la intervención de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC), autoridad aeronáutica federal que autoriza, controla y supervisa todo lo relativo a aeropuertos, 

aeródromos y pistas, teniendo a su cargo la aplicación de la Ley Federal de Aeropuertos y demás 

legislación aplicable.  

 

Todas las disposiciones en relación a pistas, aeródromos y aeropuertos son federales, el Gobierno del 

Estado no tenía ninguna facultad sobre ese tipo de instalaciones, por lo que, para construir los 

aeródromos, ese Gobierno requirió de la autorización expresa de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil. 

 

Debe destacarse que, en los escritos de autorización al Gobierno del Estado, por parte de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, esta autoridad envió copia a la Procuraduría General de la República, al 

Ejército Mexicano, a la Comandancia del aeropuerto internacional de Chetumal, y al Delegado del 

Centro SCT-QUINTANA ROO, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   

 

Estando enteradas oficialmente esas autoridades, ejercieron supervisión y vigilancia sobre la 

construcción y, en su caso, la operación de los aeródromos del Gobierno del Estado. 

 

Debe señalarse que las pistas, aeródromos y aeropuertos en el país, deben estar registrados ante la 

Dirección General de Aeronáutica Civil y contar con permiso vigente de esta Dirección. 

 

Por ello, en oficio del dos de agosto de 1996, dirigido al Delegado de la SCT en Quintana Roo, JOSÉ 

D. CATZÍN EK, la autoridad de aeronáutica civil le hizo saber que la información sobre los aeródromos 

del Gobierno del Estado sería incluida en el INVENTARIO DE AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS 

CIVILES DE LA REPÚBLICA”. 

 

La construcción de los aeródromos la inició el Gobierno del Estado de Quintana Roo a fines de 1995, 

concluyendo la primera etapa de construcción a mediados de julio de 1997. 

 

Todos los trabajos de construcción y rehabilitación de los cuatro aeródromos antes mencionados se 

llevaron a cabo con la autorización y supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los 

aeródromos fueron registrados en el REGISTRO AERONÁUTICO MEXICANO, previo pago ordenado 

por la Dirección General de Aeronáutica Civil, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos  
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(constando en el expediente los documentos correspondientes), y aparecen en los mapas oficiales de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DEL AERÓDROMO DE PULTICUB 

A continuación, describiremos los detalles relativos al permiso de construcción del aeródromo 

PULTICUB, que ilustrará debidamente sobre la normatividad legal que debió cumplirse para la 

construcción y rehabilitación de todos los aeródromos.  

Transcripción del permiso de construcción: 

 

“DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. 

 AERÓDROMOS Y AEROPUERTO CIVILES. 

 

PERMISO No. PC-010/95 Amo. 

ASUNTO: Permiso para construir un aeródromo de 

Servicio público que estará localizado en el Municipio 

De Carrillo Puerto, Q. Roo. 

México, D.F., 22 de diciembre de 1995. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

… 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Subsecretaría de Transporte, con 

fundamento en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10º, y demás relativos de la Ley de Aeropuertos …  

Otorga al GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, permiso para construir un aeródromo para 

servicio público, denominado “PULTICÚ”, que estará ubicado al norte de la población El Majahual, 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, … 

  

El Gobierno del Estado … acreditó la posesión de los terrenos donde se ubicará el Aeródromo mediante 

informe del Fideicomiso Caleta de Xel-Ha (se pronuncia Shel-Já) y del Caribe de fecha 21 de agosto 

de 1995.  

 

El aeródromo contará con una pista de aterrizaje y despegue de 1000 m de longitud por 20 m de ancho, 

una franja de seguridad de 1920 m por 80 m, cercado perimetral de 1,220 m por 180 m, una calle de 

rodaje de 60 m por 40 m, una palapa de servicio a pasajeros de 15 m por 6 m y una torre de control, la 

pista, calle de rodaje y plataforma serán asfaltadas. La situación geográfica del aeródromo será 18º 57´ 

55” LN, 87º 37´ 16” LW, a 2 m sobre el nivel medio del mar. 

 

  El permiso estará sujeto a las siguientes condiciones: 

          PRIMERA.- Los trabajos se efectuarán bajo los lineamientos establecidos por esta Dirección 

General ... 

          SEGUNDA.-  Se cubrirán los derechos de expedición del permiso conforme a lo establecido en 

la Ley Federal de Derechos ...  
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          TERCERA.- Al terminar la obra, deberá efectuar el trámite correspondiente para la obtención del 

permiso de operación ... se llevará a cabo la inspección técnica ... en los términos de los artículos 123 

de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 5º Fracción VI de la Ley Federal de Derechos. 

          CUARTA.- No deberá realizarse ninguna operación de despegue o aterrizaje de aeronaves, 

hasta en tanto no se cumpla el punto anterior y se informe a la Autoridad Aeronáutica local la fecha de 

inicio.   

          QUINTA.- El uso del presente permiso implica su aceptación y cumplimiento INCONDICIONAL 

en todos sus términos y condiciones. 

Firma. 

El Director General 

ING. JUAN ANTONIO BARGES MESTRE. 

 

          Copias para: 

         -C. Ing. César Antonio Dzib Ucán.- Director General del Centro SCT-Quintana Roo . . . Chetumal, 

Q. Roo. 

         -C. Gral. Brigadier D.E.M.A. Alfredo Montes Salgado.- Jefe del Centro de Coordinación de 

Operaciones Aéreas (CECOA) (Ejército Mexicano). 

         -C. José Luis Figueroa Cuevas.- Coordinador General del CENDRO (PGR). 

         -C. Manuel M. Esquinca Camacho.- Jefe de la 4ª Región. 

         -C. Ing. José Dolores Cartzín Ek.- Comandante del Aeropuerto Internacional. Chetumal, Q. Roo. 

 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL PERMISO. 

Procede destacar que el permiso para el aeródromo en PULTICUB (denominado PULTICÚ), al igual 

que los otorgados para los demás aeródromos, y la demás documentación relativa, era emitida 

invariablemente con copia al Centro Nacional de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO) de 

la Procuraduría General de la República, y para el Ejército Mexicano por medio del Centro de 

Coordinación de Operaciones Aéreas (CECOA).  

 

De ello puede concluirse que esas instituciones, que eran las más importantes en la lucha y combate 

contra el narcotráfico, tenían la obligación de estar pendientes de la vigilancia de las pistas en los 

mencionados aeródromos, lo que de hecho hicieron, como consta en los diversos documentos en los 

expedientes, sin que hayan tenido ningún conocimiento, y mucho menos prueba alguna, del aterrizaje 

de aviones con cocaína en esas pistas. 

 

OBSERVACIONES.  

Lo único que hay al respecto, es lo que dijo el testigo protegido “JUAN MANUEL”, afirmando 

que: “se supo que la de PUNTICUT ha sido utilizada para bajar aviones con cocaína.” 

 

El testigo protegido no dice cómo lo supo, de qué manera se enteró, ni cuál fue su fuente de 

información, y tampoco menciona ningún hecho de aterrizaje de un avión con cocaína. No hay 

ningún hecho, y por ello no puede haber el cuándo ni el cómo. Por eso la afirmación del testigo 

carece de todo valor legal.  
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En cuanto al Ministerio Público, tampoco presentó ninguna evidencia del aterrizaje de algún 

avión con cocaína, por lo que la imputación no tiene sustento. 

 

POR EL CONTRARIO, EXISTEN PRUEBAS DE QUE HUBO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS 

AUTORIDADES FEDERALES EN LAS PISTAS, QUE IMPEDÍAN QUE FUERAN UTILIZADAS CON 

FINES ILÍCITOS, COMO LO DEMUESTRAN LOS SIGUIENTES EJEMPLOS:  

 

OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 1999, FIRMADO POR EL GENERAL DE 

BRIGADA GERMÁN TREJO ZOZAYA, SUBJEFE OPERATIVO DEL ESTADO MAYOR DE LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, EN EL QUE INFORMA QUE HABÍA VIGILANCIA SOBRE 

LA PISTA DE PULTICUB (fojas 893 a 894 del tomo LXVI). 

 

El oficio está dirigido al Ministerio Público Federal (durante la averiguación previa), en respuesta a su 

oficio número 95/99, del ocho de febrero de 1999, en el cual solicitó a la Secretaría de la Defensa 

nacional información respecto a si el Ejército ejercía control sobre diversas pistas de aterrizaje en el 

Estado de Quintana Roo.  

El texto del oficio es el siguiente: 

        

 “... como medida para coadyuvar con el esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico, personal 

perteneciente a este Instituto Armado lleva a cabo vigilancia sorpresiva desde el 11 de noviembre de 

1996 en las pistas de Pulticub y Xcalak ...”  

 

Por su parte, la Procuraduría General de la República mantuvo atención directa al control de las pistas 

en el Estado de Quintana Roo, tal como se observa en los siguientes documentos: 

 

ACUERDO Y OFICIO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DE FECHA 20 DE 

SEPTIEMBRE DE 1997 (fojas 440 a 441 del tomo LXX), 

Contienen la solicitud al Coordinador Técnico de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada 

(UEDO) de la PGR, para que se aboque a investigar la existencia de pistas de aterrizaje en el Estado 

de Quintana Roo. 

 

PARTE INFORMATIVO DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997. 

El parte lo suscriben dos agentes de la Policía Judicial Federal en relación con la solicitud del Ministerio 

Público de investigar pistas de aterrizaje en el Estado de Quintana Roo (foja 444 del tomo LXX).   

En el parte se informa lo siguiente: 

 

• Que en los archivos de la Coordinación Técnica de la Unidad Especializada en Delincuencia 

Organizada (UEDO), encontraron el reporte de actividades realizadas por el Comandante MARCO 

AURELIO PRAXEDIS MARTÍNEZ MONREAL, Subdelegado de la Policía Judicial Federal en el estado 

de Quintana Roo. 

 

• Que ese reporte comprende el informe de actividades de ese funcionario durante el período del 

20 de agosto al 05 de octubre de 1996, dirigido al Doctor SAMUEL GONZÁLEZ RUIZ, Coordinador de 

Asesores del procurador General de la República. 
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• Que en ese informe se agregó un “FORMATO DE INFORME DE PISTAS EN EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO”, dentro del cual se menciona lo que sigue: 

“PISTAS CON PERMISO EN TRÁMITE”, entre las que se encuentran las pistas de . . . y PULTICUB 

con ubicación 18º 28´LN; 88º 48´LW, dimensión 1000 x 30 mts, cuya situación legal es de permiso 

de construcción por la S.C.T., de interés para el Gobierno del Estado actualmente inhabilitada con 

obstáculos. 

 

OBSERVACIONES 

La pista de PULTICUB no podía ser utilizarse para el aterrizaje de aviones con cocaína por dos 

razones. 

• Sobre ella había vigilancia sorpresiva del Ejército desde el 11 de noviembre de 1996. 

• Se hallaba inhabilitada con obstáculos. 

 

El informe del Comandante MARCO AURELIO PRAXEDIS MARTÍNEZ MONREAL es muy amplio y 

detallado comprendiendo los aeropuertos internacionales de Cancún, Chetumal y Cozumel; los 

aeródromos de Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum; y los construidos por el Gobierno del Estado; 

así como también las pistas de uso agrícola, las de particulares y los caminos vecinales que pudieran 

ser utilizados como pistas. 

 

El informe comprende también, el detalle de vuelos de detección de pistas realizados en helicóptero y 

avión por la entonces Delegada de la Procuraduría General de la República, Doctora ESTELA 

CADENA AZCONA, el Comandante MARCO AURELIO PRAXEDIS, otros funcionarios de la 

mencionada Procuraduría y personal del Ejército Mexicano. 

 

Se menciona también en el informe, que se llevaron a cabo reuniones entre el personal de ambas 

instituciones (PGR y EJÉRCITO MEXICANO) para el control de las pistas, y que en el período de su 

informe se llevó a cabo la ampliación del Plan de Destrucción de Pistas no registradas, 

establecido por el CENDRO (Centro Nacional de Planeación para el Control de Drogas), en el 

que participaron, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina (ARMADA DE 

MÉXICO) con la PGR. 

 

El contenido del referido informe del Comandante MARCO AURELIO PRAXEDIS MARTÍNEZ 

MONREAL, y sus anexos, se encuentra en las fojas siguientes: 

 

• Informe del 20 de agosto al 05 de octubre de 1996, fojas 519 a 524 del tomo LXX. 

 

• Programas de Informe de Pistas (fojas 525 a 528 del tomo LXXC). 

 

• Listado de Pistas (fojas 529 a 572 del tomo LXX). 

 

Además de los documentos públicos que hemos relacionado y que demuestran la imposibilidad de que 

la pista de PULTICUB haya sido utilizada para el aterrizaje de aviones con cocaína, es importante hacer 

mención de lo declarado ante el juez, el día siete de octubre de 1999, por la Doctora ESTELA CADENA 

AZCONA, quien se desempeñó como Delegada de la PGR en el Estado de Quintana Roo, en el período  
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en que se llevó a cabo la construcción de la pista de PULTICUB y otras con el fin de promover el 

desarrollo turístico. 

 

SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DE LA EXDELEGADA DE LA PGR EN QUINTANA ROO, 

DOCTORA ESTELA CADENA, EL 07 DE OCTUBRE DE 1999: 

 

• Que concuerda con el informe del Comandante MARCO AURELIO PRAXEDIS MARTÍNEZ 

MONREAL. 

• Que se llevaron a cabo operativos conjuntos entre la Delegación de la PGR a su cargo y el 

Ejército Mexicano para detectar pistas que pudieran ser consideradas clandestinas, y las que 

resultaron con esta condición fueron inhabilitadas mediante obstrucciones de zanjas y 

postes, por personal de ambas instituciones. 

• Que los operativos incluyeron las pistas construidas por el programa del Gobierno del Estado 

denominado “RUTA MAYA” y caminos vecinales de poblados. 

• Que las pistas a que se refiere: “no tuvieron actividad, es decir, nunca tuvo conocimiento del 

aterrizaje de alguna aeronave en éstas.” 

 

OBSERVACIONES 

De lo declarado por la ex Delegada de la PGR, se concluye que las pistas construidas en los 

aeródromos del Gobierno del Estado para el desarrollo turístico, no tuvieron ningún aterrizaje 

de aeronaves de ningún tipo, y estuvieron bajo control y vigilancia de la Procuraduría General 

de la República y del Ejército Mexicano, que inhabilitaron las pistas que pudieran haber tenido 

uso clandestino. 

 

 

TERMINACIÓN DE LA PISTA EN PULTICUB. 

La primera etapa de la pista en PULTICUB se concluyó en julio de 1996, de lo que dio fe el Director 

General de Aeronáutica Civil, JUAN ANTONIO BARGÉS MESTRE, con el siguiente oficio dirigido al 

Gobierno del Estado de Quintana Roo: 

 

“Me es grato el acusar recibo de su escrito del día 12 de julio del año en curso, con el cual 

comunica la terminación de la primera etapa constructiva de los aeródromos denominados 

KOHUNLICH y PULTICUB ... cuya construcción fue autorizada mediante permisos números PC-

009/95 Amo y PC-010/95 Amo respectivamente. 

 

Sobre el particular agradeceré a usted gire instrucciones ... a fin de que se efectúen los pagos 

de derechos por concepto de inscripción en el Registro Aeronáutico Mexicano ...  

 

Asimismo con fundamento en ... la Ley de Aeropuertos ... la Ley de Vías Generales de 

Comunicación y ... la Ley Federal de Derechos, dentro de un plazo de 15 días ... a partir de la 

fecha de recibido el presente se deberá coordinar la inspección técnica de los citados 

aeródromos con objeto de verificar las condiciones operativas de los mismos a fin de estar en 

posibilidad de otorgar los permisos de operación correspondientes.” 
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OBSERVACIONES. 

• PULTICUB y los demás aeródromos del Gobierno del Estado se construyeron con la 

autorización y bajo la dirección técnica y supervisión de la autoridad aeronáutica nacional. 

• La terminación de la primera etapa coincide con los operativos de detección, vigilancia e 

inhabilitación de pistas clandestinas, realizados por la Procuraduría General de la República y el 

Ejército Mexicano, por lo que no era posible su uso ilícito con el aterrizaje de aviones con cocaína. 

• Como anotamos anteriormente, tanto el Ejército Mexicano, como la Procuraduría General de la 

República estaban enterados de todas las actividades relacionadas con las pistas de los aeródromos 

del Gobierno del Estado, pues recibían copia de los documentos respectivos por parte de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil. 

 

DECLARACIONES DE OTROS TESTIGOS PROTEGIDOS SOBRE LAS PISTAS. 

Son tres los otros testigos protegidos que hicieron declaraciones sobre las pistas de los aeródromos 

del Gobierno del Estado. A continuación, las transcribimos y comentamos. 

 

DECLARACIONES DE ANGEL FRANCISCO CAMPOS PÉREZ, TESTIGO PROTEGIDO CON 

NOMBRE CLAVE “EDUARDO”.  

 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL TESTIGO PROTEGIDO “EDUARDO”, EL 09 DE FEBRERO DE 

1999 (fojas 161 a 179 del tomo LXXVII). 

 

     “... otro lugar donde se recibían cargamentos de cocaína era la región de Mahahual, donde inclusive 

existe una pista mandada a construir por el Gobierno del Estado, misma que se encuentra a unos 15 

kilómetros del poblado de Xcalac, que es un pueblo de pescadores. 

     De igual manera existe otra pista en el tramo conocido como EL UVERO, estas dos pistas se 

encuentran en medio de la selva sin que a su alrededor existan industrias, poblaciones o centros 

turísticos que justifiquen su existencia.” 

 

 

OBSERVACIONES. 

• Carece de valor legal el dicho del testigo protegido “EDUARDO”, de que se recibían 

cargamentos de cocaína en la región de “Mahahual”, ya que es un comentario muy general, sin 

mencionar un lugar específico, ni tiempo y modo de realización.  

 

• El testigo no hizo ninguna imputación, sólo mencionó dos pistas, pero no dice que en ellas se 

hubieran recibido los cargamentos de cocaína. 

 

• La pista que menciona, a 15 kilómetros del poblado de Xcalac (se pronuncia Shcalac), es la que 

se le denomina con ese nombre: Xcalac. Esta pista y el poblado de Xcalac, están aproximadamente a 

60 kilómetros al sur de la comunidad de Mahahual, en la que está la pista del mismo nombre. Son dos 

pistas diferentes la de Majahual y la de Xcalac. 

 

• La pista de Xcalak ya existía desde antes de la administración del Gobernador MARIO 

VILLANUEVA, quien sólo la rehabilitó.  
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• Llama la atención que tanto este testigo “EDUARDO”, como el testigo protegido NOÉ CARLOS 

LAGUNA SÁNCHEZ “(JUAN MANUEL”), destaquen que las pistas están en medio de la selva sin que 

existan poblaciones o centros turísticos que las justifiquen.  

 

• El Ministerio Público no se ocupó de investigar las razones de la construcción de las pistas, y 

en la inspección ministerial omitió mencionar la existencia del poblado de Mahahual, donde se 

encuentraba el aeródromo con la pista. 

 

• Ambos testigos seguramente desconocían el Programa de Desarrollo Turístico “COSTA MAYA”, 

en poco más de 100 kilómetros en la región costera comprendida entre los poblados de Xcalac y Punta 

herrero, pasando por Mahahual y Pulticub.  

 

• Como consecuencia del Programa de Desarrollo COSTA MAYA, En Mahahual existe 

actualmente uno de los muelles de cruceros más exitosos de México, cuya construcción se planeó y 

diseñó durante la administración del entonces gobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

• Aunque no se mencionó que la pista de Xcalac fuera utilizada para el aterrizaje de aviones con 

cocaína, esto era imposible, ya que estaba bajo control y custodia permanente de la Secretaría de 

Marina, al igual que la pista aérea de Isla Mujeres, conforme a un convenio celebrado entre esa 

Secretaría y el Gobierno del Estado de Quintana Roo el 07 de enero de 1993, unos meses antes de 

que iniciara la administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA (05 de abril de 1993), lo que 

demuestra que la pista de Xcalac ya existían antes de la administración de MARIO VILLANUEVA, que 

inició el cinco de abril de 1993.  

 

• De lo anterior existe constancia en el expediente, desde la averiguación previa, con el oficio de 

fecha 25 de junio de 1993 que el Director General de Aeronáutica Civil dirige al Oficial Mayor de la 

Secretaría de Marina, acusando recibo de su oficio de 03 de mayo del mismo año, en que el Oficial 

Mayor le informa que los aeródromos de XCALAC e ISLA MUJERES están bajo control y custodia de 

la Secretaría de Marina.  

El texto del oficio es el siguiente: 

 

“Acusamos recibo de su oficio ... del tres de mayo próximo pasado, mediante el cual nos informa 

que los aeródromos de ISLA MUJERES y XCALAC, ubicados en el estado de Quintana Roo, 

están actualmente bajo custodia y control de esa dependencia federal, de acuerdo al Convenio 

de Entrega-Recepción de las aeropistas citadas, por parte del Gobierno Constitucional de 

Quintana Roo a la Secretaría de Marina, celebrado el siete de enero del año en curso.” 

 

La custodia de la pista de Xcalac por la Secretaría de Marina, fue confirmada (durante la averiguación 

previa) por la Secretaría de la Defensa Nacional en oficio de fecha 14 de febrero de 1999 (fojas 893 y 

894 del tomo LXVI), en que el General GERMÁN TREJO ZOZAYA, Subjefe Operativo del Estado Mayor 

de esa Secretaría informó al Ministerio Publico Federal la situación de varias pistas relacionadas con 

el Gobierno del Estado de Quintana Roo, informándole respecto a la de XCALAC, textualmente lo que 

sigue: 
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        “XCALAC.- En oficio del 2 de agosto de 1996, la D.G.A.C. (Dirección General de Aeronáutica 

Civil) informa al Comandante del aeropuerto de Chetumal Quintana Roo que este aeródromo 

está bajo custodia de la Secretaría de Marina en régimen de propiedad militar.” 

 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL TESTIGO PROTEGIDO “EDUARDO”, EL 15 DE FEBRERO DE 

1999 (fojas 218 a 227 del tomo LXXVIII). 

“Respecto de las fotografías mostradas con los números veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, 

veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres, corresponde a la pista de 

aterrizaje que se ubica en Cafetales en Mahahual, desconozco quién sea el propietario de esa pista, 

pero actualmente está bajo vigilancia del Ejército. 

 

     Para llegar a esta pista toma uno la carretera Chetumal-Carrillo Puerto, pasando el poblado de Pedro 

A. Santos, toma uno la desviación de Mahahual, y al tomar el retén militar toma uno la desviación a 

Cafetales y a unos 50 minutos de la desviación llega uno a la pista, que en una ocasión fui a ese rumbo 

y vi la pista que es bastante larga, calculo que mide más de un kilómetro . . .  

 

     Respecto a las fotografías, marcadas con los números treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, 

treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y nueve, corresponden a una pista 

de aterrizaje que se ubica a 15 minutos del poblado de Xcalac, y que esta pista pertenece al Gobierno 

del Estado, y esto lo sé porque en una ocasión fuimos a hacer un documental del poblado Xcalac, por 

el año de 1992, en que me encontraba estudiando y el reportaje era para la escuela, de las entrevistas 

que se realizaron a los habitantes del poblado todos señalaron que la pista era del Gobierno del Estado, 

la pista se encuentra pegada a la playa y me llamó la atención la ubicación de esta pista porque no hay 

ninguna industria, fábrica o centro turístico alrededor de ellas ....” 

 

 

OBSERVACIONES. 

• Se observa que el testigo desconocía el medio sobre el que estaba declarando pues 

comete errores graves  e imprecisiones. 

 

• La pista de Mahahual no “se ubica en Cafetales en Mahahual” como dijo el testigo 

protegido. Se encuentra en la comunidad de Mahahual, y no hay ningún lugar denominado 

“Cafetales”.  

 

• Se llama “Cafetal” o “El Cafetal”, al punto sobre la carretera federal Chetumal-Felipe 

Carrillo Puerto (vía a Cancún), donde está la desviación a la comunidad de Mahahual. Entre 

Cafetal y Mahahual hay poco más de 50 kilómetros.  

 

 

• En ocho fotografías que le mostraron reconoció la pista de Xcalac. Esto es extraño, pues 

en el expediente no existe constancia de que se haya realizado alguna inspección ministerial a 

la pista de Xcalac, ni de la toma de fotografías de la misma. Las fotografías que le enseñaron 

corresponden al parecer, a las de la Inspección Ministerial de Pistas de tres de febrero de 1999, 

que no incluyó la pista de Xcalac y que son las únicas que se mencionan en el expediente. 
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• Dijo el testigo protegido que: “me llamó la atención la ubicación de esta pista porque no 

hay ninguna industria, fábrica o centro turístico alrededor de ellas” De la investigación que se 

ha realizado, se obtuvo que esa pista se construyó varios sexenios antes del de MARIO 

VILLANUEVA, para tener comunicación con los poblados de pescadores en la costa sur del mar 

Caribe, y atender sus necesidades. Entre ellos los de la comunidad de Xcalac.  

 

 

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ DEL TESTIGO PROTEGIDO “EDUARDO”, EL 24 DE AGOSTO DE 

2005, 

“... la (pista) que está en UVERO la conocí aproximadamente en el 96, sin recordar la fecha exacta, el 

hecho es que no la conocía en fechas anteriores y supuse que no existía, por lo que pienso que fue 

construida durante la administración del señor MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, creo que la 

de MAHAHUAL es la misma de UVERO es la que yo conozco, por un lugar que se llama CAFETALES.” 

 

OBSERVACIONES. 

• El testigo demuestra que desconoce por completo el medio, pues declaró que supuso que la 

pista de EL UVERO no existía, incurriendo en el gran error de decir que piensa que se construyó en el 

Gobierno de MARIO VILLANUEVA y que creía que esa pista es la misma que la de MAHAHUAL.  

 

• El testigo se equivocó al decir que cree que la pista de Mahahual es la misma que la de EL 

UVERO, pues son pistas en lugares diferentes y distantes uno del otro. 

 

Las declaraciones del testigo protegido “EDUARDO” demuestran total desconocimiento de la región 

donde se encuentran las pistas de MAHAHUAL y EL UVERO. Sus testimonios son confusos y erróneos, 

y procede señalar que no hay en ellos imputación en contra del exgobernador MARIO VILLANUEVA, 

pues únicamente declaró lo siguiente: 

 

     “. . . otro lugar donde se recibían cargamentos de cocaína era la región de Mahahual, donde 

inclusive existe una pista mandada a construir por el Gobierno del Estado, misma que se 

encuentra a unos 15 kilómetros del poblado de Xcalac, que es un pueblo de pescadores. 

 

Como puede observarse, dice el testigo que se recibían cargamentos de cocaína en la región de 

Mahahual, pero no dice de manera específica dónde, ni en que fechas, ni la forma en que se hizo. 

Mencionó la existencia de la pista de XCALAC, pero no dijo que en ella se hayan recibido cargamentos 

de cocaína. 

 

Pasados más de seis años desde su última declaración ante el Ministerio Público, en su comparecencia 

ante el Juez, el 24 de agosto de 2005, el testigo protegido continuó diciendo que la pista de MAhAHUAL 

está por un lugar que se llama CAFETALES. Se reitera que CAFETALES no existe. Únicamente existe  

CAFETAL o EL CAFETAL, un lugar sobre la carretera Chetumal-Felipe-Carrillo Puerto, donde está la 

desviación a la comunidad de MAHAHUAL, que se encuentra a poco más de 50 kilómetros de Cafetal.  

 

Declaró el testigo protegido que conoció la pista EL UVERO “aproximadamente en el 96”, diciendo que 

es la misma que la de MAHAHUAL. Es falso que haya conocido la pista de EL UVERO, pues no era la  
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misma que la de MAJAHUAL, la que es parte del aeródromo del mismo nombre, y respecto a la de EL 

UVERO,  en el informe sobre pistas del Estado, que obra en el expediente, elaborado por el 

Comandante de la Policía Judicial Federal MARCO AURELIO PRAXEDIS MARTÍNEZ MONREAL se 

anotó que esa pista estaba destruida y cubierta de vegetación. 

 

 

DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO GARCÍA ELIZONDO, CON NOMBRE 

CLAVE “HUGO”  

 

DECLARACIÓN DEL 05 DE ENERO DE 1999 (fojas 7 a 29 del tomo LXVIII). 

 

          “... en mayo de 1996 GERARDO JIMÉNEZ que se encontraba laborando para FABIÁN 

CAMPOS MARTÍNEZ, se enteró que tuve un problema laboral y ... me invitó a trabajar a Cancún, 

Quintana Roo. Esto motivó que me trasladara a Cancún ...  

 

          Al día siguiente FABIÁN, GERARDO JIMÉNEZ y yo nos trasladamos a la ciudad de Chetumal. 

Al llegar a Chetumal me invitó a una casa donde se encontraban todos los dieciséis esto es ayudantes 

o madrinas ...  

 

          En esa ciudad estuvimos cerca de dos meses y a principios del mes de julio de 1996 nos 

cambiamos a Cancún ...  

 

          En una ocasión fuimos a buscar una pista que se encuentra delante de Chetumal rumbo a 

Cancún, llegando a un lugar que se llama EL CAFETAL, viramos a la derecha y manejemos unos 30 

kilómetros de carretera y después de unas dos horas de terracería llegamos a una pista a la que 

llegamos en la madrugada, percatándonos que había unos soldados, al verlos salimos corriendo ya 

que se dieron cuenta de nuestra presencia. 

 

          La raza refiriéndonos a los que íbamos en esa ocasión comentaron que esa pista era del 

Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID a este paraje le llaman Mahahual. 

 

Posteriormente, el 23 de octubre de 2001 el testigo HUGO compareció ante el Juez, donde se le 

interrogó sobre los hechos relativos a la pista que mencionó en su declaración del 09 de enero de 1999, 

la cual transcribimos en párrafos anteriores. 

 

 

De su declaración resulta de interés lo siguiente: 

 

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ, DEL TESTIGO PROTEGIDO “HUGO”, EL 23 DE OCTUBRE DE 

2001. 

“Que diga el testigo si puede describir la pista de aterrizaje que dice haber visto por el rumbo de 

Mahahual en Quintana Roo. 

Contesta.- No la puedo describir ya que era de noche estaba retirada y al parecer había personas 

vestidas de militar, con la gente que yo iba eran agentes efectivos de la Policía Judicial Federal  



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

237 
 

 

 

adscritos a Chetumal y varios ayudantes, decidieron retirarse para no tener problemas, realmente no 

la puedo describir. 

 

Que diga el testigo.- . . . a qué distancia tuvo a la vista la pista de aterrizaje de Mahahual a que ha 

hecho referencia. 

Contesta.- No le puedo decir a qué distancia se encontraba ya que era de noche y que estaba retirada. 

 

Que diga el testigo . . . Cómo se dio cuenta que era una pista de aterrizaje. 

Contesta.- Primeramente cuando nos trasladamos fue porque se tenían informes de que ese lugar era 

una pista de aterrizaje cuando llegamos a dicho lugar había dos fogatas una por cada lado que 

iluminaba una parte del área y en segundo lugar la gente que iba ahí lo comentaba que era una pista 

sin constatarla personalmente. 

 

Que diga el testigo . . . en operativo con elementos de la Policía Judicial Federal por qué razón 

corrieron como lo manifestó en su declaración ministerial al darse cuenta que había soldados. 

Contestó.- El que iba a cargo del operativo . . . era ARMANDO GÓMEZ un agente efectivo de la Policía 

Judicial Federal y él fue quien dio la orden de retirarse y ni yo tampoco no sé por qué dio la orden. 

 

Que diga el testigo.- Si recuerda qué distancia había entre los soldados que se encontraban en ese 

lugar y la pista de aterrizaje a que ha hecho referencia. 

Contesta.-  Yo nunca dije que eran soldados que únicamente vestían como soldados pero yo no afirmo 

que eran soldados y no recuerdo la distancia porque estaban retirados. 

 

Que diga el testigo.-  Si nos puede manifestar a qué personas se refiere cuando textualmente en su 

declaración ministerial manifiesta que “la raza refiriéndose a los que íbamos en esa ocasión comentaron 

que esa pista era del exgobernador MARIO VILLANUEVA MADRID”. 

Contesta.-  Realmente no puedo manifestar textualmente quién fue el que manifestó que esa 

pista era del exgobernador ya que ese comentario lo hicieron cuando ya íbamos de retirada y 

estábamos todos debajo de los vehículos y era de noche y no pude precisar de quién fue el que 

hizo el comentario. 

 

Que diga el testigo.-  Si a él personalmente le consta que dicha pista de aterrizaje El Majahual era 

propiedad del ahora exgobernador MARIO VILLANUEVA MADRID. 

Contesta.-  No, no me consta. 

 

OBSERVACIONES. 

Carece de todo valor legal lo declarado por el testigo “HUGO”, ya que es testimonio es de oídas, 

lo supo por comentarios y no le consta, como veremos de lo que textualmente declaró, que 

enseguida se anota: 

 

• “En una ocasión fuimos a buscar una pista”  

 

• “La raza refiriéndonos a los que íbamos en esa ocasión comentaron que esa pista era del 

Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID.” 
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• “No la puedo describir (la pista) ya que era de noche estaba retirada” 

 

• “la gente que iba ahí lo comentaba que era una pista sin constatarla personalmente.” 

 

• “No le puedo decir a qué distancia se encontraba ya que era de noche y que estaba retirada.” 

 

• “Realmente no puedo manifestar textualmente quién fue el que manifestó que esa pista era del 

exgobernador ya que ese comentario lo hicieron cuando ya íbamos de retirada y estábamos todos 

debajo de los vehículos y era de noche y no pude precisar de quién fue el que hizo el comentario.” 

 

• “Que diga Si a él personalmente le consta que dicha pista de aterrizaje era propiedad del ahora 

exgobernador MARIO VILLANUEVA MADRID.” 

“Contesta.-  No, no me consta.” 

 

LO DECLARADO TEXTUALMENTE POR EL TESTIGO PROTEGIDO SERGIO GARCÍA ELIZONDO 

CON NOMBRE CLAVE “HUGO”, HACE EVIDENTE QUE SUS TESTIMONIOS NO TIENEN NINGÚN 

VALOR LEGAL COMO PRUEBA DE CARGO. 

 

 

ARMANDO GÓMEZ GALLARDO 

Debido a que el testigo protegido SERGIO GARCÍA ELIZONDO (“HUGO”) declaró que el operativo de 

búsqueda de una pista estuvo a cargo del agente de la Policía Judicial Federal ARMANDO GÓMEZ, 

se procedió a revisar la declaración de esta persona emitida el 20 de febrero de 1999. 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO ARMANDO GÓMEZ GALLARDO EL 20 DE FEBRERO 

DE 1999 (fojas 360 a 364 del tomo LXIX). 

 “Que a mediados del año 1996 mil novecientos noventa y seis fui comisionado al estado de Quintana 

Roo, encontrándose en la ciudad de Cancún la Subdelegación de la Policía Judicial Federal, siendo 

titular . . . el licenciado JOSÉ DE JESÚS DEWEY CERVANTES ... 

 

          El YANKEE me comisionó a Chetumal, lugar donde mi comandante era GILBERTO FABIÁN 

CAMPOS MARTÍNEZ, ciudad en la que permanecí por espacio aproximado de un mes y medio a dos 

meses aproximadamente. 

 

 

          Durante mi estancia en esa ciudad llevé a cabo funciones propias de mi encargo. 

 

          Habiendo recibido indicaciones, sin recordar la fecha exacta, del licenciado DEWEY, para 

trasladarme hacia el rumbo de Majahual, con el objeto de constatar la existencia de una pista 

aérea clandestina, por lo que ante la indicación recibida, aproximadamente a las 14:00 horas, me dirigí 

a bordo de la Suburban gris con azul, de mi propiedad, con rumbo a Majahual, haciéndome acompañar 

de tres agentes más y de la Suburban de color guinda o vino propiedad de FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ, en donde viajaban personas de su confianza, sin recordar quiénes eran. 
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  Hago mención que de la carretera CHETUMAL-CANCÚN a treinta kilómetros aproximadamente, 

rumbo a la playa existe una desviación que es de terracería que conduce a Majahual, antes de llegar a 

este punto existe una Y (y griega) encontrándose hacia la derecha una base naval y hacia la izquierda 

la entrada a Majahual, dirección esta última que tomamos y aproximadamente a una distancia de 15 o 

20 kilómetros de ese punto termina la brecha de terracería y casi junto a la terminación del camino 

se encuentra una pista aérea clandestina. 

 

          Dicha pista es de grandes dimensiones, es decir, de ancho tendrá aproximadamente de 15 

quince a 20 veinte metros y de largo como 1,800 mil ochocientos metros, casi a la mitad de la 

pista, de cada lado de ella, se encontraban lo que al parecer, eran dos casas de campaña de lona 

color verde, habiendo en el lugar unas diez personas aproximadamente, las que también, al 

parecer vestían de verde. 

 

          Misma pista que por comentarios con el Licenciado DEWEY y con mis compañeros policías 

supe pertenecía al GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO y la cual era utilizada para 

bajar aviones cargados con cocaína.” 

 

 

OBSERVACIONES SOBRE LO DELCARADO POR LOS TESIGOS PROTEGIDOS: 

 

1. DE LAS DECLARACIONES DE AMBOS TESTIGOS, ES POSIBLE PENSAR QUE ES CIERTO 

QUE FUERON EN BUSCA DE LA PISTA. 

 

2. SIN EMBARGO, SU TESTIMONIO CARECE DE VALOR LEGAL, YA QUE AMBOS 

TESTIGOS SON DE OÍDAS, COMO PODEMOS VER A CONTINUACIÓN: 

 

GÓMEZ GALLARDO declaró que: por comentarios se enteró que la pista pertenecía al gobernador. 

Textualmente dijo: 

“Por comentarios con el Licenciado DEWEY y con mis compañeros policías supe pertenecía al 

gobernador del Estado de Quintana Roo y la cual era utilizada para bajar aviones cargados con 

cocaína.” 

 

Por su parte, el testigo HUGO dijo que también se enteró por comentarios y no le constaba que la 

pista fuera propiedad del gobernador. A la letra dijo: 

 

Realmente no puedo manifestar textualmente quién fue el que manifestó que esa pista era del 

exgobernador ya que ese comentario lo hicieron cuando ya íbamos de retirada y estábamos todos 

debajo de los vehículos y era de noche y no pude precisar de quién fue el que hizo el comentario. 

 

Que diga el testigo.-  Si a él personalmente le consta que dicha pista de aterrizaje El Majahual 

era propiedad del ahora exgobernador MARIO VILLANUEVA MADRID. 

Contesta.-  No, no me consta. 
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3. POR OTRA PARTE, AMBOS SE CONTRADICEN RESPECTO A LA PISTA, UNO LA 

DESCRIBE CON DETALLE Y OTRO NO PUDO CONSTATAR QUE ERA UNA PISTA, A 

PESAR DE QUE IBAN JUNTOS. 

 

GÓMEZ GALLARDO describió la pista con detalle, lo que quiere decir que pudo verla y que estuvo en 

ella un buen rato. De otro modo no podría haber dado tantos datos, en especial las dimensiones, en 

especial el largo de la pista, así como que las casas de campaña estaban a la mitad de la pista, que 

eran de lona y, sobre todo, el color verde de ellas. 

Textualmente dijo: 

 

          Dicha pista es de grandes dimensiones, es decir, de ancho tendrá aproximadamente de 15 

quince a 20 veinte metros y de largo como 1,800 mil ochocientos metros, casi a la mitad de la 

pista, de cada lado de ella, se encontraban lo que al parecer, eran dos casas de campaña de lona 

color verde, habiendo en el lugar unas diez personas aproximadamente, las que también, al 

parecer vestían de verde. 

 

No obstante “HUGO” lo contradice en lo esencial, pues declaró que era de noche, que había dos 

fogatas sobre la pista, que la pista estaba retirada y por ello no pudo constatarla, que la gente 

que iba ahí comentaba que era una pista. Textualmente afirmó: 

 

“cuando llegamos a dicho lugar había dos fogatas una por cada lado que iluminaba una parte del área 

y en segundo lugar la gente que iba ahí lo comentaba que era una pista sin constatarla personalmente. 

“No le puedo decir a qué distancia se encontraba ya que era de noche y que estaba retirada.” 

“No la puedo describir (la pista) ya que era de noche estaba retirada”. 

 

De lo anterior es posible concluir que uno de los testigos mintió y, quien posiblemente lo hizo 

fue ARMANDO GÓMEZ GALLARDO, por el detalle con el que describe las dimensiones de la 

pista y lo que había en ella. 

 

4. ARMANDO GÓMEZ GALLARDO DIJO QUE LA PISTA ERA CLANDESTINA Y QUE SE 

UTILIZABA PARA EL ATERRIZAJE DE AVIONES CON COCAÍNA.   

“HUGO” NO HIZO MENCIÓN DE ESO. 

 

Procede comentar que no existe ninguna constancia en el expediente del aterrizaje de aviones 

con cocaína en ninguna pista, ni de la existencia de una pista clandestina, sobre todo tan notoria 

por sus dimensiones (de 15 a 20 m metros de ancho y 1,800 de largo) y, de acuerdo a lo dicho  

por el testigo protegido ARMANDO GÓMEZ GALLARDO, tan fácilmente identificable por su 

cercanía con la comunidad de Majahual y con una base naval, ambas a 15 o 20 kilómetros. 

Por ello conviene referirnos al informe del Subdelegado de la PGR, que a continuación se anota: 

 

INFORME DEL SUBDELEGADO MARCO AURELIO PRAXEDIS MARTÍNEZ MONREAL. 

De haber existido la pista clandestina, habría sido mencionada en el “FORMATO DE INFORME DE 

PISTAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO” del informe de actividades del Subdelegado de la 

Policía Judicial Federal, MARCO AURELIO PRAXEDIS MARTÍNEZ MONREAL. 
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El citado informe corresponde a una revisión física de todas las pistas en el Estado de Quintana Roo 

durante el período del 20 de agosto de 1996 al cinco de octubre del mismo año, y se encuentra a fojas 

519 a 573 del tomo LXX. 

 

En ese informe se relacionan con detalle todos los aeropuertos y pistas existentes en el Estado de 

Quintana Roo, señalando su ubicación geográfica, su nombre, sus características, si cuenta con 

permiso, y las condiciones en que se encuentran, sin que se mencione una pista clandestina en el lugar 

que dijo el testigo protegido GÓMEZ GALLARDO, ni mucho menos de las características señaladas 

por él. 

 

El período del informe debe comprender las fechas de los hechos que relató el testigo protegido, porque 

es de 20 de agosto a fines de octubre de 1996, y el testigo dijo que llegó a Cancún a mediados de 

1996, de donde fue comisionado a Chetumal, lugar en que permaneció de un mes a mes y medio. 

 

La ubicación de la pista clandestina requería que de inmediato se procediera a la intervención del 

Ministerio Público Federal con las diligencias de inspección ministerial, aseguramiento e inutilización 

de la supuesta pista, pero en el expediente no existe ningún documento al respecto.  

 

Resulta extraño que a las declaraciones de los testigos protegidos no se les dio ningún seguimiento, 

no obstante que la rindieron ante el Ministerio Público. 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DOCTORA ESTELA CADENA AZCONA 

La doctora ESTELA CADENA ocupó el cargo de Delegada de la Procuraduría General de la República 

desde 1995, comprendiendo su gestión el período de los hechos que declaró el testigo protegido 

ARMANDO GÓMEZ GALLARDO.  

 

La doctora ESTELA CADENA declaró ante el Juez el 07 de octubre de 1999 lo siguiente, que 

desmiente al testigo protegido ARMANDO GÓMEZ GALLARDO: 

 

• Que se llevaron a cabo operativos conjuntos entre la Delegación de la Procuraduría 

General de la República a su cargo y el Ejército Mexicano, para detectar pistas que pudieran ser 

consideradas clandestinas y las que resultaron con esta condición fueron inhabilitadas mediante 

obstrucciones de zanjas y postes, por personal de ambas instituciones. 

 

• Que los operativos incluyeron las pistas construidas por el programa del Gobierno del 

Estado denominado “RUTA MAYA” y caminos vecinales. 

 

• Que las pistas a las que se refiere: no tuvieron actividad, es decir, nunca tuvo conocimiento del 

aterrizaje de alguna aeronave en éstas. 

 

 

OBSERVACIONES. 

De lo declarado por la Doctora ESTELA CADENA, destaca que: 
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Por los operativos que realizaba el personal de la Delegación de la Procuraduría General de la 

República, con el del Ejército Mexicano, de haber existido la pista clandestina que refirió el testigo 

protegido ARMANDO GÓMEZ GALLARDO, habría sido detectada e inhabilitada, sobre todo por su 

ubicación tan cercana a la población de Mahahual, y a la base naval, y por ser tan notoria dadas sus 

dimensiones. 

 

Suponiendo sin conceder que fuera cierto lo declarado por el testigo protegido ARMANDO GÓMEZ 

GALLARDO, los datos de ubicación y las dimensiones de la pista que describió, podrían corresponder 

a la pista aérea del aeródromo PULTICÚ, porque era la única que había en esas fechas en ese lugar o 

cerca de él, pero los documentos que se han dado a conocer en párrafos anteriores demuestran la 

legalidad de esa pista, pues su construcción fue autorizada y supervisada por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 

 

Aún más, la Delegada de la Procuraduría General de la Republica, Doctora ESTELA CADENA 

AZCONA, declaró que los operativos que realizaba junto con el Ejército Mexicano, para detectar pistas 

clandestinas, incluyeron las pistas del Gobierno del Estado (entre ellas la de PULTICÚ), y que: 

 

“: no tuvieron actividad, es decir, nunca tuvo conocimiento del aterrizaje de alguna aeronave en 

éstas. 

 

Por otra parte, no existe en el expediente ninguna evidencia que el Gobernador MARIO 

VILLANUEVA hubiera tenido en propiedad o posesión alguna pista clandestina y no se le 

sentenció por algún hecho de este tipo. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO “COSTA MAYA”. 

De los documentos en el expediente se observa que los aeródromos de PULTICÚ y MAJAHUAL, en la 

costa sur del estado de Quintana Roo, los construyó el Gobierno de este Estado, durante la 

administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID, con objeto de equipar con 

infraestructura aérea el Programa de Desarrollo Turístico “COSTA MAYA”, que era un proyecto turístico 

oficial del Gobierno del Estado. 

 

Al respecto, son ilustrativas las declaraciones de los servidores públicos que a continuación se 

anotan: 

 

1. LICENCIADO EFRAÍN VILLANUEVA ARCOS. 

Esta persona fue Rector de la Universidad de Quintana Roo y participó en la planeación del Programa 

de Desarrollo Turístico COSTA MAYA.  

 

Declaró ante el Juez el 11 de noviembre de 2004, y de su declaración es de interés lo que a continuación 

transcribimos: 

 

          “Que tuvo conocimiento del Programa “COSTA MAYA” porque fue Rector de la Universidad de 

Quintana Roo la que por contrato con el Gobierno del Estado elaboró el programa de ordenamiento  
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ecológico territorial de COSTA MAYA cuyo objeto era regular el uso de la tierra protegiendo los 

recursos naturales. 

 

          Que el programa de ordenamiento ecológico territorial consideró el estudio, planeación y fijación 

de la normatividad de la superficie que comprende el área de COSTA MAYA, que era de 39 mil 

hectáreas. 

 

          Que el programa “COSTA MAYA” prevé densidades para desarrollo turístico, ubica las zonas 

susceptibles para este tipo de desarrollos y establece las densidades de construcción y las zonas de 

equipamiento para desarrollos urbanos.” 

 

2. MARÍA DEL CARMEN NAVARRO MENA. 

Se desempeñó como Secretaria Privada del Gobernador MARIO VILLANUEVA y compareció ante el 

Juez el 08 de noviembre de 2004 (fojas 96257 a 96263 del tomo CXLVIII). 

 

De su declaración destaca lo que textualmente se anota enseguida: 

 

          “Que desde el inicio de la administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA, estaba en su 

Programa de Gobierno el “PLAN COSTA MAYA”, por sus funciones como Secretaria, se daba cuenta 

de los proyectos que llegaban. 

 

          Que dentro de los proyectos que abarcaba “COSTA MAYA”. Recuerda la imagen urbana de la 

ciudad de Chetumal; la construcción de las aeropistas de KOHUNLICH, MAJAHUAL, que integraban 

el Plan junto con las de PULTICÚ e XCALAC; la atracción de las inversiones; las carreteras y la 

electrificación de Majahual. 

 

          Que en relación a las aeropistas, como Secretaria del Despacho recibía correspondencia en que 

vio copias que mandaban al Gobernador de comunicados que se hacían a la Defensa Nacional, Marina, 

a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al aeropuerto en que se informaba que ya estaba 

concluida la construcción de las aeropistas. 

 

          Que el presidente de la República Doctor ERNESTO ZEDILLO inauguró la aeropista de Majahual 

y simbólicamente las otras y esto se publicó en la prensa.” 

 

 

3. ROBERTO ERALES JIMÉNEZ. 

Tuvo conocimiento del Programa “COSTA MAYA” y de las pistas que se construyeron por los diversos 

cargos que ocupó durante la administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

Declaró ante el Juez el once de noviembre de 2004. De su declaración es de interés lo siguiente: 

 

          “Ocupó los cargos de Subsecretario de Gobierno, Director de Comunicación Social, Director de 

Comunicaciones y Transportes, y Asesor del Secretario de Infraestructura Medio Ambiente y Pesca. 
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    Que el objeto del proyecto COSTA MAYA era impulsar mediante un programa turístico el desarrollo 

de la Zona Sur del estado propiciando la inversión en hoteles y un muelle de cruceros “que hoy ya se 

conocen”, así como pistas para cubrir rutas regionales a través de empresas privadas como Aerocaribe, 

Bonanza, etc.” 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS  

DE TODA LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR ESTA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS, RESPECTO DE LA IMPUTACIÓN QUE SE LE HACE AL CIUDADANO 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID SE OBSERVA LO SIGUIENTE: 

 

• La imputación es falsa, las pistas sobre las que tenía control el Gobierno del Estado 

eran propiedad de este Gobierno, y no se dispusieron para el aterrizaje de aviones 

con cargamento de cocaína, se construyeron como equipamiento de infraestructura 

aérea para el Programa de desarrollo turístico COSTA MAYA. 

 

• Las pistas son lícitas, fueron construidas cumpliendo con todas las disposiciones 

legales federales, con la autorización y supervisión de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que las calificó 

oficialmente como AERÓDROMOS, incluyéndolas en el INVENTARIO AERONÁUTICO 

MEXICANO. 

 

• La pista en PULTICUB, en el aeródromo denominado PULTICÚ, fue involucrada por el 

testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, con nombre clave “JUAN 

MANUEL” en el supuesto aterrizaje de aviones con cocaína, diciendo únicamente y 

de manera textual que: “se supo que la de PUNTICUT ha sido utilizada para bajar 

aviones con cocaína.” 

 

• La imputación carece de todo valor legal, pues además de que “JUAN MANUEL” 

declaró como testigo singular, es de oídas, sin ningún otro medio probatorio que 

corrobore su dicho. 

 

• No existe en todo el expediente penal ninguna evidencia del aterrizaje de aviones con 

cocaína en esa pista ni en ninguna de las construidas por el Gobierno del Estado 

durante la administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

• Lo anterior lo confirmó la entonces Delegada de la Procuraduría General de la 

República, en su declaración ante el Juez, de fecha 07 de octubre de 1999, 

exponiendo:  

 

“Que se llevaron a cabo operativos conjuntos entre la Delegación de la Procuraduría General de 

la República a su cargo y el Ejército Mexicano, para detectar pistas que pudieran ser 

consideradas clandestinas.” 

 

“Que los operativos incluyeron las pistas construidas por el programa del Gobierno del Estado 

denominado “RUTA MAYA” y caminos vecinales.” 
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“Que las pistas a las que se refiere: no tuvieron actividad, es decir, nunca tuvo conocimiento 

del aterrizaje de alguna aeronave en éstas.” 

 

EN ATENCIÓN A TODO LO ANTERIOR, ESTA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS CONCLUYE 

QUE LA IMPUTACIÓN CARECE DE VALOR LEGAL POR TRATARSE DE TESTIGOS DE OÍDAS Y, 

ADEMÁS, ES FALSA, LAS EVIDENCIAS DEMUESTRAN QUE SON FALSOS LOS HECHOS 

DECLARADOS POR LOS TESTIGOS PROTEGIDOS. 

 

POR OTRA PARTE, LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ES SUMAMENTE 

DEFICIENTE, PUES DIO POR CIERTOS HECHOS SIN CORROBORARLOS, PROCEDENTES DE 

DICHOS DE TESTIGOS SIN VALOR LEGAL, OBSERVÁNDOSE QUE LA IMPUTACIÓN QUE NOS 

OCUPA CARECÍA DE ELEMENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN ANTE EL JUEZ DE MARIO 

VILLANUEVA. 

 

---------- 
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DOCUMENTO XIV 

 

 

 

 

RANCHO DE MARIO VILLANUEVA EN EL EJIDO LA PENÍNSULA. 

 

 

QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA ERA PROPIETARIO 

DE UN RANCHO CON UNA PISTA DONDE BAJABAN AVIONES 

CON COCAÍNA, EN EL EJIDO LA PENÍNSULA, CERCANO A LA 

CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO, 

QUINTANA ROO. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ 

CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ” 
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IMPUTACIONES A MARIO ERNESTO VILLANUEVA  

 

 

 

HECHO 14. 

 

 

 

               RANCHO DEL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA EN EL EJIDO LA PENÍNSULA. 

 

 

A. IMPUTACIÓN. 

 

QUE EL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA ERA PROPIETARIO DE UN RANCHO CON UNA 

PISTA DONDE BAJABAN AVIONES CON COCAÍNA, EN EL EJIDO LA PENÍNSULA, CERCANO A 

LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.  

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

La imputación proviene del testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, con nombre 

clave “JUAN MANUEL”, en diversas declaraciones, como testigo singular, de las que se 

transcribe a continuación lo más relevante. 

 

 

C. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN 

MANUEL”) DE 13 DE ENERO DE 1999 (fojas 280 a 295 del tomo XC). 

“El Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID, ... también tiene otro rancho en el ejido La Península, 

el que está acondicionado con una pista donde bajan aviones con cocaína, o en ocasiones bombardean 

en ese lugar, de esto me di cuenta porque viví en un rancho que colinda con el del Gobernador. Este 

ejido se encuentra enfrente de la laguna de Bacalar.” 

 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL” DE 05 DE FEBRERO DE 1999 

(fojas 355 a 361 del tomo XC). 

“El rancho propiedad del Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID que se ubica en el ejido LA 

PENÍNSULA, tiene una extensión aproximada de 350 hectáreas, sus colindancias son las siguientes: 

Al sur el rancho del Doctor HÉCTOR ESQUILIANO SOLÍS.  

Al norte con el rancho propiedad del señor JAVIER MORENO. 

Al poniente . . . lo tiene registrado a nombre “BONI” ZAVALA. 

Y de SALIM MARRUFO ... personas prestanombres del ingeniero MARIO VILLANUEVA MADRID, lo 

que se puede corroborar en el Comisariado Ejidal o en la Procuraduría Agraria y en el Registro Público  
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de la Propiedad, aclarando que en la actualidad el Presidente del Comisariado Ejidal, profesor ELOY, 

de quien no recuerdo sus apellidos, es cuñado del señor MARIO VILLANUEVA MADRID, ...” 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL” DE 15 DE ENERO DE 1999 (fojas 

310 a 318 del tomo XC). 

“... cuatro copias a color de fotografías de un rancho, que es un rancho que se localiza en el ejido La 

Península en el Municipio Othón P. Blanco propiedad del Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID.  

Que respecto a este rancho dos trabajadores de mi rancho que se ubica a un costado del rancho del 

Gobernador VILLANUEVA MADRID me comentaron que en una ocasión vieron que aterrizó una 

avioneta sobre el camino principal hacia la laguna de Bacalar pero a mí no me consta eso, la única 

referencia es la de mis trabajadores que vieron eso en ese rancho y en otras ocasiones más escucharon 

ruidos de motor de avión, que mis trabajadores se llaman JOSÉ, sin recordar su apellido . . .  

actualmente desconozco su ubicación . . . no lo veo desde hace dos años y el otro trabajador se apellida 

INFANTE, su nombre no lo recuerdo, pero al dejar de trabajar conmigo se fue a otro rancho en donde 

lo mordió una víbora y ahí murió por la picadura. 

 

Que me consta que ese rancho estaba a nombre de su cuñado de MARIO VILLANUEVA MADRID, de 

nombre JORGE ELOY PÉREZ NAVARRETE ... para encontrarlo sólo hay que preguntar por el profesor 

ELOY y todo mundo lo conoce ya que fue presidente del Comisariado Ejidal del ejido La Península. 

 

Luego el rancho se puso a nombre de la nuera de MARIO VILLANUEVA MADRID, de quien no 

recuerdo su nombre, pero está casada con su hijo MARIO esto lo sé porque en las asambleas que se 

hacen en el ejido vi el libro que se tiene que firmar para pasar lista de presente y ahí he visto los 

nombres de las personas a las que está registrado dicho rancho. 

 

Dichas asambleas se realizan los sábados últimos de cada mes y a las mismas he visto que asiste un 

señor de apellido ESQUILIANO SOLÍS quien tengo conocimiento es el Secretario de Gobierno . . . 

como ya lo dije en una declaración anterior ESQUILIANO SOLÍS tiene un rancho a su nombre, mismo 

que es colindante con el rancho propiedad del señor MARIO VILLANUEVA MADRID. La colindancia 

de los ranchos carece de cerca o alambrada. 

 

El inmueble que aparece a nombre de ESQUILIANO SOLÍS en realidad es propiedad del señor MARIO 

VILLANUEVA. ESQUILIANO SOLÍS únicamente da su nombre para que así aparezca registrado, pero 

el verdadero dueño ... es el señor MARIO VILLANUEVA MADRID. 

 

 En relación con el inmueble del señor BONI ZAVALA que colinda con el rancho del Gobernador 

MARIO VILLANUEVA MADRID tengo conocimiento que el verdadero propietario del mismo es el 

Gobernador. 

 

Al igual que el señor ESQUILIANO el señor BONI ZAVALA da su nombre para que aparezca en el 

registro del ejido, pero el verdadero dueño del inmueble es el señor MARIO VILLANUEVA MADRID. 

Esta última propiedad en ocasiones aparece registrada a nombre del señor SANTANA 

BASTARRACHEA, quien fue Secretario de Educación y Cultura ... o trabajó en el Sindicato de 

Maestros. 
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En los últimos libros que se llevan de control en el Comisariado Ejidal del Ejido La península aparecen 

como dueños tanto el señor SANTANA BASTARRACHEA como el señor BONI ZAVALA. 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL” DE 26 DE OCTUBRE DE 2005. 

En esta declaración el testigo fue interrogado por el Ministerio Público Federal y el Defensor de 

MARIO VILLANUEVA MADRID, habiendo manifestado en relación al tema, lo siguiente: 

 

“Que diga el testigo ... si  tenía algún cargo o empleo. 

Contestó: No, era ayudante de la Policía Judicial Federal, no tenía un cargo oficial, nombramiento, era 

un ayudante. 

 

Que diga ... si tuvo conocimiento de la cantidad de droga denominada cocaína que se bajaba de los 

aviones, en la pista acondicionada del rancho del ejido La Península. 

Contestó: No, desconozco las cantidades, la droga provenía de Colombia, pertenecía al Cártel de 

Juárez a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y a MARIO VILLANUEVA. 

 

Que diga ... cuál era el destino de dicha droga. 

Contestó: los Estados Unidos. 

 

Que diga ... de qué manera era transportada la droga. 

Contestó: la transportaban en pipas hacia el Estado de Tamaulipas y de ahí la pasaban a los Estados 

Unidos. 

 

Que diga qué persona o personas realizaban dicho traslado. 

Contestó: las personas que manejaban las pipas desconozco sus nombres, pero personas que las 

iban acompañando eran el Comandante ARMAS DEL POZO, el Comandante MARU, el Comandante 

COETO, son los que recuerdo. 

 

Que diga si tuvo conocimiento del nombre o nombres de las personas propietarias de las pipas en las 

que dice se trasladaba la cocaína del Estado de Quintana Roo a Tamaulipas. 

Contestó: algunas eran propiedad de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO” y algunas otras 

les ofrecían dinero a los choferes para que trasladaran la droga en sus pipas . . . en las que eran 

propiedad de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA era del dominio de todos los que estábamos en ese medio 

que las pipas eran propiedad de él y en las que se rentaban, en algunas ocasiones me mandaron a mí 

pero no se realizó porque no conocía piperos. 

 

Que diga ... cómo sabe que la cocaína que menciona bajaban en los aviones en la pista acondicionada 

del rancho del ejido La Península era propiedad de MARIO VILLANUEVA. 

Contestó: de hecho yo no manifiesto que sea de MARIO VILLANUEVA, manifiesto que bombardeaban 

la droga además de que los que controlaban la droga eran el ingeniero MARIO VILLANUEVA y 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO”. 
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Que diga ... el nombre del funcionario al que se refiere como el Delegado de la Policía Judicial federal 

...  

Contestó: en el tiempo que yo estuve conocí a dos, JOSÉ LUIS FARRERA OLMEDO y a la licenciada 

ESTELA CADENA AZCONA. 

OBSERVACIONES 

Por la diversidad de la información proporcionada por el testigo protegido JUAN MANUEL, 

procederemos a aclarar sus imputaciones por temas: 

 

 

PRIMER TEMA 

INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL SOBRE EL RANCHO EN EL EJIDO LA 

PENÍNSULA 

 

Con base en las declaraciones del testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (“JUAN 

MANUEL”), el Ministerio Público llevó a cabo una investigación, la cual fue sumamente deficiente e 

incompleta, pues consistió únicamente en: 

 

• Envío de Policías Judiciales Federales a localizar el rancho, supuestamente propiedad del 

Gobernador MARIO VILLANUEVA, en el Ejido La Península. 

 

• Sobrevuelo en helicóptero del rancho describiendo lo que había en él, pero sin anotar la 

existencia de la pista (no había evidencia de ella), donde según el testigo protegido aterrizaban 

aviones con cocaína, diciendo textualmente:  

“el que está acondicionado (el rancho) con una pista donde bajan aviones con cocaína, o en ocasiones 

bombardean en ese lugar”. 

 

• Solicitud al Registro Agrario Nacional sobre el registro de MARIO VILLANUEVA y otras 

personas como ejidatarios. 

 

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES. 

 

1. ACUERDO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DE 03 DE FEBRERO DE 1999, 

SOLICITANDO A LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL QUE UBIQUE VARIOS INMUEBLES, 

ENTRE ELLOS EL RANCHO EN EL EJIDO LA PENÍNSULA. 

 

2. PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, DE FECHA 06 DE FEBRERO 

DE 1999. 

El texto del Parte Informativo es el siguiente: 

 

          “Los suscritos procedimos a ubicar físicamente el ejido La Península, el cual se encuentra al 

noroeste de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y cerca de la Laguna de Bacalar por el rumbo de 

Calderitas y cerca del Ejido Luis Echeverría, trasladándonos … a dicho lugar donde nos entrevistamos 

con diferentes vecinos del poblado que … se negaron rotundamente ... encontrando a una persona que  
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accedió a ser entrevistada la cual no quiso proporcionar su nombre … nos manifestó al preguntarle por 

los ranchos de ese lugar, que desconocía los nombres, pero sabía que pertenecen a diferentes 

personas importantes de la ciudad, como son el Señor SALIM MARRUFO, Sr. JORGE MAZURCAS … 

y al ING MARIO VILLANUEVA MADRID …” 

 

OBSERVACIONES 

Del parte Informativo se observa que los agentes de la Policía Judicial Federal no llegaron al ejido ni al 

rancho, porque dicen que entrevistaron a diferentes vecinos del poblado, pero en el ejido La Península 

no había poblado. 

 

Se confirma que no llegaron al rancho, porque no lo describieron en el Parte Informativo, ni tampoco 

anotaron la existencia de la supuesta pista con la que según el testigo protegido estaba acondicionado 

el rancho. 

 

3. ACUERDO DE RECEPCIÓN, DE 07 DE FEBRERO DE 1999, DEL PARTE INFORMATIVO DE 

LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. 

 

De su contenido destaca lo siguiente que, por cierto, no viene en el Parte Informativo: 

“Téngase por recibido el Parte Informativo de fecha 06 de febrero del año en curso ... suscrito por los 

CC ... agentes de la Policía Judicial Federal ... dirigido al C ... Agente del Ministerio Público de la 

Federación ... así mismo se anexan 8 fotografías ... relacionadas con la localización y ubicación del 

rancho que se encuentra en el EJIDO LA PENÍNSULA a un costado de la laguna de Bacalar y que se 

accesa por la carretera blanca que conduce al mismo ...” 

 

OBSERVACIONES 

• Es de hacer notar que en el Acuerdo de Recepción no se menciona la supuesta pista en 

el rancho del Ejido La Península. 

 

• Las ocho fotografías que se mencionan no contienen la supuesta pista de aterrizaje. 

 

4. INSPECCIÓN MINISTERIAL DE 04 DE FEBRERO DE 1999. 

 

Es de llamar la atención que la inspección ministerial, de 04 de febrero, es anterior al Parte 

Informativo, de 06 de febrero, de localización y ubicación del rancho. El contenido de la 

inspección es el siguiente. 

 

          “practicada por el Agente del Ministerio Público de la Federación ... que se constituyó ... en el 

hangar que ocupa la Procuraduría General de la República en el aeropuerto de esta ciudad, para 

abordar los helicópteros matrículas XC-JAX Y XC-JAB ...  

 

          ... se tomó rumbo hacia el norte donde se ubica el EJIDO La Península donde se dio fe de tener 

a la vista un rancho propiedad del Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID según referencia del 

testigo clave “JUAN MANUEL”  de 140 hectáreas rodeado por una cerca de alambre. 
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          Apreciándose en su parte central un claro en donde se localiza un corral con cinco naves 

ganaderas cubiertas por techo de lámina color azul. 

 

Asimismo a un costado se aprecia una construcción destinada al parecer como bodega, asimismo 

continuando con la diligencia se procedió a tomar dirección hacia el norte donde se localizó el poblado 

Vallehermoso ...” 

 

 

OBSERVACIONES 

De la inspección Ministerial del rancho destaca lo siguiente, que genera dudas razonables: 

 

• Se anotan las instalaciones ganaderas dando el color de la lámina del techo, pero no se 

menciona en absoluto la supuesta pista de aterrizaje en el rancho. 

 

• Como iban en sobrevuelo por helicóptero, de existir la pista necesariamente deberían haberla 

visto.  

 

• Contradicen al testigo protegido, pues en la Inspección anotaron:  

 

“un rancho propiedad del Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID según referencia del testigo clave 

JUAN MANUEL de 140 hectáreas rodeado por una cerca de alambre.” 

 

El testigo protegido dijo que el rancho era de 350 hectáreas y que: La colindancia de los ranchos carece 

de cerca o alambrada.” 

 

 

SEGUNDO TEMA. 

LA PROPIEDAD DE LOS RANCHOS: DEL GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA, Y DEL TESTIGO 

PROTEGIDO JUAN MANUEL. 

 

Sobre los ranchos en el Ejido La Península, el testigo protegido declaró: 

 

• Que el Gobernador MARIO VILLANUEVA era propietario de un rancho en el ejido La Península,  

 

• Que el testigo protegido tenía un rancho a un costado del rancho del Gobernador MARIO 

VILLANUEVA MADRID, anotándose textualmente en comparecencia ante el Juez:  

 

“El Secretario hace constar que el testigo realiza un croquis del Ejido La Península, únicamente donde 

aparece la “pista de aterrizaje”, el predio propiedad de MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID y 

el predio perteneciente al testigo que comparece firmando dicho croquis, el cual se agrega a los 

autos.” 
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OBSERVACIONES. 

El testigo protegido declaró que los ranchos, tanto del Gobernador, como de él, están en el ejido La 

Península indicando que ambos eran miembros del ejido. 

 

Por ser un ejido, tener un rancho implica tener una parcela ejidal, y para ello hay que ser ejidatario con 

derechos reconocidos, lo que requiere tener un Certificado de Derechos Agrarios registrado en el 

Registro Agrario Nacional. 

 

Para confirmar la propiedad del rancho en el ejido La Península a favor del Gobernador Mario 

Villanueva, el Ministerio Público solicitó al Registro Agrario Nacional la información sobre él y otras 

personas, recibiendo la respuesta en el oficio que a continuación se transcribe: 

 

 

5. INFORME DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. 

Con fecha 19 de febrero de 1999, en oficio número DGR/028/99 ((fojas 383 a 385 del tomo LXVII) el 

Director General de Registro Agrario Nacional envió al Ministerio Público federal el informe sobre los 

derechos agrarios del Gobernador MARIO VILLANUEVA y otras personas, resultando que éste sólo 

era ejidatario del ejido Chetumal, no lo era del ejido La Península, y que ROBERTO PÉREZ 

NAVARRETE era el ejidatario dueño del rancho cuya propiedad el testigo protegido le atribuye a 

MARIO VILLANUEVA MADRID. 

 

En lo que interesa, el texto del informe es el siguiente: 

 

“LIC. IGNACIO PERALTA ORTEGA 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  

DE LA FEDERACIÓN. 

… 

 

          En relación a su oficio de fecha 11 de enero del año en curso ... en que solicita se informe sobre 

los derechos de propiedad de 18 personas en los Estados de Quintana Roo y Campeche, me permito 

informarle lo siguiente: 

 

          En el Estado de Quintana Roo se expidieron conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria, 5 

certificados de Derechos Agrarios, a favor de las siguientes personas: 

 

Mario Ernesto Villanueva Madrid, se le expidió el certificado de Derechos Agrarios No. 2148045, en el 

ejido Chetumal de fecha 11 de enero de 1990. 

 

Roberto Pérez Navarrete, se le expidió el certificado de Derechos Agrarios No. 3672534 en el ejido La 

Península de fecha 29 de noviembre de 1989. 

… 

 

Asimismo, encontrará copias certificadas de los certificados de Derechos Agrarios. 
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ATENTAMENTE  

EL DIRECTOR GENERAL 

 

OBSERVACIONES. 

Los documentos enviados por el director del Registro Agrario Nacional se encuentran en las fojas 395 

a 397 y 387 del tomo LXVII y son muestra plena de que MARIO VILLANUEVA MADRID no era ejidatario 

del ejido La Península, lo era del ejido Chetumal y, en consecuencia, no tenía ningún rancho en el ejido 

La Península, lo que como veremos más adelante fue confirmado por los ejidatarios y las autoridades 

ejidales de ese ejido. 

 

PRESTANOMBRES DE MARIO VILLANUEVA EN EL EJIDO LA PENÍNSULA. 

El testigo protegido JUAN MANUEL manifestó que la superficie del rancho del Gobernador MARIO 

VILLANUEVA era de 350 hectáreas, dando sus colindancias,  

 

Además, declaró que eran prestanombres de MARIO VILLANUEVA los señores HÉCTOR 

ESQUILIANO SOLÍS, “BONI ZAVALA” y SALIM MARRUFO, y SANTANA BASTARRACHEA, 

quienes según el testigo tenían ranchos a su nombre en el ejido, pero el propietario era el Gobernador 

MARIO VILLANUEVA. 

Con objeto de aclarar esa situación, la COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, que investiga los hechos ilícitos de los que se acusó al entonces Gobernador 

MARIO VILLANUEVA, solicitó al Comisariado Ejidal del ejido La Península le informara sobre los datos 

proporcionados por el testigo protegido JUAN MANUEL. 

 

RESPUESTA DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO LA PENÍNSULA A LA COMISIÓN DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

El Comisariado Ejidal del Ejido La Península proporcionó su respuesta en escrito del seis de 

abril de 2015, cuyo contenido desmintió por completo al testigo protegido JUAN MANUEL, al 

exponer lo siguiente:  

 

• El C. MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID no tuvo ningún rancho en el Ejido La 

Península en el período comprendido de enero de 1993 a l 31 de diciembre de 1999 (que 

comprendía el Gobierno de MARIO VILLANUEVA). 

 

• MARIO VILLANUEVA no tuvo ninguna parcela (rancho) asignada en el período antes 

mencionado. 

 

• MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID no es ni fue ejidatario del Ejido La Península en el 

citado período. 

 

Adicionalmente, se reitera que el director del Registro Agrario Nacional confirmó en su oficio al 

Ministerio Público, que el exgobernador MARIO VILLANUEVA sólo fue ejidatario del Ejido Chetumal 

con certificado de Derechos Agrarios número 2148045. 
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DIMENSIONES Y COLINDANCIAS DEL RANCHO DE MARIO VILLANUEVA. 

El testigo protegido “JUAN MANUEL” declaró lo siguiente: 

 

➢ “El rancho propiedad del Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID que se ubica en el ejido 

LA PENÍNSULA, tiene una extensión aproximada de 350 hectáreas.” 

 

OBSERVACIONES 

• El testigo protegido mintió, pues el Comisariado Ejidal informó que en el Ejido La 

Península nunca existió un rancho de 350 hectáreas en el período de enero de 1993 

al 31 de diciembre de 1999. 

 

• Informó además que la superficie máxima de la parcela asignada a cada ejidatario es 

de 50 hectáreas, por acuerdo de la asamblea. asentado en el Reglamento Interno del 

Ejido, vigente desde 1983. 

 

RESPECTO A LAS COLINDANCIAS DEL RANCHO, EL TESTIGO PROTEGIDO DECLARÓ: 

 

➢ “sus colindancias son las siguientes:” 

 

Al sur el rancho del Doctor HÉCTOR ESQUILIANO SOLÍS.  

 

Al norte con el rancho propiedad del señor JAVIER MORENO. 

 

Al poniente ... lo tiene registrado a nombre “BONI” ZAVALA y de SALIM MARRUFO ... personas 

prestanombres del ingeniero MARIO VILLANUEVA MADRID, lo que se puede corroborar en el 

Comisariado Ejidal o en la Procuraduría Agraria y en el Registro Público de la Propiedad. 

 

ESQUILIANO SOLÍS tiene un rancho a su nombre, mismo que es colindante con el rancho propiedad 

del señor MARIO VILLANUEVA MADRID 

 

El inmueble que aparece a nombre de ESQUILIANO SOLÍS en realidad es propiedad del señor MARIO 

VILLANUEVA. 

 

En relación con el inmueble del señor BONI ZAVALA que colinda con el rancho del Gobernador MARIO 

VILLANUEVA MADRID tengo conocimiento que el verdadero propietario del mismo es el Gobernador. 

 

Al igual que el señor ESQUILIANO el señor BONI ZAVALA da su nombre para que aparezca en el 

registro del ejido, pero el verdadero dueño del inmueble es el señor MARIO VILLANUEVA MADRID. 

Esta última propiedad en ocasiones aparece registrada a nombre del señor SANTANA 

BASTARRACHEA, quien fue Secretario de Educación y Cultura . . . o trabajó en el Sindicato de 

Maestros. 

 

En los últimos libros de control en el Comisariado Ejidal del Ejido La península aparecen como dueños  
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El informe del Comisariado Ejidal demuestra que todo lo anterior, que dijo el testigo protegido, 

es falso por lo siguiente: 

 

• El Comisariado Ejidal del Ejido La Península anexó a su escrito un plano con la distribución de 

las parcelas del ejido, que demuestra que las colindancias del rancho cuya propiedad le atribuye el 

testigo JUAN MANUEL al exgobernador MARIO VILLANUEVA, no coinciden con las que se anotan 

arriba, que declaró el testigo protegido.  

 

• Pero aún más, las colindancias dadas por el testigo son falsas, pues en su escrito, el Comisariado 

Ejidal anotó que en el plano no se encuentra ninguna parcela a nombre de HECTOR ESQUILIANO 

SOLÍS, ni de MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, y tampoco a nombre del testigo protegido 

NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, quien declaró que tenía un rancho a un costado del rancho 

del Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

• El informe del Comisariado Ejidal demuestra que ni MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID ni 

el testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ tenían un rancho cada uno en el Ejido La 

Península, por lo que la colindancia entre ellos es una ficción, un invento del testigo protegido JUAN 

MANUEL. 

 

• También lo es el haber dicho que fuera colindante el supuesto rancho de HÉCTOR ESQUILIANO 

SOLÍS, pues este rancho no existía y, aunque “BONI” ZAVALA” tenía una parcela ejidal, esta no 

colindaba con el rancho que supuestamente era de MARIO VILLANUEVA, pero en realidad era de 

ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE. 

 

• Lo anterior fue confirmado en las declaraciones ante el Juez de dos de los supuestos colindantes: 

HÉCTOR ESQUILIANO SOLÍS, y ALBERTO ZAVALA BUSTILLOS (BONI ZAVALA), quienes 

manifestaron lo siguiente: 

 

 

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ, DE HÉCTOR NEMESIO ESQUILIANO SOLÍS, EL 25 DE MAYO DE 

2006. 

 

“Que no conoce el Ejido La Península y que ni él ni ningún miembro de su familia tienen propiedad en 

ese ejido ni en ningún otro.” 

 

 

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ, DE ALBERTO ZAVALA BUSTILLOS (“BONI” ZAVALA), EL 25 DE 

MAYO DE 2005. 

 

“Que es ejidatario del Ejido La Península desde 1990, tiene su certificado de Derechos Agrarios desde 

1994, y su parcela no colinda con la de ROBERTO PÉREZ. 
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OBSERVACIONES 

Conviene insistir en que el rancho cuya propiedad le atribuye el testigo protegido JUAN 

MANUEL al exgobernador MARIO VILLANUEVA, era la parcela del señor ROBERTO PÉREZ 

NAVARRETE, que como se ha visto, no tiene las colindancias que dice el testigo con las personas que 

señaló, ni con el rancho qué el propio testigo protegido dijo que era suyo, porque nunca tuvo dicho 

rancho. 

 

El nombre del señor SANTANA BASTARRACHEA (RAÚL OMAR) no podía aparecer como dueño de 

el inmueble (parcela) de BONI ZAVALA ni en el registro del Ejido, porque en el informe del Comisariado 

Ejidal se anota que RAÚL OMAR SANTANA BASTARRACHEA no fue ejidatario del Ejido, no tuvo 

parcela asignada ni asistió a las asambleas ejidales porque no era integrante del Padrón de Ejidatarios.  

 

En consecuencia, es falso que su nombre apareciera en los libros del ejido, desmintiendo lo que 

textualmente dijo el testigo JUAN MANUEL:  

“en los últimos libros de control en el Comisariado Ejidal del Ejido La península aparecen como 

dueños tanto el señor SANTANA BASTARRACHEA como el señor BONI ZAVALA” 

 

 

CONTINÚA EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO: 

 

➢ “cuatro copias a color de fotografías de un rancho, en el ejido La Península, propiedad 

del Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID,  

 

➢ “Que respecto a este rancho dos trabajadores de MI RANCHO QUE SE UBICA A UN 

COSTADO DEL RANCHO DEL GOBERNADOR VILLANUEVA MADRID ...” 

 

 

OBSERVACIONES. 

• Como ya se expuso, el Gobernador MARIO VILLANUEVA no tenía ningún rancho en el Ejido 

La Península. Así lo informó el Comisariado Ejidal de dicho Ejido, y así se desprende del oficio 

del Director del Registro Agrario Nacional.  

 

• Las únicas fotografías que se mencionan en el expediente son las de la inspección ministerial 

(desde un helicóptero) a la parcela del señor ROBERTO PÉREZ NAVARRETE, cuya propiedad 

atribuyó dolosamente el testigo protegido JUAN MANUEL, al entonces Gobernador MARIO 

VILLANUEVA. 

 

• El informe del Comisariado Ejidal desmintió al testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ (“JUAN MANUEL”) pues en dicho informe está anotado que este testigo no fue 

ejidatario del Ejido La Península, ni tuvo parcela (rancho) en el mismo. 

 

 

SOBRE LA PROPIEDAD DEL RANCHO, EL TESTIGO PROTEGIDO DECLARÓ: 
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➢ Que me consta que ese rancho estaba a nombre de su cuñado de MARIO VILLANUEVA 

MADRID, de nombre JORGE ELOY PÉREZ NAVARRETE. 

OBSERVACIONES. 

 

Se destaca que la parcela (rancho) a que aludió el testigo protegido JUAN MANUEL, no era propiedad 

del Gobernador MARIO VILLANUEVA, quien no tuvo ninguna relación con ella, y todos los hechos que 

describió el testigo protegido son falsos (superficie, colindancias, prestanombres, etc). 

 

EL TESTIGO DECLARÓ QUE MARIO VILLANUEVA PUSO EL RANCHO DE ELOY PÉREZ 

NAVARRETE A NOMBRE DE OTRAS PERSONAS. TEXTUALMENTE DIJO:  

 

➢ Luego el rancho se puso a nombre de la nuera de MARIO VILLANUEVA MADRID, casada 

con su hijo MARIO esto lo sé porque en las asambleas que se hacen en el ejido vi el libro 

que se tiene que firmar para pasar lista de presente y ahí he visto los nombres de las 

personas a las que está registrado dicho rancho. 

 

➢ A dichas asambleas he visto que asiste un señor de apellido ESQUILIANO SOLÍS, quien es 

el Secretario de Gobierno ...  

 

 

OBSERVACIONES. 

La esposa del hijo de MARIO VILLANUEVA MADRID, de nombre CARLOS MARIO, se llamaba 

ANDREA AYALA SILLER y, con relación a ella, a las demás personas (incluido el testigo), y a todo lo 

manifestado por el testigo protegido en los párrafos antes transcritos, el Comisariado Ejidal informó, 

textualmente: 

 

• “Los ciudadanos referidos NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, ANDREA AYALA SILLER, 

RAÚL OMAR SANTANA BASTARRACHEA Y MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, no 

son ni fueron ejidatarios en nuestro Ejido La Península en el período referido comprendido 

de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1999. 

 

• Los mismos ciudadanos NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, ANDREA AYALA SILLER, 

RAÚL OMAR SANTANA BASTARRACHEA y MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, 

tampoco tuvieron parcelas asignadas en el Ejido La Península durante el período de enero 

de 1993 al 31 de diciembre de 1999. 

 

• Los Ciudadanos NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, ANDREA AYALA SILLER, RAÚL 

OMAR SANTANA BASTARRACHEA Y MARIO ERNESTO VILLANUEV MADRID, tampoco 

asistieron a las asambleas ejidales en el período comprendido de enero de 1993 al 31 de 

diciembre de 1999, ya que no son integrantes del Padrón de ejidatarios del Ejido La 

Península, como puede ser corroborado en los archivos del Registro Agrario Nacional.” 

 

Debe agregarse que el testigo protegido JUAN MANUEL, dio a entender que asistía a las asambleas 

del ejido, pues dijo que en ellas vio al señor ESQUILIANO SOLÍS y el libro donde se firmaba para pasar  
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lista de presentes, donde dijo que vio los nombres de las personas a las que estaba registrado el 

supuesto rancho del Gobernador, entre ellas la nuera de éste.  

El testigo faltó a la verdad, pues en el informe del Comisariado Ejidal se anotó claramente que él no 

asistió a las asambleas ejidales. Esto es confirmado también en las declaraciones de ejidatarios del 

ejido, que más adelante se transcriben. 

 

PARA UNA MAYOR ILUSTRACIÓN, SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN EL TEXTO DEL 

ESCRITO CON EL INFORME ENVIADO POR EL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO LA 

PENÍNSULA, A LA COMISIÓN DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO  

DE QUINTANA ROO 

XIV LEGISLATURA. 

 

Con referencia a su atento oficio CET/023/2015 y en el cual se solicita información respecto a la 

posible participación de un grupo de personas como integrantes de nuestro Núcleo Agrario 

denominado Ejido La Península, me permito manifestarles lo siguiente: 

 

1. Los ciudadanos referidos NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, ANDREA AYALA 

SILLER, RAÚL OMAR SANTANA BASTARRACHEA y MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID, no son ni fueron ejidatarios en nuestro Ejido La Península 

en el período referido comprendido de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1999. 

 

2. Los mismos ciudadanos NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, ANDREA AYALA 

SILLER, RAÚL OMAR SANTANA BASTARRACHEA y MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID, tampoco tuvieron parcelas asignadas en el ejido la 

Península en el período de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1999. 

 

3. Los ciudadanos NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, ANDREA AYALA SILLER, 

RAÚL OMAR SANTANA BASTARRACHEA Y MARIO ERNESTO VILLANUEVA 

MADRID, tampoco asistieron a las asambleas ejidales en el período comprendido 

de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1999, ya que no son integrantes del Padrón 

de Ejidatarios del Ejido La Península, como puede ser corroborado en los archivos 

del Registro Agrario nacional. 

 

4. Se anexa un plano con la ubicación de parcelas de los ciudadanos ejidatarios 

integrantes del Ejido La Península, donde se aprecia la ausencia de las personas 

HÉCTOR ESQUILIANO SOLÍS, NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ y MARIO 

ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

 

5. La superficie máxima de las parcelas asignadas a cada ejidatario por acuerdo de 

asamblea y que se encuentra asentada en el Reglamento Interno del Ejido es de 

50 hectáreas. Vigente desde 1983. 
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6. Con respecto a la existencia de un rancho en nuestro ejido con una superficie 

aproximada de 350 hectáreas durante el período comprendido de enero de 1993 al 

31 de diciembre de 1999, se informa que éste nunca existió. 

 

7. El C. MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, durante el período comprendido de 

enero de 1993 al 31 de diciembre de 1999, no tuvo ningún rancho en el Ejido La 

Península. 

 

Esperando que la información presentada, pueda ser de utilidad para dar continuidad con su 

trabajo legislativo, reciban un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

Menandro Priego Sabido 

Presidente del Comisariado Ejidal. 

 

 

OBSERVACIONES 

El periodo que se menciona, de enero de 1993, al 31 de diciembre de 1999, comprende el tiempo 

en que fue Gobernador MARIO VILLANUEVA, del cinco de abril de 1993 al cinco  de abril de 

1999. 

 

El informe es claro y determinante: Ni Mario Villanueva ni el testigo protegido NOÉ CARLOS 

LAGUNA SÁNCHEZ (JUAN MANUEL) estaban en el Padrón de Ejidatarios del Ejido La Península, 

ni tuvieron ningún rancho, ni ninguna parcela, ni asistieron a las asambleas del ejido. 

 

 

TERCER TEMA 

LA COCAÍNA QUE LLEGÓ A LA PISTA DE ATERRIZAJE EN EL RANCHO DEL EJIDO LA 

PENÍNSULA. 

 

EL RESUMEN DE LAS DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL”, SOBRE 

EL TEMA, ES EL SIGUIENTE: 

 

“El Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID, ... también tiene otro rancho en el ejido La Península, 

que está acondicionado con una pista donde bajan aviones con cocaína, o en ocasiones bombardean 

en ese lugar, de esto me di cuenta porque viví en un rancho que colinda con el del Gobernador.  

 

 ... cuatro copias a color de fotografías de un rancho, que es un rancho que se localiza en el ejido La 

Península en el Municipio Othón P. Blanco propiedad del Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID.  

 

Que respecto a este rancho dos trabajadores de mi rancho que se ubica a un costado del rancho del 

Gobernador VILLANUEVA MADRID me comentaron que en una ocasión vieron que aterrizó una 

avioneta sobre el camino principal hacia la laguna de Bacalar pero a mí no me consta eso, la única  
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referencia es la de mis trabajadores que vieron eso en ese rancho y en otras ocasiones más escucharon 

ruidos de motor de avión. 

 

Que mis trabajadores se llaman JOSÉ, sin recordar su apellido ...  actualmente desconozco su 

ubicación …no lo veo desde hace dos años y el otro trabajador se apellida INFANTE, su nombre no lo 

recuerdo, pero al dejar de trabajar conmigo se fue a otro rancho en donde lo mordió una víbora y ahí 

murió por la picadura.” 

 

NOTA. Analizaremos a continuación cada párrafo en que el testigo protegido hizo 

señalamientos, con las aclaraciones correspondientes. El testigo declaró:  

 

“El Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID, ... también tiene otro rancho en el ejido La Península, 

que está acondicionado con una pista donde bajan aviones con cocaína, o en ocasiones bombardean 

en ese lugar, de esto me di cuenta porque viví en un rancho que colinda con el del Gobernador.  

 

 

OBSERVACIONES 

En las aclaraciones que se hicieron en párrafos anteriores sobre la propiedad del rancho, se demostró 

que es falso que el entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA fuera propietario del rancho en el Ejido 

la Península, que el testigo le atribuye, no podía serlo por no ser miembro de ese ejido, y también se 

demostró que era falso que el testigo protegido fuera dueño de un rancho en dicho ejido, pues tampoco 

era ejidatario. 

 

Si el rancho no era de MARIO VILLANUEVA, ni el testigo era dueño de un rancho a un costado del 

que, según él, era propiedad del Gobernador, y todos los señalamientos que hizo son falsos, como se 

demostró con detalle, entonces los hechos derivados de ese rancho deben reputarse de falsos. 

 

Sin embargo, conviene analizar las demás manifestaciones del testigo protegido para puntualizar su 

mendacidad. 

 

 

CUARTO TEMA 

PISTA EN EL RANCHO DE MARIO VILLANUEVA, EN EL EJIDO LA PENÍNSULA. 

 

EL RESUMEN DE LAS DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO “JUAN MANUEL”, SOBRE 

EL TEMA, ES EL SIGUIENTE: 

 

“El Gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID, tiene otro rancho en el ejido La Península, 

acondicionado con una pista donde bajan aviones con cocaína, o en ocasiones bombardean en ese 

lugar, me di cuenta porque viví en un rancho que colinda con el del Gobernador.  

 

Que respecto a este rancho dos trabajadores de mi rancho que se ubica a un costado del rancho del 

Gobernador VILLANUEVA MADRID me comentaron que en una ocasión vieron que aterrizó una 

avioneta sobre el camino principal hacia la laguna de Bacalar pero a mí no me consta eso, la única  
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referencia es la de mis trabajadores que vieron eso en ese rancho y en otras ocasiones más escucharon 

ruidos de motor de avión, que mis trabajadores se llaman JOSÉ, sin recordar su apellido … actualmente 

desconozco su ubicación … no lo veo desde hace dos años y el otro trabajador se apellida INFANTE, 

su nombre no lo recuerdo, pero al dejar de trabajar conmigo se fue a otro rancho en donde lo mordió 

una víbora y ahí murió por la picadura.” 

 

 

OBSERVACIONES. 

• No hay ninguna prueba de la existencia de la pista en el rancho que según el testigo era propiedad 

del Gobernador.  

 

• La pista no aparece en la Inspección Ministerial que se hizo, y que más adelante transcribimos y, 

además, los integrantes del ejido que comparecieron ante el Juez, cuyas declaraciones se anotan 

en párrafos posteriores, negaron que hubiera existido. 

 

• Suponiendo sin conceder que haya existido la pista, el testimonio del testigo carece de valor legal 

por ser de oídas (y además es singular), ya que declaró que no le constaban los hechos, que se 

enteró por medio de dos trabajadores de su rancho, textualmente dijo:   

 

“DOS TRABAJADORES DE MI RANCHO que se ubica a un costado del rancho del Gobernador 

ME COMENTARON que en una ocasión VIERON QUE ATERRIZÓ UNA AVIONETA SOBRE EL 

CAMINO PRINCIPAL hacia la laguna de Bacalar PERO A MÍ NO ME CONSTA ESO, LA ÚNICA 

REFERENCIA ES LA DE MIS TRABAJADORES que vieron eso en ese rancho Y EN OTRAS 

OCASIONES MÁS ESCUCHARON RUIDOS DE MOTOR DE AVIÓN”  

 

• Como podemos ver, la prueba de que JUAN MANUEL es testigo de oídas, de que no fue testigo 

presencial de los hechos, son sus propias palabras: “A MI NO ME CONSTA ESO” 

 

• Además, no había forma de corroborar su dicho, pues de los dos supuestos trabajadores (de “su 

rancho”, que no era suyo) dijo que, de uno que se llamaba JOSÉ desconocía su ubicación y, del 

otro, dijo que dejó de trabajar con él y se fue a otro rancho, donde lo mordió una víbora y murió. 

 

• De lo que declaró, debe destacarse también que: dijo que dos trabajadores de su rancho le 

comentaron que vieron que aterrizó una avioneta sobre el camino principal, pero en ningún 

momento declaró que le dijeron que habían visto la cocaína.  

 

• Por otra parte, JUAN MANUEL manifestó que los trabajadores dijeron que la avioneta aterrizó sobre 

el camino principal, no sobre la supuesta pista, lo que resulta extraño, pues el testigo protegido 

destaca como principal motivo de la acusación la existencia de la pista para el aterrizaje de aviones 

con cocaína. 

 

 

A CONTINUACIÓN, TRANSCRIBIMOS LO DE INTERÉS EN LO DECLARADO ANTE EL JUEZ POR 

EL TESTIGO PROTEGIDO JUAN MANUEL, EL 26 DE OCTUBRE DE 2005. 
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Que diga ... si tuvo conocimiento de la cantidad de droga denominada cocaína que se bajaba de los 

aviones, en la pista acondicionada del rancho del ejido La Península. 

Contestó: No, desconozco las cantidades, la droga provenía de Colombia, pertenecía al Cártel de 

Juárez a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y a MARIO VILLANUEVA. 

 

Que diga ... cuál era el destino de dicha droga. 

Contestó: los Estados Unidos. 

 

Que diga ... de qué manera era transportada la droga. 

Contestó: la transportaban en pipas hacia el Estado de Tamaulipas y de ahí la pasaban a los Estados 

Unidos. 

 

Que diga qué persona o personas realizaban dicho traslado. 

Contestó: las personas que manejaban las pipas desconozco sus nombres, pero personas que las 

iban acompañando eran el Comandante ARMAS DEL POZO, el Comandante MARU, el Comandante 

COETO, son los que recuerdo. 

 

Que diga si tuvo conocimiento del nombre o nombres de las personas propietarias de las pipas en las 

que dice se trasladaba la cocaína del Estado de Quintana Roo a Tamaulipas. 

Contestó: algunas eran propiedad de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO” y algunas otras 

les ofrecían dinero a los choferes para que trasladaran la droga en sus pipas ...  

... en las que eran propiedad de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA era del dominio de todos los que 

estábamos en ese medio que las pipas eran propiedad de él y en las que se rentaban, en algunas 

ocasiones me mandaron a mí pero no se realizó porque no conocía piperos. 

 

Que diga ... cómo sabe que la cocaína que menciona bajaban en los aviones en la pista acondicionada 

del rancho del ejido La Península era propiedad de MARIO VILLANUEVA. 

Contestó: de hecho yo no manifiesto que sea de MARIO VILLANUEVA, manifiesto que bombardeaban 

la droga además de que los que controlaban la droga eran el ingeniero MARIO VILLANUEVA y 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO”. 

 

 

OBSERVACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN TRANSCRITA. 

 

COMANDANTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL A LOS QUE INVOLUCRÓ EL TESTIGO 

PROTEGIDO EN EL TRANSPORTE DE LA COCAÍNA. 

 

El testigo declaró que las personas que iban acompañando las pipas con la cocaína eran: “el 

Comandante ARMAS DEL POZO, el Comandante MARU, el Comandante COETO.” 

 

A pesar de las acusaciones hechas a los tres comandantes citados, es interesante observar que 

ninguno de ellos fue investigado ni se les hizo comparecer ni los interrogó el Ministerio Público 

Federal sobre los hechos delictivos en que los involucró el testigo. No existe evidencia de ello en el 

expediente. 
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Eso permite suponer que los propios funcionarios de la Procuraduría General de la República y entre 

ellos los agentes del Ministerio Público Federal, tenían conocimiento que las acusaciones hechas a los 

tres comandantes eran falsas. 

 

Los tres comandantes mencionados comparecieron ante el Juez en noviembre y diciembre de 2005 

(seis años y diez meses después de la acusación que les hizo el 15 de enero de 1999 el testigo 

protegido JUAN MANUEL).  

 

Consta en el expediente que los tres comandantes ante el Juez, manifestando que continuaban 

desempeñando sus cargos como elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), antes 

Policía Judicial Federal, acreditándolo con sus credenciales vigentes de la Procuraduría General de la 

Republica. 

 

Los tres Comandantes desmintieron plenamente al testigo “JUAN MANUEL”, ya que declararon 

lo siguiente: 

 

 

ENRIQUE COETO MOTA 

Declaró el 21 de noviembre de 2005 manifestando que:  

 

• Estaba adscrito como elemento de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con el cargo de 

Subcomandante. 

 

• Estuvo en Playa del Carmen, Quintana Roo con el cargo de Primer Subcomandante; al mando 

se encontraba el Comandante PEDRO ARMAS DEL POZO.   

 

• No conoció a MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID ni a NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ ni a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

 

 

PEDRO RAÚL ARMAS DEL POZO 

Compareció ante el Juez el 22 de diciembre de 2005 manifestando que: 

 

• No tuvo conocimiento de las acusaciones que le hizo el testigo JUAN MANUEL,  

 

• No estuvo en Chetumal como dijo el testigo protegido y sólo estuvo comisionado en Playa del 

Carmen. 

 

• En la fecha de su declaración ocupaba el cargo de Director del Centro Nacional de Arraigo (de 

personas detenidas) de la Procuraduría General de la República. 

 

 

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MARU 

Declaró ante el Juez el nueve de julio de 1999 y el ocho de noviembre de 2005 manifestando que: 
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• A la fecha de su declaración ocupaba el cargo de Primer Subcomandante en la Agencia Federal 

de Investigaciones AFI.  

 

• Estuvo comisionado en Quintana Roo y PEDRO ARMAS DEL POZO era su jefe. 

 

• No viajó de Cancún a Escárcega acompañando pipas con cocaína ((como manifestó el testigo 

JUAN MANUEL). 

 

OBSERVACIONES.  

Lo expuesto por los tres Comandantes que según el testigo JUAN MANUEL escoltaban las pipas con 

la cocaína, confirma la falsedad del testigo respecto a que dicha droga fuera recibida de Colombia en 

el rancho del ejido La Península y se transportara en pipas hasta el Estado de Tamaulipas escoltadas 

por los citados Comandantes.  

 

Todo esto es falso e incluso inverosímil pues no hay evidencia alguna de que al mencionado rancho 

en el ejido La Península haya llegado cocaína, la que según el testigo debió ser en grandes cantidades, 

pues dijo que se transportaba en pipas que según su dicho eran escoltadas por los tres comandantes 

anteriormente mencionados. 

 

Resulta por ello extraño que el Ministerio Público Federal se haya basado en los dichos de este testigo 

para hacerle las acusaciones al entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA y que, los falsos 

testimonios de ese testigo protegido hayan sido en gran parte sustento de la sentencia condenatoria. 

 

 

QUINTO TEMA 

DECLARACIONES ANTE EL JUEZ DE EJIDATARIOS DEL EJIDO LA PENÍNSULA 

Los ejidatarios que declararon desmintieron plenamente al testigo protegido JUAN MANUEL. De 

sus testimonios que se transcriben enseguida se desprende que: 

 

• El rancho que JUAN MANUEL dijo que es suyo, realmente era del señor HILARIO LAGUNA 

CORAL; 

  

• El rancho que dijo el testigo que es propiedad de MARIO VILLANUEVA, lo era de ROBERTO 

ELOY PÉREZ NAVARRETE.  

 

• Ni MARIO VILLANUEVA ni NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ fueron miembros del Ejido La 

Península ni tuvieron ranchos en ese ejido. 

 

• No hubo ninguna pista de aterrizaje en el ejido La Península. 

 

• No había espacio para el aterrizaje de aviones y no tuvieron conocimiento que hubieran 

aterrizado aviones con cocaína. 
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• Su testimonio es relevante y válido, por su antigüedad como ejidatarios, y porque algunos de 

ellos fueron autoridades ejidales, miembros del Comisariado Ejidal. 

 

 

LOS EJIDATARIOS, CON SUS DECLARACIONES, SON LOS SIGUIENTES: 

 

1. HILARIO LAGUNA CORAL    

(Declaración del 24 de mayo de 2006). 

Este señor era el propietario de la parcela ejidal (rancho) que el testigo protegido JUAN MANUEL 

declaró que era su rancho, ubicado a un costado del rancho que dijo que era del Gobernador. Su 

declaración desmintió al testigo JUAN MANUEL, en lo siguiente: 

 

• NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (JUAN MANUEL” era su sobrino, y no participó en ninguna 

reunión (asamblea) ejidal.  

 

• El predio (parcela o rancho) de HILARIO LAGUNA colindaba al sur con el de ELOY PÉREZ 

NAVARRETE. Con esto confirmó que su predio es el que NOÉ CARLOS LAGUNA dijo que era 

de él. 

 

• MARIO VILLANUEVA no fue titular de derechos ejidales en ese ejido, es decir, no fue ejidatario, 

sólo aparece un hijo de él en el padrón (pero el testigo protegido no lo relaciona con los hechos). 

 

• Ni en su predio, ni próximo a él, ni en todo el ejido existieron pistas de aterrizaje.   

 

• Añadió HILARIO LAGUNA que en ocasiones había retenes militares de vigilancia que revisan 

los vehículos, lo que significaba un freno natural para actividades ilícitas de narcotráfico. 

 

En relación con el tema que nos ocupa, HILARIO LAGUNA declaró textualmente lo que sigue: 

 

“... se le inquirió al testigo ... si se halla ligado con el inculpado MARIO ERNESTO VILLANUEVA 

MADRID ...  

Contestando ... Que lo conoció de vista y por los medios de comunicación en su función como 

Gobernador. 

 

Que diga ... Si conoce el Ejido La Península. 

Contestó: Que sí lo conoce ... porque tenía unos derechos ahí hasta mayo del año pasado ... los tenía 

desde el año de mil novecientos noventa y dos aproximadamente. 

 

Que diga ... si puede precisar la ubicación y extensión del terreno ejidal que dice haber poseído en ese 

ejido. 

Contestó: Que sobre el camino principal ... con una superficie de cincuenta hectáreas. 
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Que diga ... quiénes eran los propietarios con los que colindaba su propiedad ejidal. 

Contestó: Al sur con el profesor ELOY PÉREZ NAVARRETE, al norte con el ingeniero SERGIO DE 

LA CRUZ OSORNO, al este el camino a LAGUNA GUERRERO y al oeste la Laguna de Bacalar. 

 

Que diga el testigo si ha visto o ha escuchado que en el ejido La Península y específicamente en el 

predio de su propiedad o próximo a él existieran algunas pistas de aterrizaje de aviones. 

Contestó: Que no, para nada. 

 

Que diga ... Si ha visto o sabe de la existencia de algún puesto de control militar por los alrededores 

del ejido La Península ...  

Contestó: Que no sabe si por puesto de control militar se refiere a los retenes que algunas ocasiones 

observó en el crucero de Laguna Guerrero con Luis Echeverría que eran militares que revisaban los 

vehículos que pasaban. 

 

Que diga ... Si sabe si el ingeniero MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID era titular de algún 

derecho en ese ejido. 

Contestó: Creo que no, pero que aparece en el padrón el nombre de uno de sus hijos VILLANUEVA 

TENORIO. 

 

Que diga . . . si conoce al Señor NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ. 

Contestó: Que sí lo conoce, es su familiar, es su sobrino. 

 

Que diga . . . si sabe si NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ era titular de derechos ejidales en el referido 

ejido. 

Contestó: Que no. 

 

Que diga si en alguna de las reuniones ejidales participó el señor NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ. 

Contestó: Que no, jamás. 

 

 

OBSERVACIONES 

Son importantes las declaraciones de HILARIO LAGUNA CORAL, ya que fue ejidatario del ejido La 

Península, con la parcela (rancho), desde 1992 hasta 2005 (13 años). 

 

Procede comentar que en una declaración posterior a las que se han transcrito, el testigo JUAN 

MANUEL hizo un croquis poniendo dos pistas en lugar de una, como inicialmente declaró. Una la ubicó 

en el rancho (parcela) de ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE y la otra en el predio al norte del de 

HILARIO LAGUNA CORAL. 

 

No obstante, al igual que los demás ejidatarios, HILARIO LAGUNA desmintió al testigo protegido JUAN 

MANUEL, pues declaró que no había ninguna pista en su predio, ni próximo a él, ni en todo el ejido. 
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2. ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE   

(Declaraciones del 30 de agosto de 2002 y 30 de septiembre de 2005). 

Esta persona es el propietario del rancho (parcela ejidal) que el testigo JUAN MANUEL declaró que es 

propiedad de MARIO VILLANUEVA MADRID y que estaba acondicionado con una pista de aterrizaje 

utilizada para aviones con cocaína. 

 

Lo declarado por ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE desmintió al testigo JUAN MANUEL de 

manera plena en lo siguiente: 

 

• El rancho (parcela ejidal) siempre ha sido de él, nunca ha cedido sus derechos ejidales y 

cuenta con su certificado de derechos agrarios, y su parcela tenía 50 hectáreas (el testigo 

JUAN MANUEL dijo que tenía 350 hectáreas). 

 

• Conviene mencionar que en el informe que el Director del Registro Agrario Nacional envió al 

Agente del Ministerio Público con fecha 19 de enero de 1999, se anotó que a ROBERTO ELOY 

PÉREZ NAVARRETE se le expidió el certificado de Derechos Agrarios número 3672534 

en el ejido La Península con fecha 29 de noviembre de 1989. 

 

• No existía ninguna pista de aterrizaje en el ejido La Península ni había espacio en el ejido 

ni en la parcela ejidal de ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE para el aterrizaje de aviones.  

 

• Él nunca vio que aterrizara ningún avión en los citados lugares reiterando que no era 

posible por no existir espacio para ello.  

 

• Que colindante con su parcela, al norte de ésta está la parcela de HILARIO LAGUNA CORAL 

quien ocupaba el cargo de Secretario del Comisariado Ejidal (en esas fechas). Confirmó con 

esto que la parcela (rancho), no era de NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (JUAN 

MANUEL), como afirmó éste.  

 

• MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID nunca ha sido ejidatario del ejido La Península, 

ni tampoco lo ha sido NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (JUAN MANUEL).  

 

• Tuvo conocimiento de lo que expone porque además de ser ejidatario, fue autoridad ejidal 

con el cargo de Presidente del Consejo de Vigilancia. 

 

 

En su declaración ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE manifestó, en lo que interesa, lo que 

sigue: 

 

“Que diga ... qué superficie de terreno tiene la parcela que está asignada a su nombre en el ejido La 

Península y que si siempre ha sido la misma. 

Contestó: Que cincuenta hectáreas y siempre ha sido la misma. 
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Que diga ... si recuerda haber visto en los terrenos que ocupa el ejido La Península el aterrizaje o 

despegue de alguna aeronave en el período comprendido entre los años de 1993 y 1999. 

Contestó: Que no, nunca vio algún aterrizaje o despegue que no había dónde, porque no hay espacio 

para tales aterrizajes. 

 

Que diga si recuerda haber visto en el ejido La Península una pista para aterrizaje y despegue de 

aeronaves. 

Contestó: Que no hay ni existe ninguna pista. 

 

Que diga ... si en el período comprendido de 1993 a 1999 tiene conocimiento de que existiera algún 

lugar, dentro del ejido La Península que pudiera utilizarse para el aterrizaje o despegue de aeronaves. 

Contestó: Que ninguno, que no hay. 

 

Que diga ... si en algún momento ha cedido sus derechos como ejidatario de La Península, a nombre 

de otra persona. 

Contestó: Que no porque todavía tiene a su nombre su certificado de uso común de la parcela que 

tiene en ese ejido. 

 

 

3. JAVIER MORENO GÓMEZ    

(Declaración del 29 de septiembre de 2005). 

En su declaración, JAVIER MORENO GÓMEZ, desmintió también al testigo JUAN MANUEL, en 

lo que sigue: 

 

• Nunca vio el aterrizaje y despegue de avionetas en los terrenos que ocupa el ejido. 

 

• Nunca ha visto una pista de aterrizaje en dicho ejido y que no cree que pudieran aterrizar 

aviones en el camino de acceso porque es muy angosto (de cuatro metros) y hay árboles a los 

lados. 

 

• Confirmó que en la parcela ejidal (rancho) de ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE no existe 

una pista de aterrizaje pues afirmó que no la hay en todo el ejido y que conoce perfectamente 

la parcela de PÉREZ NAVARRETE. 

 

Al interrogatorio que fue sometido declaró lo siguiente: 

 

“Que diga si conoce algún ejido dentro del Municipio Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Contestó: Que conoce el ejido donde pertenece como ejidatario que es el ejido La Península ... 

Respecto a la ciudad de Chetumal ... se encuentra hacia el norte por la carretera a Laguna Guerrero 

que en ese poblado hay una desviación hacia la izquierda a siete kilómetros se encuentra la colindancia 

del ejido. 

 

Que diga ... si tiene conocimiento que el señor MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID sea miembro 

del Ejido La Península 
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Contestó: Que no tiene conocimiento. 

 

Que diga ... si conoce personalmente la parcela asignada al señor ROBERTO ELOY PÉREZ 

NAVARRETE ...  

Contestó: Que sí, que está a siete kilómetros de la mensura por el camino principal . . . quedando la 

parcela hacia la alguna de Bacalar. 

 

Que diga ... si recuerda haber visto en los terrenos que ocupa el ejido La Península el aterrizaje o 

despegue de alguna aeronave. 

Contestó: Que no lo vio, nunca vio. 

 

Que diga ... si recuerda haber visto en el ejido La Península una pista para aterrizaje y despegue de 

aeronaves. 

Contestó: Que nunca ha visto nada de eso. 

 

Que diga ... si en el período comprendido entre los años 1993 a 1999 en el camino de acceso a dicho 

ejido, podrían aterrizar y despegar aeronaves. 

Contestó: Que no cree, porque es un camino muy reducido de cuatro Metros de ancho y con árboles 

a los lados y que actualmente casi sigue igual. 

 

 

4. ROBERTO SALGADO SANGRI   

(Declaraciones del 29 de agosto de 2002 y 28 de septiembre de 2005). 

Es importante la declaración de ROBERTO SALGADO SANGRI ya que se desempeñó como 

Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido La Península y como autoridad que fue del Ejido, 

manifestó que conocía a todos los ejidatarios.  

 

En sus declaraciones desmintió al testigo JUAN MANUEL, por lo siguiente: 

 

• No conocía a NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (JUAN MANUEL). Esta persona no fue 

miembro del ejido y no tuvo parcela asignada (rancho). 

 

• El único ejidatario de apellido LAGUNA era HILARIO LAGUNA CORAL. 

 

•  no vio el aterrizaje o despegue de alguna aeronave en los terrenos del ejido. 

 

• No existía ninguna pista de aterrizaje en el ejido, lo que incluye la parcela (rancho) de 

ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE, la cual ROBERTO SALGADO SANGRI afirmó que 

conoce. 

 

• El 29 de agosto de 2002 compareció ante el Juez siendo Presidente del Comisariado Ejidal, y 

proporcionó los datos del ejido en cuanto a características, número de ejidatarios, superficie, 

etc.; manifestando que ni MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID ni NOÉ CARLOS 

LAGUNA SÁNCHEZ eran miembros del Ejido La Península. 
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• Asimismo, presentó el plano del ejido, el cual se agregó al expediente. En este plano se marcan 

las parcelas de los ejidatarios y sus colindancias. 

 

• También declaró SALGADO SANGRI en esa fecha, que desconocía el que existiera algún 

camino que fuera utilizado como pista de aterrizaje en el ejido La Península. 

 

 

En relación con el tema, un resumen de lo declarado por el testigo ROBERTO SALGADO 

SANGRI, es el siguiente: 

 

“Que diga ... cuántos miembros del Ejido La Península conoce. 

Contestó: Que primeramente quiere aclarar que dejó de fungir como presidente del Comisariado Ejidal 

del Ejido La Península a finales de abril de dos mil y que conoce a todos prácticamente. 

 

Que diga ... si conoce a las personas que responden a los nombres de ESQUILIANO SOLÍS, BONI 

ZAVALA, ROBERTO ELOY PÉREZ NAVAREETE, SALIM MARRUFO, NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ, JORGE ELOY PÉREZ NAVARRETE, MARIO ERNESTOI VILLANUEVA MADRID ...  

Contestó: Que de ahí solamente conoce a ... BONI ZAVALA, ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARETE, 

SALIM MARRUFO y MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, que a los primeros ... los conoce 

porque son ejidatarios desde hace como ocho años y al señor VILLANUEVA que lo conoce porque fue 

Gobernador del estado. 

 

Que diga ... si recuerda haber visto la parcela del señor ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE. 

Contestó: Que sí. 

 

Que diga ... si recuerda haber visto en los terrenos que ocupa el Ejido La Península el aterrizaje o 

despegue de alguna aeronave. 

Contestó: Que no lo vio. 

 

Que diga ... si recuerda haber visto en el ejido La Península una pista para aterrizaje y despegue de 

aeronaves. 

Contestó: Que no existe ninguna, que son caminos de terracería pero que no son pistas. 

Que diga ... si conoce alguna parcela dentro del Ejido La Península registrada a nombre de una 

persona de apellido LAGUNA. 

Contestó: Que sí, que es la que está a nombre de HILARIO LAGUNA CORAL, que es la única persona. 

 

Que diga ... si puede ubicar geográficamente dicha parcela ... 

Contestó: Que también está en el centro del ejido colindando con la laguna de Bacalar. 

 

Que diga ... Si el camino principal que va hacia la laguna de Bacalar en el Ejido La Península, podían 

aterrizar avionetas.  

Contestó: Que no. 
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NOTA: Es importante la declaración d ROBERTO SALGADO SANGRI ya que se desempeñó como 

presidente del Comisariado Ejidal del Ejido La Península y como autoridad que fue del Ejido manifestó 

que conoce prácticamente a todos los ejidatarios. 

 

5. ALBERTO ZAVALA BUSTILLOS (BONI ZAVALA).  

(Declaración de 25 de mayo de 2006). 

ALBERTO ZAVALA tenía a la fecha de su declaración, quince años de ser ejidatario del Ejido La 

Península, desmintiendo en su declaración al testigo protegido JUAN MANUEL, pues manifestó 

que: 

 

• Nunca había escuchado el nombre de NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ (JUAN MANUEL). 

 

• Su parcela no colindaba con la de ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE (que según JUAN 

MANUEL era el rancho de MARIO VILLANUEVA, afirmando que colindaba con el del BONI 

ZAVALA). 

 

• no existía ninguna pista de aterrizaje en el ejido La Península. 

 

• MARIO VILLANUEVA MADRID no era miembro del ejido. 

 

De lo declarado por ALBERTO ZAVALA, es relevante lo que a continuación se transcribe: 

  

“Que diga ... si conoce el ejido La Península. 

Contestó: Que si lo conoce ya que es ejidatario de ese lugar desde mil novecientos noventa y en mil 

novecientos noventa y cuatro le dieron su Certificado Agrario. 

 

Que diga ... si sabe si el ingeniero MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID tiene alguna parcela en 

ese ejido. 

Contestó: Que sepa el de la voz no, porque cuando el de la voz ha ido a las juntas no pasan su nombre 

como el de todos los sesenta y nueve ejidatarios parcelarios. 

 

Que diga ... si conoce o ha escuchado en la lista que pasan de los ejidatarios en las juntas del ejido La 

Península el nombre de HILARIO ALGUNA CORAL y NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ. 

Contestó: Que HILARIO LAGUNA CORAL, sí lo ha escuchado sí es ejidatario pero el de la otra 

persona NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ nunca lo ha escuchado. 

 

Que diga ... si sabe dónde está ubicada la parcela de ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE. 

Contestó: Que sí . . . como a dos kilómetros de su parcela . . . pero no colinda con la parcela del de la 

voz. 

 

Que diga ... si dentro del Ejido La Península ha visto si existe alguna pista de aterrizaje de aeronaves. 

Contestó: Que sepa el de la voz no. 
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OBSERVACIONES. 

El tres de diciembre de dos mil dos, el testigo protegido JUAN MANUEL, declaró que le constaba 

la existencia de la pista en el rancho del ejido La Península diciendo textualmente: 

 

“hasta la última vez que estuve ahí . . . fue en enero de mil novecientos noventa y ocho, el día 

no recuerdo, pero la hora fue aproximadamente a las dieciséis horas.” 

 

Es notable el hecho de que sea tan preciso el testigo en la hora, atendiendo al hecho de que habían 

pasado 4 años y 10 meses desde que ocurrió su supuesto dicho. 

 

La Inspección Ministerial se realizó el 04 de febrero de 1999, aproximadamente un año después de la 

fecha en que dijo el testigo que vio la pista por última vez. 

 

En ese lapso de un año no era posible que la pista desapareciera y, aún cuando se hubiera 

abandonado, la vegetación todavía no la habría cubierto lo suficiente para ocultarla, ya que tal como la 

expuso el testigo protegido, sería notoria por estar construida de terracería con el material calizo 

(blancuzco) con que se hacen los caminos en la zona, que el testigo denominó SAASCAP. 

 

Por ello es de llamar la atención que el Ministerio Público no aportó ninguna prueba sobre la existencia 

física de la pista, y que no se preocupó por investigar directamente en el lugar donde el testigo protegido 

dijo que estaba dicha pista, ya que además, el testigo hizo un croquis señalando su ubicación. El 

Ministerio Público Federal tampoco interrogó a los ejidatarios. 

 

Por ello parece extraña la actitud del Ministerio Público Federal, que basó la acusación en los dichos 

del testigo protegido, pero no los investigó para confirmarlos. 

 

El Ministerio Público sabía de la inexistencia de la pista porque no aparece en la Inspección Ministerial 

que hizo sobrevolando el rancho en helicóptero, ni tampoco aparece en las fotografías que fueron 

tomadas, ni tampoco la mencionaron los agentes de la Policía Judicial Federal que tuvieron la 

encomienda de localizar el rancho en el Ejido La Península.  

 

Por otra parte, el bombardeo de la cocaína requeriría el sobrevuelo continuo del rancho y el ejido para 

que la cocaína cayera en el lugar seleccionado, lo que necesariamente llevaría a la detección de las 

aeronaves por los ejidatarios, por los pobladores de los pueblos vecinos, que están muy cerca;  también 

por la torre de control del aeropuerto de Chetumal, ya que en línea recta el lugar está aproximadamente 

a 30 kilómetros; y por una base de entrenamiento del Ejército Mexicano, que se localiza a unos cuantos 

kilómetros, al otro lado de la laguna de Bacalar, en cuya orilla está el rancho con la supuesta pista. 

 

Las cantidades de cocaína que el testigo protegido declaró que llegaban por avión serían muy grandes, 

ya que él dijo que esa droga se transportaba en pipas al Estado de Tamaulipas, pero no existe ninguna 

evidencia sobre ello. 

 

La mente del testigo es muy fértil en la fantasía, inventando hechos que nunca ocurrieron, quizá en 

busca de beneficios del Ministerio Público Federal,  
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

DE TODA LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR ESTA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUATADOS, RESPECTO DE LA IMPUTACIÓN QUE SE LE HIZO AL CIUDADANO 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, SE EVIDENCIA QUE LOS HECHOS DECLARADOS 

POR EL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, CON NOMBRE CLAVE JUAN 

MANUEL, SON FALSOS. 

 

A ELLO DEBE AGREGARSE QUE LA IMPUTACIÓN CARECE DE VALOR LEGAL, PORQUE LOS 

HECHOS FUERON DECLARADOS POR EL TESTIGO PROTEGIDO NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ, CON NOMBRE CLAVE “JUAN MANUEL”, COMO TESTIGO SINGULAR Y DE OIDAS 

 

LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL FUE DEFICIENTE E INCOMPLETA, 

SIN APORTAR NINGÚN ELEMENTO DE PRUEBA QUE PUDIERA CORROBORAR O AFIRMAR 

LOS DICHOS DEL TESTIGO PROTEGIDO. 

 

POR LA FALTA DE SUSTENTO LEGAL, ESTA COMISIÓN ESPECIAL CONSIDERA Y CONCLUYE 

QUE LA IMPUTACIÓN NO DEBIÓ SER CONSIDERADA EN LA CONSIGNACIÓN DEL CIUDADANO 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID ANTE EL JUEZ. SIN EMBARGO, FUE ILEGALMENTE 

TOMADA EN CUENTA DE MANERA ARBITRARIA POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y 

CONSIDERADA EN LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

 

---------- 
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DOCUMENTO  XV 

 

 

 
 

SUPUESTOS COMPLICES DEL GOBERNADOR MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID QUE FUERON ABSUELTOS, LIBERADOS  

DE LOS CARGOS Y DELITOS QUE LES IMPUTARON 

 

 

EN EL PRECENTE DOCUMENTO SE RELACIONAN PERSANAS A LAS QUE 

SE LES VINCULÓ COMO CÓMPLICES DEL EXGOBERNADOR MARIO 

ERNESTO VILLANUEVA MADRID EN LA ACTIVIDADES ILÍCITASDE 

NARCOTRAFICO Y LAVADO DE DINERO, POR LAS QUE FUE 

SENTENCIADO, CONDEÁNDOLO A 28 AÑOS, 8 MESESW Y 7 DÍAS DE 

PRISIÓN, POR LOSDELITOS DE:  

 

• CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE COLABORACIÓN AL 

FOMENTO, Y 
 

• VIOLACIÓN AL PREVISTO EN EL ARTICULO 115 BIS DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN (OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA/LAVADO DE DINERO) 
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PRUEBA QUE DESVIRTÚA LAS IMPUTACIONES EN CONTRA DE 

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID 

 

 

 

DOCUMENTO I 

 

 

SUPUESTOS CÓMPLICES DEL GOBERNADOR MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID QUE 

FUERON ABSUELTOS, LIBERADOS DE LOS CARGOS Y DELITOS QUE LES IMPUTARON. 

 

 

A. CONSIDERACIONES PARA ANALIZAR. 

 

En el presente documento se relacionan personas a las que se les vinculó como cómplices del 

exgobernador MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID en las actividades ilícitas de 

narcotráfico y lavado de dinero, por las que fue sentenciado, condenándolo a 28 años, 8 meses y 7 

días de prisión, por los delitos de: 

 

• contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento, y 

 

• Violación al previsto en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación 

(operaciones con recursos de procedencia ilícita/lavado de dinero). 

 

Algunas personas fueron a la cárcel, sujetándolas a proceso judicial del cual se les absolvió, a 

otras se les libró orden de aprehensión de las que se les liberó por medio del juicio de amparo, 

y otras fueron arraigadas, dejándolas libres por no tener sustento los cargos que se les hacían. 

 

A varias de estas personas el personal de la Procuraduría General de la República les ofreció 

beneficios por declarar contra el exgobernador MARIO VILLANUEVA involucrándolo en el 

narcotráfico, pero como se negaron, se les sometió a proceso judicial. 

 

1. GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ. 

FABIÁN CAMPOS es el supuesto cómplice más importante del exgobernador MARIO VILLANUEVA. 

Algunos testigos protegidos acusan a ambos de participar en diversas reuniones con narcotraficantes 

y de proporcionarles protección 

 

Esa persona rindió diversas declaraciones ante el Ministerio Público Federal y el Juez, y los días 12 de 

septiembre y siete de noviembre de 2018 ante la Comisión de Diputados del Congreso del Estado de 

Quintana Roo que investiga los hechos del caso del exgobernador MARIO VILLANUEVA. 
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De sus declaraciones destaca lo siguiente: 

 

Desempeñó el cargo de Primer Subcomandante de la entonces Policía Judicial Federal de la 

Procuraduría General de la República, adscrito al Estado de Quintana Roo del 20 de abril de 1996 al 

25 de abril de 1997. 

LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA CONSISTIERON, EN PARTICIPAR, ENTRE OTROS, EN LOS 

SIGUIENTES HECHOS: 

 

• Recibo de una aeronave con cocaína en una pista del poblado de Villa Unión, Quintana Roo, y 

traslado de la droga. La aeronave fue quemada. 

 

• Reuniones con el Gobernador y narcotraficantes, en especial con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA 

(a) “EL METRO”, en los hoteles de la ciudad de Cancún, Quintana Roo: CASA MAYA, CAESAR 

PARK, y HOLIDAY INN EXPRESS; en el restaurante CARLOS O´BRIENS, frente a la 

presidencia municipal de Cancún; y en una casa ubicada en la orilla de la Laguna de Bacalar, 

Quintana Roo.  

 

• Proporcionar dinero al Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo y al 

Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

• Proporcionar protección a los narcotraficantes en la recepción de lanchas con cargamentos de 

cocaína procedente de Colombia. 

 

• Recibir dinero del narcotráfico por protección a los narcotraficantes. 

 

FABIÁN CAMPOS fue detenido el 27 de julio 1997, encarcelado y sometido a juicio en la causa 

penal 91/97, por los delitos de: 

 

• Asociación delictuosa;  

 

• Contra la salud en las modalidades de introducción de cocaína al país, 

 

• Colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de ese tipo de delitos; y, 

 

• Operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Personal de la Procuraduría General de la República le ofreció beneficios por declarar en contra del 

exgobernador MARIO VILLANUEVA, pero se negó a hacerlo. 

 

Fue absuelto de todos los cargos y delitos que se le imputaron, exonerándolo en sentencia absolutoria 

dictada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Segundo Circuito, el 27 de febrero de 2015, 

en toca penal 282/1999, en cumplimiento de amparo directo número 144/2014. 
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Entregó copias, de su sentencia absolutoria y del amparo que le fue concedido, a la Comisión Especial 

de Diputados del Congreso del estado de Quintana Roo. 

 

OBSERVACIONES.  

En la sentencia de GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ se observa que los testigos 

protegidos que lo acusaron son los mismos que le hicieron imputaciones al exgobernador 

MARIO VILLANUEVA, por lo que el documento de su liberación cumple con lo estipulado en los 

artículos de los Códigos, Federal y Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al 

reconocimiento de inocencia de MARIO VILLANUEVA, ya que la sentencia de FABIÁN CAMPOS, 

de febrero de 2015, es posterior a la del exgobernador, dictada en septiembre de 2010. 

 

 

2. ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ALIAS “EL METRO” 

El Ministerio Público Federal le atribuyó ser el dirigente de la Célula del Sureste, con asiento en Cancún, 

del Cártel de Juárez. 

 

Fue detenido en junio de 2001 y sometido a proceso en la causa penal 91/97, por los delitos de: 

 

• Asociación delictuosa, y  

 

• Delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento. 

 

OBSERVACIONES.  

Fue absuelto de esos delitos el 19 de julio de 2013, en sentencia dictada en el toca penal 

263/2013, por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, que ordenó su 

inmediata y absoluta libertad. 

 

 

De esta sentencia procede destacar lo siguiente: 

 

• Se trata de los mismos testigos protegidos que acusaron al Gobernador MARIO VILLANUEVA 

de reuniones con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO, de proporcionarle protección 

a él y su organización de narcotráfico, y de recibir dinero a cambio de dicha protección. 

 

• La sentencia cumple con lo dispuesto por los artículos relativos al reconocimiento de inocencia 

en los Códigos, Federal y Nacional, de Procedimientos Penales, ya que es un documento 

público que se dictó en julio de 2013, con posterioridad a la sentencia de MARIO VILLANUEVA, 

que es de septiembre de 2010.  

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA continuó en la cárcel por haber sido procesado en otras causas 

penales que no tienen relación con el hoy exgobernador MARIO VILLANUEVA. 
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3. JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ.  

Se le acusó de participar con su hermano, el Comandante de la entonces Policía Judicial Federal de la 

Procuraduría General de la República, GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, en las actividades 

delictivas de narcotráfico que se imputaron a éste, y en hechos delictivos vinculados con el Gobernador 

MARIO VILLANUEVA.  

 

Se le sometió a juicio como coacusado de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO” en la causa 

penal número 91/97, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud en la modalidad de 

colaboración al fomento para facilitar la ejecución de delitos contra la salud. 

Fue absuelto de esos delitos el 19 de julio de 2013, en sentencia dictada en el toca penal 263/2013, 

por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, que ordenó su inmediata y absoluta 

libertad. 

 

Rindió varias declaraciones durante su proceso y, además, el día siete de noviembre de 2018, 

compareció voluntariamente ante la Comisión Especial de Diputados del Congreso del Estado de 

Quintana Roo que investiga los hechos del caso del exgobernador MARIO VILLANUEVA, entregando 

copia de su sentencia absolutoria a esa Comisión. 

 

Por ser la misma causa penal y la misma sentencia que la de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, contiene 

los mismos testigos protegidos que acusaron al Gobernador MARIO VILLANUEVA de reuniones con 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO, de proporcionarle protección a él y su organización de 

narcotráfico, y de recibir dinero a cambio de dicha protección. 

 

La sentencia de JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ fue dictada junto con la de ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA y por ello cumple con los requisitos establecidos en los Códigos, Federal y Nacional de 

Procedimientos Penales respecto al reconocimiento de inocencia, en favor del exgobernador MARIO 

VILLANUEVA, pues al haberse dictado en julio de 2013, es un documento público posterior a la 

sentencia de MARIO VILLANUEVA, dictada en septiembre de 2010. 

 

 

4. DAISY PATRICIA BAEZA RODRÍGUEZ. 

Entre otros cargos públicos, fue Directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla y Asesora de 

la Secretaría de Finanzas en el Gobierno del Estado de Quintana Roo, durante la administración del 

Gobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

En base a las declaraciones de dos testigos protegidos, se le imputó que, en su domicilio particular, los 

días ocho y diez de enero de 1998 el entonces gobernador MARIO VILLANUEVA MADRID se reunió 

con el narcotraficante ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO” y otras personas. 

 

La señora DAISY BAEZA declaró que fue detenida el ocho de enero del año dos mil, le pidieron que 

declarara sobre cuestiones de narcotráfico en contra del exgobernador MARIO VILLANUEVA 

diciéndole que si lo hacía la dejaban libre en ese momento.  
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Se negó a hacerlo diciendo que no sabía y no le constaba ningún asunto de ese tipo, y que no podía 

mentir. Le presentaron una declaración hecha supuestamente por ella, donde decía que le constaba 

que MARIO VILLANUEVA se había reunido con narcotraficantes, pero dijo que no era cierto y no 

accedió a firmar. 

 

Se le encarceló y fue sometida a proceso judicial durante poco más de seis años, por los delitos de 

delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Rindió varias declaraciones durante el juicio y, de su proceso, se observa lo siguiente: 

 

El 29 de diciembre de 2003 el Juez Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Distrito Federal la sentenció en la causa penal 30/2000 y su acumulada 97/2000, condenándola a once 

años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. 

 

DAISY BAEZA interpuso recurso de apelación que recayó en el Segundo Tribunal Unitario del Primer 

Circuito, el cual confirmó la sentencia de primera instancia.  

 

La señora DAISY BAEZA promovió juicio de amparo radicado con el número 1615/2005 en el Quinto 

Tribunal Colegiado del Primer Circuito con sede en el Distrito Federal, el cual resolvió en sesión del 30 

de noviembre de 2005, concediéndole la protección constitucional. 

 

Fue absuelta en sentencia dictada el 17 de marzo de 2006, por el Magistrado del Segundo Tribunal 

Unitario del Primer Circuito, quien, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo 1615/2005 emitida por 

el Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en sesión del 30 de noviembre de 2005, revocó la 

sentencia condenatoria del 29 de diciembre de 2003, dictando a DAISY BAEZA, su inmediata libertad. 

 

Destacan como pruebas en su expediente penal, una querella de la Procuraduría Fiscal de la 

Federación y la orden de aprehensión contra MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, así como las 

declaraciones de los testigos protegidos (en particular, uno de ellos), que fueron las principales pruebas 

para enjuiciarla.   

 

El tres de abril de 2013 compareció ante la Comisión Especial de Diputados del Congreso del Estado 

de Quintana Roo que investiga los hechos que se atribuyen al exgobernador MARIO VILLANUEVA, y 

entregó copia de su sentencia. 

 

Los testigos protegidos que la acusan son los mismos que imputaron al exgobernador MARIO 

VILLANUEVA los mismos hechos, los cuales son parte del sustento de la sentencia condenatoria de 

éste. 

 

 

5. JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO. 

Desempeñó el cargo de Subdirector de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, con sede en la 

ciudad de Cancún,  
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Entre otras cosas, se le acusó de participar con la organización de narcotráfico de ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA alias “EL METRO”, de proporcionarle protección, recibir dinero y obsequios de la misma, y 

de ser enlace del gobernador MARIO VILLANUEVA con narcotraficantes. 

 

El seis de julio de 1999, el Ministerio Público Federal lo consignó ante el Juez Octavo de Distrito en 

Materia Penal en el Distrito Federal, por los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada y contra la salud en las modalidades de introducción, transportación, extracción de 

narcóticos, y fomento para posibilitar la realización de esas modalidades. 

 

Al día siguiente, siete de julio de 1999, se libró orden de aprehensión en su contra, a la cual se le dio 

cumplimiento el mismo día. 

 

Fue procesado en la causa penal 90/99-III por el delito de violación a la Ley Federal Contra la 

Delincuencia organizada. 

 

El Juez de Distrito le dictó sentencia absolutoria con fecha tres de septiembre de 2000. Por no haberse 

acreditado el cuerpo del delito ni la plena responsabilidad penal. 

 

Contra la sentencia absolutoria, el Ministerio Público Federal interpuso recurso de apelación que le tocó 

conocer el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien con 

fecha ocho de marzo de 2001, en toca penal número 13/2001-II, confirmó la sentencia absolutoria. 

 

RICARDO MARÍN compareció ante la Comisión Especial de Diputados del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, entregando copia de sus sentencias absolutorias de primera y segunda instancia, y 

exponiendo, entre otras cosas, que se le propusieron beneficios por declarar en contra del 

exgobernador MARIO VILLANUEVA, involucrándolo en el narcotráfico, pero se negó y por ello fue 

enjuiciado. 

 

Las pruebas en el expediente penal de JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO son las mismas que 

constan en el expediente penal del exgobernador MARIO VILLANUEVA MADRID. 

 

 

6. OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA. 

Se le imputó que proporcionaba protección a la organización de narcotráfico de ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA (A) “EL METRO y de ser enlace del gobernador MARIO VILLANUEVA con los 

narcotraficantes. 

 

Conforme a los documentos que obran en el expediente, en diciembre de 1996, OSCAR GARCÍA 

ocupaba el cargo de Subdirector Operativo de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, puesto 

que empezó a desempeñar el mes anterior de noviembre. 

 

A principios de febrero de 1997 fue designado Subdirector de la Policía Judicial del Estado en la Zona 

Norte con sede en Cancún, y meses después, en abril de ese año fue dado de baja por abandono de 

empleo. 
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Por un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por declaración del propio OSCAR 

GARCÍA, se tuvo conocimiento que ese mismo año de 1997 fue empleado en esa Secretaría. 

 

OSCAR GARCÍA fue detenido y sujeto a proceso por diversos delitos, en dos causas penales, de las 

que fue absuelto, conforme demuestran los documentos que obran en el expediente. 

 

Fue detenido y enjuiciado en la causa penal 25/1999 acumulada a la 12/1999 y su acumulada 60/2002, 

por los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y contra la salud en las 

modalidades de introducción al país de cocaína, y colaboración al fomento para posibilitar la ejecución 

de delitos contra la salud. 

 

Fue absuelto de esos delitos en sentencia dictada el 13 de diciembre de 2006, por el Juez Quinto de 

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. El Ministerio Público Federal interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia absolutoria, que se resolvió el 14 de julio de 2009 con la modificación de 

dicha sentencia, dejándole el delito de contra la salud en la modalidad de fomento, por el que se le 

impuso una pena de 17 años y nueve meses de prisión.  

 

OSCAR GARCÍA interpuso demanda de juicio de amparo radicada con el número 66/2009, que se 

resolvió en su favor y, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, un Tribunal Unitario del Primer 

Circuito le absolvió el en el toca penal 74/2007, dictándole su inmediata libertad. 

 

También fue enjuiciado en la causa penal 24/2001-V, acusado de los delitos de violación a la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, Intervención de comunicaciones privadas, y 

almacenamiento de municiones de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.   

 

El 29 de septiembre de 2003, el Juez Cuarto de Distrito, en el Distrito Federal, absolvió a OSCAR 

BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA, dictándole su inmediata libertad.  

 

El Ministerio Público Federal interpuso recurso de apelación, que fue resuelto el 12 de mayo de 2004, 

en toca penal 703/2003, por un Tribunal Unitario del Primer Circuito que confirmó la sentencia 

absolutoria, dictándole su libertad a OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA. 

 

De lo expuesto, se observa que aun cuando fue encarcelado y sometido a juicio por las acusaciones 

de diversos delitos que se le hicieron, en varias causas penales, OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA 

fue absuelto de todos los delitos y obtuvo su libertad  

 

 

7. LUIS ALONSO ANDRÉS PERAZA GONZÁLEZ. 

Durante la administración del exgobernador MARIO VILLANUEVA desempeñó el cargo de 

Subprocurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo en la Zona Norte, con sede en la 

Ciudad de Cancún. 
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Fue acusado, encarcelado y procesado por los delitos de violación a la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, intimidación, contra la administración de justicia, y falsificación de 

documentos. 

 

 

8. CECILIO ARANO AGUILERA 

Desempeñó el cargo de Coordinador de Ministerios Públicos de la Subprocuraduría General de Justicia 

en la Zona Norte del Estado. 

 

Acusado, encarcelado y procesado por los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, Intimidación, contra la administración de Justicia y falsificación de documentos. 

 

 

9. ARMANDO CHAN Y DENIS 

Fue agente del Ministerio Público en la Subprocuraduría de la Zona Norte del Estado. 

 

Se le acusó, se le detuvo y sometió a juicio por los delitos de intimidación, contra la administración de 

justicia, e informes falsos dados a una autoridad distinta de la judicial. 

 

 

10. MARCO ANTONIO SERRANO Y COB 

Ocupó el cargo de Secretario del Ministerio Público en la Subprocuraduría General de Justicia de la 

Zona Norte del Estado. 

 

Se le acusó de los delitos de intimidación contra la administración de justicia e informes falsos dados a 

una autoridad distinta de la judicial. 

 

 

11.  DÁMASO HERNÁNDEZ MARÍN 

Dirigente sindical de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC). 

 

Se le acusó y procesó por los delitos de intimidación y contra la administración de justicia. 

 

OBSERVACIONES.  

Las cinco personas, de los números 7 al 11, fueron acusadas de que, por instrucciones del entonces 

gobernador MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, intimidaron a unos meseros del hotel CASA 

MAYA de Cancún, para evitar que declararan en contra del Gobernador ante el Ministerio Público 

Federal.  

 

A esas cinco personas y al gobernador VILLANUEVA MADRID se les procesó en la causa penal 141/99. 

 

Con fecha 21 de mayo de 2003, el Cuarto Tribunal Unitario del Primer Circuito dictó sentencia definitiva 

absolviendo a esas personas, quedando pendiente el proceso del exgobernador MARIO VILLANUEVA,  
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en la misma causa penal, que éste llevaba ante el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con sede en la ciudad de Toluca. 

 

Al ser absueltas esas personas, se debería exonerar al exgobernador MARIO VILLANUEVA, ya que 

los delitos que supuestamente cometieron fueron por órdenes del entonces gobernador. Por ello éste 

presentó como prueba exculpatoria, ante el juez de su causa, la sentencia absolutoria de sus 

coacusados, pero el Juez determinó que resolvería hasta que dictara la sentencia definitiva.  Se 

absolvió a MARIO VILLANUEVA de este delito en la sentencia final dictada en septiembre de 2010. 

 

 

12.  ABRAHAM ATILA OLIVA MORA 

Desempeñó los cargos de Jefe de Ayudantes y Secretario Privado del Gobernador MARIO 

VILLANUEVA, así como el de Coordinador de Seguridad Pública en el Estado de Quintana Roo. 

 

Se le libró orden de aprehensión en la causa penal 92/2000 por los delitos de delincuencia organizada 

e intervención de comunicaciones privadas. 

En juicio de amparo indirecto se resolvió su situación siendo liberado de la orden de aprehensión. 

 

OBSERVACIONES. 

El exgobernador MARIO VILLANUEVA fue acusado de los mismos delitos que a ABRAHAM ATILA 

OLIVA MORA, con las mismas pruebas, y se le libró orden de aprehensión en la causa penal 24/2001-

V, pero se le dictó libertad por falta de elementos para procesar. 

 

El Ministerio Público Federal interpuso recurso de apelación que le tocó conocer al Magistrado del 

Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien resolvió confirmando la sentencia absolutoria 

en el toca penal 223/2001-IV. 

 

  

13.  MANUEL SALINAS PÉREZ 

Durante la administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA, MANUEL SALINAS desempeñó el 

cargo de Subdirector de la Policía Judicial del Estado. 

 

Declaró ante el Ministerio Público Federal en 1998, durante la averiguación previa y posteriormente, el 

28 de febrero de 2018, ante la Comisión de Diputados del Congreso del Estado de Quintana Roo que 

investiga el caso del exgobernador MARIO VILLANUEVA.  

De sus declaraciones se desprende lo siguiente: 

 

Fue detenido y arraigado por el Ministerio Público Federal, durante 30 días. 

 

En su contra existe en el expediente una acusación que hizo el testigo protegido RAMÓN GUMARO 

GARZA DE LA GARZA, quien declaró que a MANUEL SALINAS se le daban diez mil dólares mensuales 

por otorgar protección a la organización de narcotráfico, que se dijo comandaba el señor ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”. 
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El Ministerio Público Federal le propuso a MANUEL SALINAS que colaborara con la Procuraduría 

General de la República acogiéndose al programa de testigos protegidos, pero él dijo: “que no porque 

tenía nada que declarar”.  

 

MANUEL SALINAS fue liberado al término del arraigo por carecer de sustento la acusación. 

 

Ese testigo, RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, también le hizo acusaciones al entonces 

Gobernador MARIO VILLANUEVA, señalando que éste se reunió con narcotraficantes, en tres 

ocasiones, en un restaurante frente a la presidencia municipal en la ciudad de Cancún.  

 

 

14.  RAFAEL DE JESÚS LARA LARA 

Ocupó diversos cargos durante la administración del Gobernador MARIO VILLANUEVA: Secretario de 

Finanzas, y Secretario de Gobierno del Estado, y Presidente Municipal del Municipio Benito Juárez 

cuya capital es Cancún. 

 

Fue detenido y arraigado por acusaciones que le hizo el Ministerio Público Federal de que estaba 

asociado en negocios con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, existiendo además la imputación del 

testigo protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA de que RAFAEL LARA asistió a las 

reuniones del Gobernador MARIO VILLANUEVA con narcotraficantes en un restaurante frente a la 

Presidencia Municipal, en Cancún. 

 

Compareció ante el Ministerio Público durante el arraigo y, posteriormente ante el Juez, como testigo 

en el proceso del exgobernador MARIO VILLANUEVA, con el fin de aclarar la falsedad de los hechos 

que le imputaron junto con el entonces gobernador. 

 

El tres de abril de 2013 compareció ante la Comisión Especial de Diputados del Congreso del Estado 

de Quintana Roo, que investiga los hechos del caso del exgobernador. 

 

De sus declaraciones destaca que fue detenido arbitrariamente sin ninguna orden escrita, fue 

prácticamente secuestrado ya que el personal de la Procuraduría General de la República, con engaños 

lo hizo salir de su casa en Cancún, y al salir lo detuvo y lo trasladó a la ciudad de México, donde lo 

arraigaron. 

Fue liberado del arraigo sin que el Ministerio Público Federal le hiciera ninguna acusación, ya que no 

existía evidencia alguna para sustentarla. 

 

 

15.  FERNANDO GARCÍA ZALVIDEA. 

Empresario hotelero de Cancún. A fines de 1998 fue detenido y se le aseguraron bienes, entre ellos el 

hotel GRAN CARIBE REAL, Rindió declaraciones ante el Ministerio Público Federal de las que 

destacan la de 19 de noviembre y la de dos de diciembre, ambas de 1998, pues describen los motivos 

infundados por los que fue encarcelado y sujeto a proceso. 
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Se negó a declarar en contra del entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA. Estuvo en la cárcel 

aproximadamente un año y medio y fue liberado por falta de elementos, devolviéndole los bienes 

asegurados.  

 

 

16. LUIS Y FAUSTO TOMASSI COLOMÉ.  

Son dos empresarios hoteleros de la ciudad de Cancún acusados, entre otras cosas, de tener negocios 

con un narcotraficante de nombre GILBERTO GARZA GARCÍA alias “EL GÜERO GIL”, de quien se 

dijo que ocupaba una suite del hotel COSTA REAL, propiedad de los hermanos TOMASSI COLOMÉ.  

 

El narcotraficante fue detenido, y se libró orden de aprehensión contra los hermanos TOMASSI 

COLOMÉ, asegurándose su hotel y otros bienes.  

 

Los hermanos TOMASSI obtuvieron el amparo y protección de la justicia federal a través de una 

resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, emitida en sesión de 

fecha dos de octubre de 2000, relativa al amparo en revisión número RP 1238/99, cancelándose la 

orden de aprehensión y devolviéndoles los bienes asegurados. 

 

Un testigo acusó al exgobernador MARIO VILLANUEVA de que se reunía con los hermanos TOMASSI 

en las suites que éstos ocupaban en el hotel COSTA REAL.  

Los hermanos LUIS ALBERTO Y FAUSTO TOMASSI comparecieron ante el juez el 04 de noviembre 

de 2004, expresando que no conocían personalmente al exgobernador MARIO VILLANUEVA ni habían 

tenido trato de ningún tipo con él. 

 

 

17.  RAMIRO DE LA ROSA BEJARANO. 

RAMIRO DE LA ROSA fue detenido junto con el exgobernador MARIO VILLANUEVA. Se le arraigó y 

fue liberado.  

 

Compareció ante la Comisión Especial de Diputados que investiga los hechos ilícitos atribuidos al 

exgobernador, exponiendo que fue presionado para declarar en contra de él, pero se negó a hacerlo. 

 

 

18.  JESÚS ALBINO QUINTERO MERAZ, alias “DON BETO”. 

ALBINO QUINTERO fue detenido el 2001 acusado de los delitos de delincuencia organizada y contra 

la salud, entre otros, como miembro del Cártel de Juárez operando Veracruz y Cancún. 

 

JESÚS ALBINO QUINTERO MERAZ obtuvo su libertad mediante sentencia de fecha 13 de junio del 

año 2104 emitida por el Juzgado 5° de Procesos Penales de la Ciudad de México. Familiares de su 

confianza informaron que fue absuelto y entregarán copia de su sentencia absolutoria a la Comisión de 

Diputados. Se está en espera de ese documento. 

 

ALBINO QUINTERO MERAZ y ALCIDES RAMÓN MAGAÑA son las dos personas acusadas de ser 

narcotraficantes del Cártel de Juárez, dirigentes de esta organización en la ciudad de Cancún, por  
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quienes la Procuraduría General de la República imputó al entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA 

que les daba protección a cambio de dinero. 

 

Como se anotó en párrafos anteriores, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA fue absuelto de una causa penal 

en la que testigos protegidos lo vincularon a MARIO VILLANUEVA en hechos ilícitos de narcotráfico, 

que se detallan en diversas imputaciones analizadas por la Comisión de Diputados, y que acompañan 

al presente documento.  

La resolución que absolvió a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, que significa haberlo exonerado de los 

delitos vinculados al exgobernador MARIO VILLANUEVA, nos conduce a la consideración de la 

inculpabilidad del exgobernador. 

 

El mismo razonamiento es aplicable en el caso de ALBINO QUINTERO MERAZ. Si éste obtuvo su 

libertad porque fue absuelto, MARIO VILLANUEVA no debería ser culpable de haberle otorgado 

protección por la supuestas actividades de narcotráfico de esa persona. 

 

Es interesante observar, además, que tanto ALBINO QUINTERO MERAZ, como ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, son coacusados del exgobernador MARIO VILLANUEVA en el expediente penal instruido 

por el Gobierno de los Estados Unidos de América.  

 

Sin embargo, el Gobierno Mexicano únicamente extraditó a MARIO VILLANUEVA, en un procedimiento 

ilegal, porque se le extraditó para ser jugado en los Estados Unidos por los mismos hechos por los que 

ya había sido juzgado en México, violando con ello el artículo sexto del tratado de Extradición entre 

ambos países, así como el artículo 23 de la Constitución federal, que prohíbe el doble juzgamiento. 

 

De los documentos en el expediente de MARIO VILLANUEVA, se observa que quien promovió la 

extradición ante la Embajada de los Estados Unidos, fue la Procuraduría General de la República.  

 

Por promoción de la PGR, la Embajada Americana hizo la solicitud de detención provisional al Gobierno 

Mexicano el mismo día en que MARIO VILLANUEVA fue absuelto en primera instancia, y liberado del 

penal de máxima seguridad de Almoloya.   Para asegurar la detención, mantuvieron a MARIO 

VILLANUEVA en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya, desde la siete y media de la mañana en 

que se le notificó que quedaba libre porque fue absuelto, hasta las tres y media de la mañana del día 

siguiente en que lo detuvieron saliendo del penal. 

 

Por el contrario, a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y a JESÚS ALBINO QUINTERO MERAZ nunca los 

solicitó en extradición el Gobierno de los Estados Unidos, ni el Gobierno de México la promovió a pesar 

de tener las imputaciones en ese país, como coacusados de MARIO VILLANUEVA.  
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR ESTA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS, 

RESPECTO A LOS SUPUESTOS COMPLICES DE MARIO VILLANUEVA, ES DE CONCLUIR QUE:  

 

 

 

SI LAS PERSONAS RELACIONADAS EN ESTE DOCUMENTO FUERON ABSUELTAS DE LAS 

ACUSACIONES QUE SE LES HICIERON, TODAS ELLAS VINCULADAS DIRECTAMENTE CON EL 

ENTONCES GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA, ES INCUESTIONABLE QUE SIENDO ELLAS 

INOCENTES, DEBIERA DECLARARSE LO MISMO EN CUANTO A MARIO VILLANUEVA. 

 

ES DE DESTACAR QUE EN TODAS LAS ACUSACIONES A LOS SUPUESTOS CÓMPLICES 

PREVALECE LA FALSEDAD DE LOS HECHOS, LO QUE LLEVÓ A LA AUTORIDAD JUZGADORA 

A ABSOLVERLOS. 

 

POR ELLO ES DE ADVERTIR QUE, EL MINISTERIO PÚBLICO NO SOLAMENTE LLEVÓ A CABO 

UN DEFICIENTE PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN TODOS LOS CASOS, SINO QUE REALIZÓ 

LAS CONSIGNACIONES SIN CONTAR CON LOS ELEMENTOS QUE DEBIERA HABER CUMPLIDO 

CONFORME A LA LEY. 

 

---------- 
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DOCUMENTO  XVI 

 

 

EL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE”, COMO AGENTE                                                                                                      

DE LA POLICIA JUDICIAL FEDERAL  

 

 

EN TODAS SUS DECLARACIONES EL TESTIGO PROTEGIDO 

JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, CON NOMBRE CLAVE 

“ENRIQUE”, MANIFESTO QUE EN TODOS LOS HECHOS ILÍCITOS 

EN LOS QUE PARTICIPO EN EL ESTADO E QUINTANA ROO, LO 

HIZO COMO AGENTE DE LA POLICIA JUDICIAL FEDERAL, CON 

EL NOMBRE DE JOSE ESTRADA PADILLA, Y QUE, EN LOS 

HECHOS ANTERIORES EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS, 

PARTICIPÓ TAMBIEN COMO AGENTE DE ESA CORPORACIÓN 

POLICIACA, PERO CON SU NOMBRE VERDADERO. 
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PRUEBA QUE DESVIRTÚA LAS IMPUTACIONES EN CONTRA DE  

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID 

 

 

DOCUMENTO  II 

 

 

EL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE”, COMO AGENTE DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. 

 

A. CARACTERÍSTICA DEL TESTIGO PROTEGIDO EN LAS IMPUTACIONES 

EN TODAS SUS DECLARACIONES EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO, CON NOMBRE CLAVE “ENRIQUE”, MANIFESTÓ QUE EN TODOS LOS HECHOS 

ILÍCITOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, LO HIZO COMO AGENTE 

DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, CON EL NOMBRE DE JOSÉ ESTRADA PADILLA, Y QUE, 

EN LOS HECHOS ANTERIORES EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS, PARTICIPÓ TAMBIÉN COMO 

AGENTE DE ESA CORPORACIÓN POLICIACA, PERO CON SU NOMBRE VERDADERO.   

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN 

Si bien esta no es una imputación, el tema es importante porque demuestra la falsedad de los hechos 

ilícitos que declaró el testigo protegido “ENRIQUE” 

 

En sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal durante la averiguación previa (nunca declaró 

ante el Juez), de 19 de diciembre de 1998 (fojas 27 a 41 del tomo LXXVIII), 20 de diciembre de 1998 

(fojas 43 a 57 del tomo LXXVIII), y 13 de marzo de 1999 (fojas, el testigo protegido JOSÉ ALFREDO 

ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) manifestó que desempeñaba el cargo de Agente de la Policía Judicial 

Federal. En lo que interesa, lo declarado por él es lo siguiente:  

 

“En mi caso estuve dado de alta en la Policía Judicial Federal de mil novecientos ochenta y 

nueve con mi nombre verdadero. Estuve adscrito a la Dirección Operativa de la Policía Judicial 

Federal. 

 

En el año de mil novecientos noventa y cuatro estuve dado de alta con el nombre de JOSÉ 

ESTRADA PADILLA, también estuve adscrito s la Operativa, sólo que en el año de mil 

novecientos noventa y cinco, fui adscrito a Intercepción, en esta ocasión, causé baja en el año 

de mil novecientos noventa y seis. 

 

Quiero decirles que cuento con los talones de pago y placa de cuando fui Agente de la Policía Judicial 

Federal, en el último período. Mi número de placa era el 2117 o 2127. 
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...el seis de diciembre de 1988, todos los elementos de la Policía Judicial Federal, que estábamos en 

Sonora ... fuimos cambiados a la plaza de Sinaloa ... el comandante ESPINO nos presentó a todos los 

compañeros de la Federal a todas esas personas ... 

 

Aproximadamente a los ocho meses de haber llegado a Culiacán, Sinaloa, el comandante MAGAÑA ... 

localizó una bodega de empaque de tomate ... se organizó un operativo ...  llegamos al lugar ... 

aproximadamente veinte elementos entre Policía Judicial Federal y Policía Judicial del Estado ... 

Aproximadamente a finales de 1989 y principios de 1990 ... fuimos detenidos por elementos de la 

Procuraduría General de la República provenientes de la Ciudad de México ... Estuve 

aproximadamente tres meses sujeto a investigación en México. Finalmente fuimos dados de baja. 

AMADO CARRILLO FUENTES ordenó a GÁNDARA CHACÓN, quien se desempeñaba como 

Director General de la Policía Judicial Federal para que gestionara mi reingreso a la Procuraduría 

General de la República. También le ordenó metiera a la Policía a EFRAÍN AYALA, JOSÉ DE LA 

ROSA, ROBERTO VAQUERO, ROBERTO SANTIAGO PÁEZ. 

Una vez que ya estábamos dentro de la Policía ... nos dan en México un oficio de comisión y nos 

trasladamos al Estado de Sonora ... en el retén de Benjamín Hill. 

Todo este grupo permaneció ahí por espacio de tres meses aproximados y no nos volvimos a separar, 

incluso continuamos juntos hasta Cancún, Quintana Roo en 1996, mil novecientos noventa y seis. 

... en los primeros días del mes de febrero de 1994, estando en la ciudad de México ... para esas fechas 

habíamos dejado ya Ciudad Juárez, Chihuahua ...  preparando nuestra incorporación a la plaza de 

Cancún. 

En aquella ocasión AMADO CARRILLO me indicó que MÉNDEZ RICO iba a ser mi jefe, que era el 

Director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. 

AMADO CARRILLO le ordenó a MENDEZ RICO que de inmediato nos enviara a quienes 

formábamos el grupo que he mencionado a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para trabajar. 

Recuerdo que el 14 de febrero fue la fecha en que llegamos a Cancún. 

... posterior al 14 de febrero, por las fechas de semana santa, me sorprendió mucho encontrar en esa 

ciudad al señor ENRIQUE ONTIVEROS (A) “EL CHIQUIS”, yo le comenté que estábamos ya en la 

plaza de Cancún ... y que seguía en la Policía Judicial Federal con toda la gente.  

Me trasladé de inmediato junto con otros ocho agentes a Chetumal, Quintana Roo ... Nos 

hospedamos en un hotel que está en el centro y que todo el mundo sabe que es del Gobernador MARIO 

VILLANUEVA. 

... todo nuestro grupo recibía amplia protección por parte de toda la Policía Judicial Federal adscrita a 

la plaza de Chetumal, Quintana Roo. 

Yo mismo tenía mi plaza de Agente de la Policía Judicial Federal. A todos se nos hacían pagos ...  
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NOTA. Se puede evidenciar la falsedad en las declaraciones del testigo protegido JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) respecto a que era agente de la Policía Judicial 

Federal con su nombre o con el de JOSÉ ESTRADA PADILLA.  Así lo prueba un documento de 

la Procuraduría General de la República, y las declaraciones de otros testigos protegidos 

durante la averiguación previa en el caso del Gobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

Dichas pruebas se relacionan a continuación. 

 

OFICIO NÚMERO DAPS/RC/08557, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2006, DIRIGIDO AL JUEZ DE 

LA CAUSA Y FIRMADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

SUSTANTIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

OBSERVACIONES.  

En este oficio se informó al Juez que en la PGR no existían registros de que hubieran sido 

empleados de esa dependencia los señores JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (testigo 

protegido “ENRIQUE”) y JOSÉ ESTRADA PADILLA (el otro nombre con el cual el testigo declaró 

que estaba dado de alta como Policía Judicial Federal adscrito en Quintana Roo). 

 

El oficio desmintió plenamente al testigo protegido “ENRIQUE”, lo que lleva a la duda más que 

razonable de que todos los hechos ilícitos que declaró que llevó a cabo en Quintana Roo no sean 

ciertos, ya que dijo que todos los llevó a cabo como Agente de la Policía Judicial Federal y no con su 

nombre, sino con el JOSÉ ESTRADA PADILLA con la participación de otros Agentes adscritos en 

Quintana Roo. 

 

La duda se fortalece, presumiéndose la falsedad, porque los policías judiciales Federales, 

Subcomandantes, Comandantes y Subdelegados que declararon y se les interrogó sobre ese testigo, 

dijeron que no lo conocían. De esto se da detalle en la imputación denominada “PAGO A POLICÍAS 

JUDICIALES FFEDERALES POR PROTECCIÓN”. 

 

NOTA. Por otra parte, resulta inverosímil lo declarado por el testigo protegido “ENRIQUE”, de 

que fue Policía Judicial con su nombre durante muchos años, pero en que en 1994 le dieron de 

alta en esa corporación policiaca con otro nombre, el de JOSÉ ESTRADA PADILLA. 

 

C. DECLARACIONES DE TESTIGOS PROTEGIDOS QUE DEMUESTRAN LA FALSEDAD   

DEL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE” 

1.- DECLARACIÓN DE JOSÉ DE LA ROSA MORA, TESTIGO PROTEGIDO CON NOMBRE CLAVE 

“HECTOR”, EL 19 DE DICIEMBRE DE 1999 ((fojas 108 a 111, tomo LXVIII). 

 

JOSÉ DE LA ROSA se declaró amigo y compadre del testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO (“ENRIQUE”), a quien dijo conocer desde 1989, y que compartió con él varias actividades 

durante un mes, en sus vacaciones (de JOSÉ DE LA ROSA) a principios de 1995.  
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NOTA. Esa relación y, la circunstancia de que JOSÉ DE LA ROSA declaró también como testigo 

protegido, con nombre clave “HÉCTOR”, hacen creíble su dicho de que el testigo protegido 

“ENRIQUE” no era Policía Judicial Federal, sino que trabajaba en el narcotráfico con su cuñado,  

 

 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”, esposo de YOLANDA ÁVILA LOUREIRO, 

hermana del testigo protegido “ENRIQUE”. 

 

A CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE JOSÉ DE LA ROSA 

MORA (“TESTIGO PROTEGIDO “HECTOR”). 

 

 “Fui agente de la Policía Judicial federal, a la que ingresé en 1989 ... fue comisionado en ... Nogales 

Sonora, ... conociendo en esa ciudad a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, al que con posterioridad 

estreché nuestra amistad ... sufrí una enfermedad en el colon que me mantuvo internado en un hospital 

... y me dieron de baja por ello. 

 

Estuve dos años inactivo por esta enfermedad y a principios del año 1995, mi compañera ganó un 

premio consistente en un viaje para dos personas a la ciudad de Cancún, al llegar a esa ciudad me 

encontré nuevamente a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO ... 

 

En pláticas que tuve con él me invitó a trabajar con él, Pensé que trabajar en la policía . . . sin 

embargo me dijo que se trataba de trabajar en el narcotráfico para su cuñado ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA ... 

 

A esta invitación yo le dije que no me convenía porque era muy peligroso, muy riesgoso y que yo tenía 

un hermano en la cárcel y como tengo a mi madre quería yo evitar causarle un problema más fuerte si 

algo llegara a pasarme. 

 

Los siguientes días nos llevó a recorrer el corredor turístico de la Riviera Maya. En uno de esos días 

me invitó a la Plaza Kukulkán para que saludara yo a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, a quien saludé y le 

dije que andaba yo de vacaciones ...   

 

En el camino JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO a quien apodan “EL CHATO”, me dijo que no 

fuera tonto que me quedara a trabajar con ellos que iba a haber mucho dinero . . . a lo que no le 

di respuesta alguna. 

 

En mis vacaciones que duraron cerca de un mes acompañé a “EL CHATO” a algunos lugares 

donde se entrevistaba con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, comentándome que me iban a dejar 

porque iban a salir a trabajar por el rumbo de Playa del Carmen, donde recibían las lanchas en 

las que traían la cocaína ...  

 

Fueron aproximadamente 6 veces en las que me dijo que salían a trabajar, percatándome que 

para ello se uniformaban de negro con las siglas (PJF) de la Policía Judicial Federal, ...” 
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1. DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, CON NOMBRE 

CLAVE “JUAN ANTONIO”, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DE FECHAS 29 DE  

 

2. DICIEMBRE DE 1998 (fojas 116 a 121, y 123 a 136, tomo XXXVII), Y DE 16 DE FEBRERO DE 

1999 (fojas 299 a 305, tomo LXIV).  

De las declaraciones de GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ se desprende que desempeñó algunos cargos 

dentro de la Policía Judicial Federal en diversos Estados del país, dentro de ellos el de Subdelegado 

de la Policía Judicial Federal en el Estado de Quintana Roo, a partir de octubre de 1999, lo que el 

testigo protegido reconoce aunque con otra fecha. 

 

Habiendo desempeñado ese cargo en Quintana Roo, GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ tenía toda la 

calidad para poder afirmar que el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), 

no era Agente de la Policía Judicial Federal  

 

En sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal, SÁNCHEZ VALDEZ desmintió al testigo 

protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, respecto a que era Agente de la Policía Judicial 

Federal.  

 

Textualmente declaró lo siguiente: 

 “En Cancún igualmente me llegué a encontrar a una persona de nombre ALFREDO ... a quien 

conocí en la ciudad de NOGALES, el año de mil novecientos ochenta y ocho, era ayudante, esto es, 

estibador ... él es hermano de la esposa de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, era vicioso de la cocaína, 

una vez que me encontraba comiendo con mi familia en la zona hotelera, se me acercó y me dijo 

que estaba trabajando con “EL METRO”, pero que no le pagaba.” 

 

“Recuerdo que en mi declaración anterior mencioné que conocí a ALFREDO cuñado de “EL 

METRO”, lo conocí en la ciudad de Nogales. Lo conocí como estibador, ya que trabajaba en el retén 

como “buscadazos” en aquel entonces, ese sujeto nunca fue Agente de la Policía Judicial Federal 

 

OBSERVACIONES. 

• Se puede calificar de descaro del testigo protegido declarar con tanto detalle que fue 

agente de la Policía Judicial Federal, indicando que hasta su placa tenía y dando el 

número de ella, cuando era un hecho totalmente falso. 

 

• Por ello es reprochable la conducta del Ministerio Público por no investígarlo, lo que 

también resulta sospechoso, ya que hace posible inferir un contubernio con el testigo 

protegido, para fabricar las imputaciones a MARIO VILLANUEVA, con hechos ilícitos 

falsos. 

 

• Ejemplo incuestionable son las declaraciones de los también testigos protegidos JOSÉ 

DE LA ROSA MORA, con nombre clave “HÉCTOR”, Y GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, con 

nombre clave “JUAN ANTONIO”, quienes manifestaron ante el Ministerio Público Federal 

que el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO “ENRIQUE”, no era agente de 

la Policía Judicial Federal, que trabajaba en el narcotráfico.  
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• Los Agentes del Ministerio Público Federal estaban obligados a verificar la veracidad de 

sus dichos respecto a que era agente de la Policía Judicial Federal. Sin embargo, resalta 

el hecho de que se omitió hacerlo, no obstante que es el principal testigo protegido en 

contra de MARIO VILLANUEVA, el que más hechos ilícitos le atribuye a éste. 

 

• Aún más, el testigo protegido “ENRIQUE” involucró a un buen número de Agentes y 

comandantes de la Policía Judicial Federal, y a una Delegada de la PGR, diciendo que 

personalmente les dio dinero y obsequios por la protección que recibía de ellos la  

organización criminal, pero esas personas no fueron investigadas ni llamadas a 

comparecer por el Ministerio Público, y nunca tuvieron problemas legales a pesar de las 

graves imputaciones que les hizo. Estas personas declararon con posterioridad ante el 

Juez, exponiendo que no conocían al testigo protegido y que no tenían conocimiento de 

los hechos ilícitos que les atribuyó. 

 

DECLARACIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE DIVERSOS ELEMENTOS DE 

LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL QUE ESTUVIERON ADSCRITOS EN QUINTANA ROO. 

El testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) declaró que todos los 

integrantes de la Policía Judicial Federal adscritos en Quintana Roo protegían a la organización de 

narcotráfico de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO”. Textualmente manifestó: 

“Todo nuestro grupo recibió protección por parte de toda la Policía Judicial Federal adscrita 

a la plaza de Quintana Roo.” 

NOTA. En la imputación denominada “PAGO A POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES POR 

PROTECCIÓN” se anotan los servidores públicos de la PGR, con sus declaraciones, a quienes 

el testigo protegido “ENRIQUE” dijo que les dio dinero y obsequios por proporcionar protección 

a la organización de narcotráfico de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA alias “EL METRO”. 

No obstante, esas personas (excepto una), declararon que no lo conocían, de lo que se puede concluir 

que, si eran miembros de la Policía Judicial Federal con los cargos de Comandantes, Subcomandantes, 

elementos de la Policía Judicial Federal, e incluso una persona que fue Delegada de la PGR, y no 

conocían al testigo protegido “ENRIQUE”, es obvio que este no era Agente de la Policía Judicial 

Federal. 

La persona que dijo conocer al testigo protegido “ENRIQUE”, fue Subdelegado de la Policía Judicial 

Federal, y declaró que ese testigo trabajaba en el narcotráfico con su cuñado ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA y que no era agente de la Policía Judicial Federal. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

   

DE TODA LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR ESTA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS, PUEDE CONCLUIRSE LA ABSOLUTA FALTA DE CREDIBILIDAD 

DEL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) Y, POR ENDE, LA  

 



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

296 
 

 

 

DUDA RAZONABLE EN CUANTO A LAS IMPUTACIONES QUE HIZO EN CONTRA DE MARIO 

VILLANUEVA. 

 

PERO AÚN MÁS, ES GRAVE LA OMISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL, EN CUANTO A  INVESTIGAR  LAS AFIRMACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO 

RESPECTO A LA PERSONALIDAD QUE OSTENTABA, COMO AGENTE DE LA POLICÍA JUDICIAL 

FEDERAL, SIENDO GRAVE ADEMÁS, QUE SE HAYA OMITIDO INVESTIGAR A TODOS LOS 

AGENTES, SUBCOMANDANTES Y COMANDANTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL 

ADSCRITOS EN QUINTANA ROO, ASÍ COMO A LA DELEGADA DE LA PGR A QUIEN POR 

EJEMPLO, EL TESTIGO PROTEGIDO DIJO QUE LE ENTREGÓ MALETAS DE DINERO EN 

DÓLARES Y UNA SUBURBAN.   

 

ES HECHO NOTORIO QUE ESA DELEGADA, DE NOMBRE ESTELA CADENA AZCONA, SE 

INSCRIBIÓ PARA PARTICIPAR COMO ASPIRANTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, PARA LA QUE FINALMENTE SE ELIGIÓ AL ABOGADO ALEJANDRO GERTZ 

MANERO. 

 

LO EXPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO SOBRE LA FALSEDAD DEL TESTIGO 

PROTEGIDO, Y, ADEMÁS, LA DEMOSTRACIÓN DE QUE SON FALSAS LAS IMPUTACIONES QUE 

HIZO, TAL COMO SE DEMUESTRA EN OTROS DOCUMENTOS, NOS PERMITEN PRESUMIR QUE 

ESAS IMPUTACIONES FUERON FABRICADAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

APOYÁNDOSE CON EL TESTIGO PROTEGIDO. 

 

----------- 
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DOCUMENTO XVII 

 

 

 

PAGO A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)POR PROTECCION AL 

NARCOTRÁFICO 

 

 

EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, 

CON NOMBRE CLAVE “ENRIQUE”, DECLARÓ, COMO TESTIGO 

SINGULAR, QUE POR PROTECCION A LA ORGANIZACIÓN DE 

NARCOTRÁFICO DE ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ALIAS “EL 

METRO”, ENTREGÓ DINERO EN DÓLARES A SERVIDORES 

PÚBLICOSMDE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA (PGR ADSCRITOS EN QUINTAQNQA ROO. 

 

“IMPUTACIÓN QUE PROVIENE DEL TESTIGO PROTEGIDO  

JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO”  
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PRUEBA QUE DESVIRTÚA LAS IMPUTACIONES EN CONTRA DE  

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID 

 

DOCUMENTO  III. 

 

PAGO A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

(PGR) POR PROTECCIÓN AL NARCOTRÁFICO. 

 

 

A. IMPUTACIÓN. 

 

EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, CON NOMBRE CLAVE “ENRIQUE, 

DECLARÓ, COMO TESTIGO SINGULAR, QUE POR PROTECCIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE 

NARCOTRÁFICO DE ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ALIAS “EL METRO”, ENTREGÓ DINERO EN 

DÓLARES A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

(PGR) ADSCRITOS EN QUINTANA ROO. 

 

 

B. ORIGEN DE LA IMPUTACIÓN. 

 

Esta imputación no la hizo el testigo protegido ENRIQUE en contra del entonces Gobernador MARIO 

VILLANUEVA, pero es importante porque demuestra la falsedad de sus declaraciones. 

 

Previamente conviene comentar que, a los elementos de la Policía Judicial Federal, Subdelegados, 

Comandantes, Subcomandantes, y Agentes, y a una Delegada de la PGR en el Estado, que se anotan 

a continuación, el testigo protegido les imputó haber recibido dinero en dólares y otros obsequios, 

diciendo que él mismo se los entregó  como pago por la protección que proporcionaban a la 

organización de narcotráfico denominada Célula del Sureste, dependiente del Cártel de Juárez, al 

mando de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO. 

 

De esas personas, tres fueron consignadas, pero por hechos distintos a los que les imputó ese testigo. 

Uno de ellos declaró como testigo protegido, colaborador de la PGR, pero desmintió la imputación de 

que “ENRIQUE” le dio dinero, y otras más que le hizo; y de otro se desconoce el resultado de una 

demanda de juicio de amparo contra una orden de aprehensión. 

 

Como podrá observarse en este documento, casi todas las personas a las que el testigo 

protegido “ENRIQUE” afirmó haberles dado dinero y obsequios, comparecieron ante el Juez 

desmintiéndolo, pues entre otras cosas, afirmaron no conocerlo ni haber recibido dinero por 

concepto de protección al narcotráfico, permaneciendo sin problemas legales, con lo que se 

puede concluir que el testigo faltó a la verdad, que son falsas las imputaciones que les hizo.  

Además, no existen en el expediente constancias de que esas personas hayan sido llamadas a 

comparecer ni que fueran investigadas por el Ministerio Público Federal, ni de que tuvieran 

problemas legales por las imputaciones que les hizo el testigo protegido. 
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C. DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO “ENRIQUE” 

 

LO DECLARADO TEXTUALMENTE POR EL TESTIGO JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO 

(“ENRIQUE”), EL 21 DE DICIEMBRE DE 1998 (FOJAS 60 A 70 DEL TOMO LXXVIII), SE 

TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN, SEÑALANDO A CADA PERSONA A LA QUE DIJO QUE LE DIO 

DINERO EN DÓLARES Y OBSEQUIOS: 

 

 “ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y todo nuestro grupo recibió protección por parte de toda la Policía 

Judicial Federal adscrita a la plaza de Quintana Roo. Me correspondió hacerles pagos de dinero en 

dólares a todos ellos . . .” 

 

“... yo mismo le entregué dinero ... a tres Subdelegados de la Policía Judicial Federal en ese Estado: a 

ADRIÁN CORTÉS CORTÉS, JOSÉ DE JESÚS DEWEY CERVANTES y a GERARDO SÁNCHEZ. 

 

OBSERVACIONES SOBRE LOS TRES SUBDELEGADOS. 

 

ADRIÁN CORTÉS CORTÉS.  

 

Esta persona efectivamente fue Subdelegado de la Policía Judicial Federal en Quintana Roo. 

 

En abril de 2006, la PGR informó al Juez que ADRIÁN CORTÉS CORTÉS se encontraba 

desempeñando funciones en la Policía Judicial Federal en el Estado de Yucatán, por lo que se observa 

que no tuvo problemas legales por la grave imputación que le hizo el testigo protegido “ENRIQUE”. 

 

 

GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ. 

 

• Fue Subdelegado de la Policía Judicial Federal en Quintana Roo, con sede en Cancún, a partir 

de octubre de 1996.  

 

• Compareció ante el Ministerio Público Federal durante la averiguación previa, como testigo 

protegido con el nombre clave “JUAN ANTONIO” 

 

• Declaró que tuvo tres entrevistas con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO” y que 

recibió de él dinero en dólares.  

 

• También manifestó haber recibido 20 mil dólares del narcotraficante ALBINO QUINTERO 

MERAZ y, asimismo, declaró que conoció al testigo “ENRIQUE” en Nogales, Sonora, en 1988, siendo 

este último ayudante o “madrina” de la Policía Judicial Federal y que lo volvió a encontrar en Cancún, 

diciéndole el testigo “ENRIQUE” que trabajaba para su cuñado ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, pero no 

le pagaba. 
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OBSERVACIONES.  

 

A pesar de declarar como testigo protegido, colaborador de la PGR y, de aceptar que recibió 

dinero de los mencionados narcotraficantes; GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, en su declaración 

ante el Juez, de fecha 20 de diciembre de 1999 (fojas 43 a 57 del tomo LXXVIII) afirmó 

enfáticamente que no recibió nunca ninguna cantidad de dinero de manos del testigo protegido 

“ENRIQUE”. 

 

GERARDO SÁNCHEZ desmintió también otras imputaciones que le hizo el testigo “ENRIQUE”, 

como la de haber recibido un automóvil Volkswagen Jetta blanco modelo 1996, supuesto 

obsequio de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y de que se reunió en los hoteles CASA MAYA y 

CAESAR PARK de Cancún con el Gobernador MARIO VILLANUEVA, ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, el propio testigo protegido “ENRIQUE” y otras 

personas en enero de 1996. Todo esto lo negó GERARDO SÁNCHEZ y el Ministerio Público 

federal no aportó nada que probara lo contrario. 

 

Adicionalmente, afirmó que en el tiempo que fue Subdelegado en Quintana Roo, había un 

destacamento de la Policía Judicial federal en Chetumal, que revisaba los vuelos en el 

aeropuerto. 

 

 

JOSÉ DE JESÚS DEWEY CERVANTES. 

 

Fue Subdelegado de la Policía Judicial Federal en Quintana Roo. La PGR lo consignó acusándolo de 

los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por lo que se le libró orden de aprehensión, 

contra la que interpuso demanda de juicio de amparo, pero se desconoce el resultado. 

 

Continúa la declaración del testigo “ENRIQUE”: 

 

“. . . me correspondió también hacerles pagos en dólares a los siguientes Jefes de Grupo y 

Agentes que trabajaban en Quintana Roo . . . “ 

 

“. . . un comandante de apellido ZAMORA, su nombre al parecer, es BERNARDINO; . . .” 

 

El señor BERNARDINO ZAMORA URIBE compareció ante en dos ocasiones, la primera fue el 07 de 

julio de 1999 y la segunda el el 13 de diciembre de 2005. De sus dos declaraciones se desprende lo 

siguiente:  

 

• Fue Segundo Comandante de la Policía Judicial Federal adscrito en Quintana; 

 

• No conoció al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO ni a ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA,   
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• Sus superiores fueron ADRIÁN CORTÉS, JOSÉ DE JESÚS DEWEY CERVANTES y MARCO 

AURELIO PRAXEDIS MONREAL y no tuvo conocimiento que sus jefes brindaran protección al 

narcotráfico ni que el gobernador MARIO VILLANUEVA tuviera relación con esa actividad.  

 

OBSERVACIONES.  

Debe destacarse que BERNARDINO ZAMORA no fue investigado ni interrogado por el Ministerio 

Público federal para corroborar la veracidad o falsedad de las imputaciones que le hizo el testigo 

protegido “ENRIQUE” de que le entregó dinero en dólares por proteger las actividades del 

narcotráfico, lo que es evidente que resulta falso. 

 

“… a ENRIQUE ORTEGA; ...” 

 

OBSERVACIONES. 

ENRIQUE ISMAEL ORTEGA SÁNCHEZ, rindió declaración el 09 de julio de 1999 (fojas 620 a 624, 

tomo XC), manifestando lo siguiente: 

 

• Que como elemento de la Policía Judicial Federal estuvo adscrito en Cozumel y Chetumal 

aproximadamente de 1995 a 1996; 

 

• Que no conoció a JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO testigo protegido “ENRIQUE” ni a 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA; 

 

• Que no brindó protección al narcotráfico ni mucho menos recibió dinero por ello; 

 

• Que en la fecha de su declaración continuaba en la Policía Judicial Federal adscrito en el Estado 

de Oaxaca; 

 

NOTA. No fue investigado ni tuvo problemas legales por las imputaciones que le hizo el testigo 

“ENRIQUE”, y continuó desempeñando su cargo. 

 

“... a un comandante de nombre PORFIRIO ...” 

 

OBSERVACIONES. 

Se trata de PORFIRIO CRUZ AGUIÑAGA quien compareció el 06 de julio de 1999 manifestando 

lo siguiente: 

 

• Que estuvo en Quintana Roo del 10 de marzo de 1995 al 08 de marzo de 1996 con el cargo de 

Segundo Subcomandante de la Policía Judicial Federal,  

 

• Que no conoció al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) ni a 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA,  

 

• Que no brindó protección al narcotráfico por lo que no recibió ninguna cantidad de dinero por 

ello.  
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No tuvo ningún problema legal por la imputación que le hizo el testigo protegido “ENRIQUE”- 

 

“. . . un comandante de nombre HUGO TEPECHIN MERCADO; . . .” 

 

OBSERVACIONES. 

El defensor de MARIO VILLANUEVA solicitó al Juez la comparecencia de este supuesto 

elemento de la Policía Judicial Federal. El Juez pidió a la PGR que lo presentara, pero esta 

dependencia informó que no le fue posible localizarlo. En todo el expediente penal no hay ni una 

sola evidencia de esta persona. 

 

“... un agente de nombre ALVARO DUARTE ORTEGA, ...” 

 

OBSERVACIONES. 

ÁLVARO DUARTE ORTEGA compareció el 06 de julio de 1999 (fojas 587 a 595, tomo XC), y el 17 

de octubre de 2005 (fojas 104537 a 104546, tomo CLVI). Declaró que: 

 

• Continuaba desempeñándose como agente de la Policía Judicial Federal,  

 

• No fue investigado por las imputaciones que le hizo el testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO (“ENRIQUE”) a quien no conocía ni tampoco conoció a ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA,  

 

• No brindó protección al narcotráfico ni recibió dinero de los narcotraficantes.  

 

• Sus jefes fueron BERNARDINO ZAMORA Y ADRIÁN CORTÉS, y no tuvo conocimiento que 

tuvieran relación con esa actividad ilícita. 

 

“... un agente de nombre NOÉ CÁRDENAS DÍAZ, ...” 

 

OBSERVACIONES. 

NOÉ CÁRDENAS DÍAZ declaró ante el 05 de julio de 1999 (fojas 575 a 586, tomo XC), 

manifestando que: 

 

• Como Agente de la Policía Judicial Federal no conoció al testigo protegido ENRIQUE ni a la 

organización de narcotráfico de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA,  

 

• No proporcionó protección al narcotráfico ni recibió dinero por ello,  

 

• Sólo estuvo en Cancún, no en Playa del Carmen como dice el testigo protegido. 

 

“... a un segundo comandante de nombre JUAN JOSÉ GARCÍA VELÁZQUEZ a quien 

apodábamos “EL GUANGO”, era el encargado . . . del aeropuerto de Cancún, ...” 
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OBSERVACIONES. 

JUAN JOSÉ GARCÍA VELÁZQUEZ compareció ante el 05 de julio de 1999 (fojas 575 a 586, 

tomo XC) declarando lo que sigue: 

 

• Que como elemento de la Policía Judicial Federal llegó a Quintana Roo aproximadamente en 

1995, adscrito en Chetumal y Cozumel, y de ahí fue removido al Estado de Querétaro;  

 

• Que no conoció al testigo protegido “ENRIQUE” ni a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA,  

 

• Que no supo de la existencia de narcotraficantes en el Estado ni recibió dinero por protección 

al narcotráfico.  

 

“... a los agentes que estaban en Chetumal y que pertenecían al Instituto para el Combate a las 

Drogas también les entregué dinero en dólares, por protección al grupo de ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA ...” 

 

OBSERVACIONES. 

El testigo protegido “ENRIQUE no proporcionó los nombres de los agentes del Instituto 

Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) a los que dijo que les dio dinero en dólares. 

 

Sin embargo, se tiene en autos la declaración de ROBERTO SERGIO SALINAS, quien 

compareció ante el juez el 28 de julio de 1999 (fojas 738 a 743 del tomo XC), manifestando que: 

 

• “Estuvo a cargo de la Base del Instituto en Chetumal teniendo bajo a su mando primero 

diez y luego nueve agentes, recordando los nombres de ALFONSO VALVERDE HUERTA, 

ESPINOZA, MIGUEL ÁNGEL CABALLERO VALENCIA, otro de apellido ROJO, y otro de 

nombre BRAULIO.” 

 

De esas personas sólo el de apellido ROJO no compareció ante el Juez y ninguno de ellos 

tuvo problemas legales por la imputación del testigo “ENRIQUE”. 

 

En el expediente penal de MARIO VILLANUEVA se cuenta también con las declaraciones 

ante el Juez, con fecha nueve de julio de 1999, y ocho de noviembre de 2005 de JOSÉ 

ANTONIO HERNÁNDEZ MARU, manifestando que: 

 

• “Estuvo en la ciudad de Chetumal a cargo de la sede del Instituto Nacional para el 

Combate a las Drogas, de diciembre de 1995 a junio o julio de 1996, con tres elementos 

de la Policía Judicial Federal bajo su mando y ninguno de ellos tuvo problemas legales 

por la imputación del testigo protegido.”  

 

Las fechas de su estancia en Chetumal coinciden con las del testigo protegido 

“ENRIQUE”. 
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Además, se tienen las declaraciones ante el Juez, de PEDRO RAÚL ARMAS DEL POZO, 

quien fue Comandante del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, en la ciudad de 

Playa del Carmen, Quintana Roo, quien también desmiente al testigo protegido 

“ENRIQUE”. En párrafos posteriores se dan detalles de lo declarado por esa persona. 

 

“... le pagué a FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ, ...” 

 

OBSERVACIONES. 

GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ fue detenido en julio de1997, recluido en el penal de 

máxima seguridad CEFERESO No. 1 “ALTIPLANO” (antes “LA PALMA”) y se le sujetó a proceso 

judicial, pero no por haber recibido dinero del testigo protegido “ENRIQUE”. 

 

Rindió cuatro declaraciones ante el Ministerio Público Federal en 1997, tres de ellas los días 19 

y 21 de julio (fojas 109093 a 109098, y 109099 a 109101 del tomo CLXI), y otra el 11 de agosto 

(fojas 109113 a 109117 del tomo CLXI). La cuarta declaración fue ante el Juez de su proceso el 

06 de septiembre de 1997.   

 

En esas cuatro declaraciones le cuestionaron sobre imputaciones que le hizo el testigo 

protegido RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, sin relación con las imputaciones del 

testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) a quien no se mencionó. 

 

GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ compareció ante el Juez en el proceso del entonces 

Gobernador MARIO VILLANUEVA los días 27 de septiembre de 2001 (foja 509 del tomo C), y 07 

de febrero de 2006 (fojas 108626 a 108636 del tomo CLX).  En estas declaraciones manifestó 

que: 

 

• Llegó a Quintana Roo en marzo o abril de 2996 desempeñando el cargo de comandante 

operativo de la Policía Judicial Federal con aproximadamente 50 agentes bajo su mando,  

 

• Que no conoció al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) ni a 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, 

 

• Que no tuvo conocimientos que funcionarios de la PGR hubieran recibido dinero y dádivas por 

favorecer el narcotráfico, 

 

• Que realizó investigaciones sobre el narcotráfico y en ellas no se vinculó a ningún funcionario 

público. 

 

Además, informó al Juez que en enero y febrero de 1999 fue visitado en la cárcel de Almoloya por dos 

agentes del Ministerio Público Federal, quienes lo entrevistaron en las oficinas de la Dirección Técnica 

del penal, proponiéndole que se hiciera testigo protegido acogiéndose a los beneficios del artículo 35 

de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para declarar que el entonces gobernador MARIO 

VILLANUEVA estaba involucrado en el narcotráfico.  
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A cambio de ello lo cambiarían de reclusorio, lo absolverían en su proceso judicial y le darían 500 mil 

dólares, existiendo constancia de las visitas y las entrevistas. Declaró que no aceptó porque se trataba 

de fabricar mentiras ya que él no tuvo conocimiento de ningún ilícito en que se involucrara al 

Gobernador MARIO VILLANUEVA. 

 

GILBERTO FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ fue absuelto de todos los cargos y delitos, en sentencia 

dictada el 27 de febrero de 2015 en toca penal 282/1999, por el Primer Tribunal Unitario del 

Segundo Circuito, en cumplimiento de la ejectuoria de amparo 144/2014. 

 

“. . . al sobrino del comandante JOSÉ OLIVO MÉNDEZ RICO . . .” 

 

OBSERVACIONES. 

El testigo “ENRIQUE” no proporcionó ningún dato acerca de esa persona, y el Ministerio Público 

Federal tampoco. 

 

“. . . a una persona apodada “EL VAGO”, . . .” 

 

OBSERVACIONES. 

El testigo “ENRIQUE” no proporcionó ningún dato para ubicar a esta persona y el Ministerio 

Público Federal tampoco lo hizo. 

 

“. . . a un agente de nombre JUAN GERARDO DE LA CRUZ ALANÍS, quien se distingue por tener 

mal un ojo, lo tiene como “ido”, . . .” 

 

OBSERVACIONES. 

JUAN GERARDO DE LA CRUZ ALANÍS compareció en dos ocasiones ante el Juez: el 14 de 

julio de 2000 (fojas 157 a 181, tomo XCIII), y el 18 de octubre de 2005 (fojas 104567 a 104569, 

tomo CLVI), declarando lo siguiente: 

 

Que como elemento de la Policía Judicial Federal estuvo comisionado en la ciudad de Playa del 

Carmen a mediados de 1996 por tres o cuatro meses,  

 

Que no conoció al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”),  

 

• Que no le constaba que hubieran existido organizaciones de narcotráfico,  

 

• Que nunca había padecido ninguna alteración en los ojos, de lo que tomó constancia el 

Secretario del Juzgado (no tenía un ojo como “ido”, como dijo el testigo “ENRIQUE”).  

 

“... a un agente de nombre CARLOS MONTERO, ...” 

 

OBSERVACIONES. 

CARLOS MONTERO RODRÍGUEZ declaró ante el Juez el 22 de diciembre de 1999 (foja 526 a 530 

del tomo XCI). 
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Declaró que fue Comandante (no agente como dijo el testigo protegido “ENRIQUE”) de la Policía 

Judicial Federal en la ciudad de Chetumal, manifestando: 

 

• Que no conoció al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) ni a 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA,  

 

• Que no tuvo conocimiento de que elementos de la PGR recibieran dinero o tuvieran relación 

con el narcotráfico, 

 

• Que no tuvo conocimiento de que el Gobernador MARIO VILLANUEVA tuviera relación con el 

narcotráfico, 

 

• Que no tuvo conocimiento de que en el aeropuerto internacional de Chetumal aterrizaran 

aviones d Sudamérica utilizando el hangar del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

“... me correspondió por encargo de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, hacerle pagos de entre ellos, 

recuerdo a OSCAR FAVILA, ...” 

 

OBSERVACIONES. 

De este señor OSCAR FAVILA no se tienen antecedentes en el expediente penal. Por medio del 

Juez de la causa se solicitó a la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR 

que lo localizara para que compareciera, pero esa dependencia informó que no le fue posible. 

 

“. . . al jefe del grupo PEDRO ARMAS DEL POZO, . . .” 

 

OBSERVACIONES. 

PEDRO RAÚL ARMAS DEL POZO compareció en dos ocasiones ante el Juez, rindiendo 

declaración el 05 de julio de 1999 (fojas 575 a 586 del tomo XC) y el 22 de diciembre de 2005 

(fojas 107012 a 107016 del tomo CLIX) manifestando lo siguiente: 

 

• Estuvo en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo como Comandante del Instituto 

Nacional para el Combate a las Drogas, de la segunda quincena de diciembre de 1995 a junio 

de 1996. 

 

• No fue jefe de grupo como dijo el testigo “ENRIQUE” pues este cargo se había dejado de utilizar 

cuatro años antes. 

 

• No conocía al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”), ni a 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

 

• No recibió ninguna cantidad de dinero por protección al narcotráfico, 

 

• Tuvo 13 elementos bajo su mando y no tuvo conocimiento que alguno de ellos hubiera 

proporcionado protección al narcotráfico. 
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• Trabajaba en coordinación con el Ejército Mexicano y la Armada de México. 

 

• No tuvo conocimiento que el entonces gobernador MARIO VILLANUEVA estuviera involucrado 

en el narcotráfico. 

 

Procede destacar que en la fecha de su segunda declaración (diciembre de 2005), el Comandante 

PEDRO RAÚL ARMAS DEL POZO desempeñaba el cargo de Director del Centro Nacional de 

Arraigo de la PGR. No tuvo problemas legales por la imputación del testigo protegido 

“ENRIQUE”. 

 

“. . . a otro de apellido VILLALOBOS, . . .” 

 

OBSERVACIONES. 

De esta persona no se tienen datos. Por medio del Juez se pidió a la Agencia Federal de 

Investigaciones (AFI) de la PGR que lo presentara, pero la AFI informó que no le fue posible 

localizarlo. 

 

“... a uno más de nombre RAÚL DALVIDE O DALVITIA, ...” 

 

BSERVACIONES. 

Esta persona está en el mismo caso que la anterior de apellido VILLALOBOS. 

 

“... También hice pagos por los mismos motivos ... a quien fungía como Subdelegado de la 

Procuraduría General de la República . . . licenciado ARTURO ORANTES VILLARREAL, ...” 

 

OBSERVACIONES. 

ARTURO ORANTES VILLARREAL compareció ante el Juez el 29 de diciembre de 1999 (foja 599 

del tomo XCI), declarando lo siguiente: 

 

• No conocía al testigo protegido JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO (“ENRIQUE”) ni a 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA,  

 

• Nunca recibió nada por protección al narcotráfico, porque nunca la proporcionó. 

 

• No tuvo conocimiento que personal de la PGR tuviera relación con actividades de narcotráfico, 

 

• No tuvo conocimiento que en el aeropuerto internacional de Chetumal aterrizaran aviones de 

Colombia con cocaína y que llegaran al hangar del Gobierno del Estado. 

 

“... Lo mismo ocurría con la Delegada de la Procuraduría General de la República ... la señora ESTELA 

CADENA AZCONA, a quien yo mismo le llevé en dos ocasiones maletas de dinero. En la primera le 

llevé dos maletas llenas de dólares, no supe qué cantidad era. 
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En la segunda le entregué una maleta, también llena de dinero en dólares; sin saber la cantidad, y una 

suburban mil novecientos noventa y seis, que se había adquirido en Piedras Negras, Coahuila, la 

documentación de esta camioneta venía a nombre de una señora cuyo nombre no recuerdo, pero que 

tenía su domicilio en Guadalajara, Jalisco. 

 

La primera ocasión que le entregué dinero a la Delegada ESTELA CADENA en la mañana de un día 

del año de mil novecientos noventa y cinco, cerca de una zapatería de calzado para mujer que se ubica 

con rumbo a Puerto Juárez, ahí mismo en Cancún . . . iba acompañada de otra persona de la que 

desconozco su nombre. ALCIDES RAMÓN MAGAÑA simplemente me dio la instrucción de ir a ese 

lugar a llevarle el “encargo” a la señora a quien, desde luego, yo conocía porque era la jefa. 

 

La segunda ocasión que le entregué el dinero y la camioneta fue en los primeros días del mes de enero 

de mil novecientos noventa y seis.  ALCIDES RAMÓN MAGAÑA me dio la indicación de trasladarme a 

la gasolinera de Felipe Carrillo Puerto, para entregarle la camioneta y el dinero a la Delegada ESTELA 

CADENA. 

 

Yo me llevé la camioneta y en otro carro, me acompaño JOSÉ DE LA ROSA. Llegamos a la gasolinera, 

esto ocurrió en la noche, la señora estaba acompañada de SAMUEL OCAÑA y había otros dos o tres 

vehículos, ahí le entregué el dinero y la camioneta. 

 

SAMUEL OCAÑA era una gente muy cercana a la Delegada siempre andaba con ella.  Yo creo que 

fue él quien metió al negocio a la señora ESTELA CADENA. SAMUEL OCAÑA es quien estaba a cargo 

de la plaza de Chetumal y fue sustituido por FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ. 

 

OBSERVACIONES. 

Es de hacer notar el detalle con el que el testigo protegido “ENRIQUE” describió la forma en que 

le hizo entrega a la Delegada de la PGR en Quintana Roo, ESTELA CADENA AZCONA, de maletas 

de dinero en dólares y una camioneta suburban. 

 

No obstante, el Ministerio Público Federal no se ocupó en absoluto de investigar a la Delegada 

para determinar la veracidad o falsedad del dicho del testigo protegido. 

 

Ante la omisión del Ministerio Público Federal de cuando menos interrogar a la señora ESTELA 

CADENA, compareció ella ante el Juez con fecha siete de octubre de 1999 (foja 700 del tomo 

XCI), exponiendo textualmente lo que sigue: 

 

“Que ingresó (a la Procuraduría General de la República) en la primera semana del mes de enero de 

mil novecientos noventa y cinco, tomando posesión como delegada en el Estado de Quintana Roo; que 

en el mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, toma posesión en el Estado de Durango, hasta 

el nueve de septiembre de este año, y actualmente continúa como Delegada de la Procuraduría General 

de la República, sin adscripción.” 
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Además de lo expuesto, la entonces Delegada de la PGR, ESTELA CADENA AZCONA, declaró: 

 

• Que no conocía al testigo protegido “ENRIQUE” ni a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

 

• Que no recibió ninguna cantidad de dinero, ni el obsequio de una camioneta suburban, porque 

nunca brindó protección al narcotráfico. 

 

• Que sólo utilizaba vehículos de la PGR. 

 

• Que no tuvo conocimiento que elementos de la Policía Judicial Federal bajo su mando brindaran 

protección al narcotráfico. De haberse enterado los habría consignado. 

 

• Que ella personalmente encabezaba y dirigía los operativos contra el narcotráfico al frente de 

Subdelegados, Comandantes y elementos de la Policía Judicial Federal. 

 

• Algunos operativos relevantes los realizó con la participación del Ejército Mexicano, Oficiales de 

Migración, la Policía Preventiva, el Instituto Nacional de Combate a las Drogas e incluso la Policía 

Judicial del Estado. 

 

OBSERVACIONES.  

De lo expuesto por la Delegada se desprende lo siguiente: 

 

A pesar de las acusaciones tan graves no fue investigada y continuó como empleada de la PGR 

con el importante cargo de Delegada en un Estado, lo que lleva a pensar que el Ministerio 

Público Federal fue omiso en las imputaciones del testigo protegido por irresponsabilidad, 

porque encubrió a la Delegada, o porque esas imputaciones eran falsas. Esto último es lo que 

salta a la vista. 

 

Pero aún más, fue un hecho público y notorio que la doctora ESTELA CADENA AZCONA 

Participó como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República, para la que fue elegido el 

licenciado ALEJANDRO GERTZ MANERO. 

 

La indudable falsedad de las imputaciones es evidente porque la afirmación de la Delegada ESTELA 

CADENA AZCONA, de que no conocía al testigo protegido “ENRIQUE”, que se las hizo y, su negativa 

a todas esas imputaciones, se concatena y confirma con las declaraciones de todos los Subdelegados, 

Comandantes y elementos de la Policía Judicial Federal a los que también les hizo imputaciones ese 

testigo protegido, pero declararon no conocerlo, ni haber proporcionado protección al narcotráfico ni 

haber recibido dinero producto del narcotráfico. 

 

El testigo protegido ENRIQUE no dio más nombres, pero de acuerdo a su dicho, toda la Policía Judicial 

Federal estaba involucrada. Textualmente declaró: 

 

“. . . Todo nuestro grupo recibió protección por parte de toda la Policía Judicial Federal adscrita a 

la plaza de Quintana Roo. 
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OBSERVACIONES. 

Considerando lo anterior, debe señalarse que, además de los nombres que el testigo 

“ENRIQUE” proporcionó, existen las declaraciones de los siguientes elementos de la Policía 

Judicial Federal que, conforme a al dicho del testigo protegido también habrían prestado 

protección, pero lo desmintieron, como puede verse a continuación: 

 

 

MARCO ANTONIO OCAÑA  

 

Declaró ante el Juez el 10 de diciembre de 1999 desmintiendo al testigo “ENRIQUE”, exponiendo 

que: 

 

• Estuvo adscrito en Quintana Roo con el cargo de Comandante de la Policía Judicial Federal,  

 

• no conocía al testigo protegido “ENRIQUE”, ni tampoco a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA,  

 

• no brindó protección al narcotráfico ni recibió dinero, ni tampoco tuvo conocimiento de que la 

Doctora ESTELA CADENA AZCONA (la Delegada de la PGR en el Estado), o algún elemento de la 

Policía Judicial Federal proporcionara protección al narcotráfico ni recibiera dinero producto de esta 

actividad. 

 

 

GENARO CEDANO FILIPINNI  

 

Compareció ante el Juez el 11 de agosto de 2000 (fojas 342 a 348, tomo XCIII) y el 05 de 

diciembre de 2005 (fojas 106112 a 106118, tomo CLVIII), manifestando, entre otras cosas, que: 

 

• Como agente de la Policía Judicial Federal adscrito en Quintana Roo, se desempeñó como 

escolta de la Delegada de la PGR, la Doctora ESTELA CADENA AZCONA, 

 

• No tuvo conocimiento que ella proporcionara protección al narcotráfico ni que recibiera alguna 

dádiva de los narcotraficantes, ni que ningún elemento de la corporación lo hubiera hecho, 

 

• No conocía al testigo protegido “ENRIQUE” ni a ALCIDES RAMÓN MAGAÑA,  

 

• No tuvo conocimiento que aviones procedentes de Colombia aterrizaran en el aeropuerto 

internacional de Chetumal y utilizaran el hangar del Gobierno del Estado,  

 

• No se enteró que el gobernador MARIO VILLANUEVA tuviera relación con el narcotráfico. 

 

 

 

 

 



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

311 
 

 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

DE LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADOS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS, RESULTA EVIDENTE QUE EL TESTIGO PROTEGIDO JOSÉ ALFREDO ÁVILA 

LOUREIRO FALTÓ A LA VERDAD, YA QUE SON FALSAS LAS IMPUTACIONES QUE HIZO EN 

CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PGR, DE QUE LES DIO DINERO Y 

OBSEQUIOS POR PROTECCIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE NARCOTRÁFICO, LO QUE 

DEMUESTRA LA ABSOLUTA FALTA DE CREDIBILIDAD DEL TESTIGO PROTEGIDO. 

 

ES SUMAMENTE SOSPECHOSA LA CONDUCTA DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DE 

HABER OMITIDO INVESTIGAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPUTADOS.  

                                                        

                                                                          ---------- 
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DOCUMENTO  XVIII 

 

 

 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESMIENTEN  

A LOS TESTIGOS PROTEGIDOS 

 

 

 

INCONGRUENCIAS Y CONTRADICCIONES EN LAS 

MANIFESTACIONES DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS EN 

CONTRA DE LOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOSAL ESTADO DE QUINTANA 

ROO DURANTE EL GOBIERNO DE MARIO VILLANUEA, Y EN SUS 

DECLARACIONES ANTE EL JUEZ DESMINTIERON A LOS 

TESTIGOS PROTEGIDOS, PUES NO OBSTANTE QUE 

TRABAJARON EN EL COMBATE Y LUCHA CONTRA EL 

NARCOTRAFICO, NO CONOCIERON A ESOS TESTIGOS 

PROTEGUIDOS, NO SE ENTERARON DE LOS HECHOS ILÍCITOS 

QUE ESOS TESTIGOS LES IMPUTARON, NI TUVIERON 

CONOCIMIENTO DE QUE EL ENTONCES GOBERNADOR MARIO 

VILLANUEVA HUBIERA PARTICIPADO EN ESA ACTIVIDAD 

ILICITA. 
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PRUEBA QUE DESVIRTÚA LAS IMPUTACIONES EN CONTRA DE  

MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID 

 

 

DOCUMENTO  IV 

 

 

INCONGRUENCIAS Y CONTRADICCIONES EN LAS MANIFESTACIONES DE LOS TESTIGOS 

PROTEGIDOS CONTRA LAS DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

A. FUNCIONARIOS QUE CONTRADICEN A LOS TESTIGOS PROTEGIDOS 

 

LAS SIGUIENTES PERSONAS FUERON SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL ESTADO DE 

QUINTANA ROO DURANTE EL GOBIERNO DE MARIO VILLANUEVA, Y EN SUS 

DECLARACIONES ANTE EL JUEZ DESMINTIERON A LOS TESTIGOS PROTEGIDOS, PUES NO 

OBSTANTE QUE TRABAJARON EN EL COMBATE Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, NO 

CONOCIERON A ESOS TESTIGOS PROTEGIDOS, NO SE ENTERARON DE LOS HECHOS 

ILÍCITOS  QUE ESOS TESTIGOS LES IMPUTARON, NI TUVIERON CONOCIMIENTO DE QUE EL 

ENTONCES GOBERNADOR MARIO VILLANUEVA HUBIERA PARTICIPADO EN ESA ACTIVIDAD 

ILÍCITA.  

 

GENERAL GERARDO CLEMENTE RICARDO VEGA GARCÍA. 

 

Ocupando el cargo de Secretario de la Defensa Nacional, declaró ante el Juez el 19 de octubre 

de 2005, por escrito dado su alto cargo, contestando dos interrogatorios de fechas 19 de octubre 

y 19 de noviembre de 2005 presentados por la defensa. De su declaración destaca lo siguiente: 

 

• Se desempeñó como Comandante de la 34/a Zona Militar con sede en la ciudad de Chetumal 

y jurisdicción en el Estado de Quintana Roo, del 16 de diciembre de 1994 al 15 de mayo de 

1996.  

 

• Tenía a su cargo funciones en la lucha contra el narcotráfico que consistían en la Campaña 

Permanente Contra el Narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

 

• No le constaba de manera personal y directa que el gobernador MARIO ERNESTO 

VILLANUEVA MADRID hubiera realizado actos u omisiones para favorecer el narcotráfico 

No tuvo conocimiento que personal del Ejército Mexicano hubiera custodiado el domicilio 

particular ni el domicilio oficial (Casa de Gobierno) del Gobernador MARIO VILLANUEVA en la 

ciudad de Chetumal. (Un testigo protegido dijo que personal del Ejército lo hacía) 
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• No tuvo conocimiento que el Gobernador MARIO VILLANUEVA estuviera asociado en alguna 

forma con personal del Ejército Mexicano en algún tipo de negocio. (Un testigo protegido lo 

declaró). 

 

OBSERVACIONES. El período en que estuvo en Quintana Roo el general GERARDO RICARDO 

CLEMENTE VEGA GARCÍA, corresponde a los principales hechos ilícitos que le imputaron los 

testigos protegidos al entonces Gobernador MARIO VILLANUEVA.  

 

Su declaración, es de gran importancia pues desmiente por completo a los testigos protegidos 

respecto a que el Gobernador MARIO VILLANUEVA estuviera involucrado en actividades de 

narcotráfico. 

 

GENERAL AGUSTÍN VALLADARES CASTILLO. Declaración de 20 de diciembre de 1999 (tomo 

XCI). 

 

Este General ocupó el cargo de Comandante de la 34/a Zona Militar en Quintana Roo en sustitución 

del General GERARDO RICARDO CLEMENTE VEGA GARCÍA. 

De su declaración destaca lo siguiente: 

• Fue designado Comandante de la 34/a Zona Militar con jurisdicción en Quintana Roo y sede en 

la ciudad de Chetumal, cargo que desempeñó del 16 de mayo de 1996 al 16 de noviembre de 

1997. 

 

• No conoció a los señores JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ, BENJAMÍN REYES CABAÑAS, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA (a) “EL METRO”. 

 

• Nunca tuvo información de que el Gobernador MARIO VILLANUEVA realizara actividades 

ilícitas de narcotráfico. Su relación con él fue estrictamente institucional. 

 

• El General EDUARDO BELTRÁN GUERRA Comandante de la Guarnición Militar en Cancún, 

nunca le dio información respecto a que el Gobernador MARIO VILLANUEVA estuviera 

involucrado en el narcotráfico. 

 

 

B. SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) 

ADSCRITOS EN QUINTANA ROO 

Se enlistan los siguientes servidores públicos  

 

• Lic. José Luis Farrera Olmedo.  Declaración: 31/Ene/06  
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Delegado de la PGR en el Estado. 

 

• Dra. Estela Cadena Azcona. Declaración: 07/Oct/99.  

Delegada de la PGR en el Estado (Fojas 31 a 43 o 708 a 709, tomo XC; o 30 a 41, tomo 

XCI). 

 

• Pedro Raúl Armas del Pozo, Declaración:  22/Dic/05.  

Comandante del INCD (Instituto Nacional de Combate a las Drogas), y Director de la Casa 

de Arraigo de la PGR a la fecha de su declaración (Fojas 575 a 586, tomo XC). 

 

• Porfirio Cruz Aguiñaga.  

Comandante de la Policía Judicial Federal (PJF). (Fojas 587 a 595, tomo XC). 

 

• Serafín Huerta Pérez.  

Comandante de la PJF (Fojas 601 a 608, tomo XC). 

 

• Roberto Sergio Salinas Pérez: 29 de julio de 1999 

Comandante de la Base de Intercepción de la PJF. (fojas 738 a 752, tomo XC). 

 

• Bernardino Zamora Uribe. Declaración: 13/Dic/2005. 

Comandante de la PJF. (fojas 601 a 608, tomo XC). 

 

• Carlos Montero Rodríguez.  

Comandante de la PJF. (Fojas 518 a 533; ó 516 a 525, tomo XCI). 

 

• Justino Baltazar Aguilar Juárez.  

Comandante de la PJF (Fojas 272 a 281, tomo XCI). 

 

• Silvia Guzmán Hernández. 

Comandante de la PJF.  (Fojas 575 a 566, tomo XC). 

 

• Marco Antonio Ocaña Gómez. Declaración:  10/Dic/99 

Comandante de la PJF  (Fojas 478 a 485, tomo XCI). 

 

• Enrique Coeto Mota. Declaración:  21/Nov/05. 

Subcomandante del INCD (Instituto Nacional de Combate a las Drogas, con el 

Comandante Pedro Armas del Pozo. 
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• Celso Espinoza García. Declaraciones: 28/jul/99  y  25/Oct/05. 

Primer Subcomandante de la PJF (fojas 738 a 752, tomo XC). 

 

• José Antonio Hernández Marú. Declaraciones:  09/Jul/99 y 08/Nov/05. 

Subcomandante de la Agencia Federal de Investigación (AFI).  

 

• Braulio Aguilar Reyes. Declaración: 19/Nov/1999. 

Agente de la PJF. (fojas 272 a 281, tomo XCI). 

 

• Álvaro Duarte Arciga. Declaración: 06/Julio/1999 y 17/Oct/05. 

Agente de la PJF. (Fojas 587 a 595, tomo XC).  

 

• Félix Garner Arvizu.  

Agente de la PJF. (Fojas 601 a 608, tomo XC). 

 

• Alfonso Valverde Huerta. Declaraciones: 28/Jul/99  y  24/Oct/05. 

Agente de la PJF. 

 

• Genaro Cedano Filipinni. Declaración:  05/Dic/05 

Agente de la PJF (Fojas 738 a 752, tomo XC). 

 

• Miguel Ángel Valencia Caballero. 

Agente de la PJF (Fojas 738 a 752, tomo XC). 

 

• Jesús Ramírez Olvera.  Declaraciones: 28/Mzo/2000 y 07/Dic/05. 

Agente de la PJF. (Fojas 324 a 328, tomo XCII). 

 

• Juan Manuel Rivas Moreno.  

Agente de la PJF.  (Fojas 541 a 554, tomo XCI). 

 

• Juan José García Velázquez. 

Agente de la PJF (Fojas 575 a 586, tomo XC). 

 

• Víctor de la Rosa Manquero. Declaración:  09/Jul/99 

Agente de la PJF (Fojas 620 a 631, tomo XC) 

 

• Jesús Fernando Rodríguez Pérez. Declaración:  23/Dic/99. 

Agente de la PJF (Fojas 541 a 554, tomo XCI, y 538 a 541, tomo XCI). 
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• Carlos Peña Islas. Declaración:  22/Dic/99. 

Agente de la PJF (Fojas 524 a 529, tomo XCI) 

 

• Gonzalo Náñez Rodríguez.  Declaración:  22/Dic/99 

Agente de la PJF (Fojas 530 a 531, tomo XCI). 

 

• Noé Cárdenas Díaz.   

Agente de la PJF (Fojas 575 a 586, tomo XC). 

 

• Enrique Ismael Ortega Sánchez. 

Agente de la PJF (Fojas 620 a 631, tomo XC). 

 

• Luz Velia Muro Arellano. 

Agente de la PJF (Fojas 317 a 322, tomo XCIII). 

 

• Juan Gerardo de la Cruz Alanís. 

Agente de la PJF (Fojas 157 a 181, tomo XCI). 

 

• Oscar Humberto Pineda Velázquez.  

Agente de la PJF (Fojas 342 a 351, tomo XCI). 

 

• Gilberto José Manrique Aquino. 

Agente de la PJF (Fojas 575 a 566, tomo XC). 

 

 

C.  DE LA POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS (PFC). 

 

• Ernesto Madrazo y Castelazo. 

Comandante en Quintana Roo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

DEL ANÁLISIS DE LAS DECLARACIONES (QUE POR SU VOLUMEN SE OMITEN), DE TODAS 

LAS PERSONAS RELACIONADAS EN ESTE DOCUMENTO, DESTACA LA FALSEDAD DE LAS 

MANIFESTACIONES DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS. 

 

LAS DECLARACIONES DE LOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS AQUÍ RELACIONADOS, 

CONTRADICEN LAS ASEVERACIONES HECHAS POR LOS TESTIGOS PROTEGIDOS, Y 

COINCIDEN EN LA NEGACIÓN O EN EL PLENO DESCONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

IMPUTADOS EN CONTRA DE ELLOS MISMOS, E INCLUSO DEL ENTONCES GOBERNADOR 

MARIO VILLANUEVA, DE LO QUE SE DESPRENDE LA FALTA DE CREDIBILIDAD DE DICHOS 

TESTIGOS. 

 

---------- 
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DOCUMENTO  XIX 
 

 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS  
 

HUMANOS Y DEBIDO PROCESO 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 

Mario Ernesto Villanueva Madrid 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
 

 
HECHO 1 
Las violaciones se concretaron en el hecho de que las pruebas respecto de las cuales se sustentaron 
las acusaciones en contra de Mario Ernesto Villanueva Madrid, en su mayoría fueron nulificadas 
mediante juicio de amparo y en consecuencia desestimadas dentro de otras causas penales iniciadas 
en contra de sus coacusados dentro del llamado “Caso Cancún” a quienes se les declaró inocentes, 
ordenándose en consecuencia su libertad al demostrarse que las probanzas utilizadas en su contra 
eran insuficientes, inexistentes o ilegales. 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Derecho al debido proceso. 
2. Derecho a la defensa adecuada. 
3. Derecho a la presunción de inocencia. 
 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
Artículo 14, párrafo segundo, 16 y 20 fracciones IV, V, VI y VII del apartado A del CPEUM (vigente al 
momento de los hechos) 
  
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
Artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos.  
 
UNIVERSAL 
Artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. Artículo 10 y 11 de la declaración 
universal de derechos humanos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 
Mario Ernesto Villanueva Madrid 

 
 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 2 
Las violaciones se hicieron patentes en las declaraciones de los testigos cuyas afirmaciones sirvieron 
para sustentar las imputaciones en contra de Mario Ernesto Villanueva Madrid ; lo anterior al no 
ajustarse al criterio fijado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 
el amparo 9/2008, toda vez que los testigos únicamente se limitaron a señalar que ratificaban su anterior 
declaración, lo que equivale a darle eficacia probatoria a un medio de prueba que no se deshago ante 
la presencia del juez del conocimiento, circunstancia que de acuerdo a la ejecutoria antes citada no es 
válida por ser contraria a los derechos mencionados. 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 

1. Derecho al debido proceso 
2. Derecho a la defensa adecuada. 
3. Derecho a la presunción de inocencia. 
 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
Artículo 14, párrafo segundo, 16 y 20 fracciones IV, V, VI y VII del apartado A del CPEUM (vigente al 
momento de los hechos) 
 
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
 
Artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos. 
 
UNIVERSAL 
Artículo 10 y 11 de la declaración universal de derechos humanos. 
 
Artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 
Mario Ernesto Villanueva Madrid 

 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 3 
Las violaciones se concretaron en la etapa de la averiguación previa, ya que la PGR trastoco 
sistemáticamente el derecho de Mario Ernesto Villanueva Madrid a tener conocimiento y acceso 
expedito a los datos requeridos para su defensa, obstruyendo deliberadamente la defensa del imputado 
en las diligencias realizadas por dicha dependencia durante la etapa procesal. Un ejemplo de lo anterior 
lo constituyo la negativa reiterada de brindar acceso a las averiguaciones previas  a efecto de conocer 
los hechos por los que se le acusaba, así como  negar toda solicitud de copias de las citadas 
indagatorias, en franca violación al derecho de defensa adecuada. 
 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Derecho a la honra y a la reputación.  
2. Derecho a la defensa adecuada. 
3. Derecho a la presunción de inocencia. 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
Artículo 20, fracciones IV, V, VI y VII del apartado A del CPEUM (vigente al momento de los hechos).  
 
Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (vigente al momento de los hechos). 
 
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
 
Artículo 8 y 12 de la convención americana sobre derechos humanos. 
 
UNIVERSAL 
Artículo 10 y 12 de la declaración universal de derechos humanos. 
 
Artículo 14 y 17del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 
Mario Ernesto Villanueva Madrid 

 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 4 
Las violaciones se concretaron durante la reclusión de Mario Ernesto Villanueva Madrid en el Centro 
Federal de Readaptación Social número 1 “La Palma” en Almoloya de Juárez, Estado de México.  
Durante la diligencia del 7 de Marzo de 2015, la actuaria judicial adscrita al juzgado primero de Distrito 
en materias de Amparo y de Juicios Sibiles Federales en el Estado de México, dio fe e hizo constar las 
condiciones de reclusión de Mario Ernesto Villanueva Madrid consistentes en: que en la celda que se 
hallaba recluido no tenía letrina, ni lavabo, ni repisa, ni colchón; y que contaba solo con los siguientes 
objetos: dos cobijas, un uniforme completo, un pants, una chamarra, unas sandalias, unos zapatos, 
una colchoneta, un cepillo de dientes, una pasta dental, un jabón de baño y un estropajo, así como un 
bote color amarillo haciendo constar la citada funcionaria que en dicho bote es en donde hacia sus 
necesidades fisiológicas Mario Ernesto Villanueva Madrid. 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Derecho a la dignidad humana 
2. Derecho a la salud. 
3. Derecho a la personal integridad. 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
Artículos 1, último párrafo, 4 y 22 de la CPEUM. 
 
INTERAMERICANA 
Artículos XI y XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
Artículo 5.1 y 5.2 de la convención americana sobre derechos humanos. 
Art. 10 del protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de 
derechos económicos sociales y culturales “protocolo de san salvador” 
 
UNIVERSAL 
Artículos 1, 5 y 25 de la declaración universal de derechos humanos. 
 
Artículo 7 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 

Mario Ernesto Villanueva Madrid 
 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
 

 
HECHO 5 
Las violaciones se concretaron en diligencia de 20 diciembre 1998 en Houston Texas, en la que el 
testigo “Enrique” formulo imputaciones en contra de Mario Ernesto Villanueva Madrid identificándolo 
supuestamente mediante fotografía que se le exhibió. Si la identificación que hizo el testigo respecto 
de Mario Ernesto Villanueva Madrid se sustentó en una fotografía aislada sin hacerlo junto con un grupo 
de otras fotografías, y además en el contexto de señalarle que se le pondría a la vista 3 fotografías 
recabadas en las investigaciones que el MPF realizo en Cancún Quintana Roo en relación con la 
organización criminal del extinto Amado Carrillo Fuentes, resulto evidente que en términos de los 
establecido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, se advirtió que el testigo fue inducido, 
máxime que la fotografía aislada que se le puso a la vista al testigo, que supuestamente era de Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, estuvo precedida de enseñarle diversas imágenes de quien se señalo era 
Alcides Magaña (a) “El metro”, supuesto miembro de la organización criminal de Amado Carrillo, 
contraviniéndose el debido proceso y la presunción de inocencia de acuerdo a las consideraciones que 
fijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 338-2012 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Derecho al debido proceso. 
2. Derecho a la presunción de inocencia. 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
Artículos 14 y 16 de la CPEUM   
 
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
Artículos 8 y 25  de la Convención Americana sobre Derechos humanos 
 
UNIVERSAL 
Artículo 10  de la declaración universal de derechos humanos. 
Artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 

Mario Ernesto Villanueva Madrid 
 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 6 
La violación trascendió a una falta de fiabilidad de la evidencia incriminatoria utilizada por el ministerio 
público federal para sustentar las imputaciones contra Mario Ernesto Villanueva Madrid consistente en 
la declaración del testigo protegido “Enrique” recabada el 20 de diciembre de 1998, en Huston Texas, 
dicha vulneración procesal y a derechos fundamentales se concretó en que el aspecto de la deposición 
del testigo “Enrique” referente a la ubicación del lugar donde se realizó la supuesta reunión del ateste 
ya mencionado con Mario Ernesto Villanueva Madrid para acordar su apoyo en la bajada de un avión 
que transportaba 500 kilogramos de cocaína, que señala el testigo que se descargaron en el hangar 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo en un hotel ubicado frente a las oficinas de 
Teléfonos de México en la ciudad de Chetumal, resulto reprochable de acuerdo a un análisis 
sustentando en Tecnologías de Sistema de Información Geográfica (SIG).  Así mismo la citada 
declaración es reprochable de la información proporcionada por el H. Municipio de Othón P. Blanco de 
donde se pudo corroborar en forma contundente que no existe ni ha existido hotel alguno frente a las 
oficinas de Teléfonos de México en la ciudad de Chetumal 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Derecho a la defensa adecuada. 
 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
Artículo 20, fracciones IV, V, VI y VII del apartado A del CPEUM (vigente al momento de los hechos) 
 
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
Artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos. 
 
UNIVERSAL 
Artículo 10 y 11 de la declaración universal de derechos humanos. 
Artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 

Mario Ernesto Villanueva Madrid 
 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 7 
La violación se da toda vez que las declaraciones de los testigos  “Enrique y Juan Manuel” estuvieron 
afectadas en su veracidad, toda vez que sus deposiciones generaron un amplio margen de duda 
respecto a sus dichos en cuanto a que desde la alambrada del aeropuerto de la ciudad de Chetumal 
observó que bajaba un avión que fue conducido al hangar del Gobierno del Estado, que del citado 
hangar salían dos camionetas en cuyas puertas tenían el escudo y la leyenda del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, que eran una Voyager y una Pick Up, ambas de color verde muy claro y blanco, 
alegando  a su vez que dicho avión supuestamente transportaba quinientos kilogramos de cocaína que 
fueron descargados en el hangar ya mencionado (“Enrique”). Así como que estando estacionado en su 
vehículo frente a la reja de la puerta principal del acceso al aeropuerto, entre las seis y siete de la noche 
vio que del acceso a los hangares, donde se encuentra el hangar del Gobierno del Estado salía un 
convoy de varios vehículos, los cuales pasaron frente del lugar donde estaba, y que pudo identificar 
que el convoy estaba integrado por una camioneta Cheyenne pick-up verde, modelo al parecer 1993, 
un cavalier rojo cuatro puertas, modelo 1995 o 1996, un cavalier azul al parecer 1992, cuatro puertas, 
que es patrulla de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con las insignias de la Policía Judicial 
del Estado en la parte baja de la puerta delantera izquierda; y una camioneta de tres o tres y media 
toneladas, color blanco con la parte de atrás tapada por una lona, así como a las personas que 
conducían e iban a bordo de cada automotor (“Juan Manuel”).Lo anterior en virtud de que no resulto 
factible admitir de que los testigos hayan podido conocer visualmente los hechos que narran a detalle 
en sus declaraciones ni desde el punto de vista de un análisis basado en tecnologías de sistema de 
información geográfica (sig9 mediante el que fue posible establecer con precisión la distancia existente 
entre los testigos y los objetos que describieron, como tampoco  desde el punto de vista oftalmológico 
según la opinión médica de la jefa de especialidades oftalmológicas de la subdirección de oftalmología 
del Instituto Nacional de Rehabilitación. 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Derecho a la presunción de inocencia. En relación con el estándar probatorio “de más allá de toda 
duda razonable 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
---------- 
 
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
Artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos. 
 
UNIVERSAL 
Artículo 10 y 11 de la declaración universal de derechos humanos. 
Artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 

Mario Ernesto Villanueva Madrid 
 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 8 
La presente violación se concretó en el aspecto de la declaración del testigo “Enrique” en la que afirmo 
que en los últimos meses del año 1995 en Quintana Roo se presentó mal tiempo debido a un huracán, 
lo que propicio que 5 kilómetros antes de llegar al poblado de Felipe Carrillo Puerto se obstruyera la 
carretera, abriendo incluso presencia militar, generando que un supuesto embarque de droga no 
pudiera ser trasladado a su destino…. No obstante, como se demostró fehacientemente a través del 
oficio 9480 del 18 enero 1999, suscrito por el General Brigadier de J.M.  y licenciado primer agente 
adscrito de la Procuraduría General de Justicia Militar el cual consta dentro de las actuaciones de la 
indagatoria PGR/UEDO/056/98, la deposición del testigo es cuestionable en cuanto a su fiabilidad. 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Derecho a la presunción de inocencia, en relación con el estándar probatorio de “mas allá de 
toda duda razonable” 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
---------- 
 
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
Artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos. 
 
 
UNIVERSAL 
Artículo 10 y 11 de la declaración universal de derechos humanos. 
Artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 
Mario Ernesto Villanueva Madrid 

 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 9 
La violación se concretó en la parte de la declaración de los testigos “Enrique y  Juan Manuel quienes 
formularon dichos en cuanto a que desde la alambrada del aeropuerto de la ciudad de Chetumal 
observó que bajaba un avión que fue conducido al hangar del Gobierno del Estado, que del citado 
hangar salían dos camionetas en cuyas puertas tenían el escudo y la leyenda del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, que eran una Voyager y una Pick Up, ambas de color verde muy claro y blanco, 
alegando  a su vez que dicho avión supuestamente transportaba quinientos kilogramos de cocaína que 
fueron descargados en el hangar ya mencionado (“Enrique”). Así como que estando estacionado en su 
vehículo frente a la reja de la puerta principal del acceso al aeropuerto, entre las seis y siete de la noche 
vio que del acceso a los hangares, donde se encuentra el hangar del Gobierno del Estado salía un 
convoy de varios vehículos, los cuales pasaron frente del lugar donde estaba, y que pudo identificar 
que el convoy estaba integrado por una camioneta Cheyenne pick-up verde, modelo al parecer 1993, 
un cavalier rojo cuatro puertas, modelo 1995 o 1996, un cavalier azul al parecer 1992, cuatro puertas, 
que es patrulla de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con las insignias de la Policía Judicial 
del Estado en la parte baja de la puerta delantera izquierda; y una camioneta de tres o tres y media 
toneladas, color blanco con la parte de atrás tapada por una lona, así como a las personas que 
conducían e iban a bordo de cada automotor (“Juan Manuel”).No obstante, como quedo debidamente 
probado en el respectivo apartado, nuestro país cuenta con disposiciones de observancia general 
especificas en materia de seguridad aeronáutica, lo que incluye la intercepción de aeronaves ilícitas, al 
efecto, la dirección general de aeronáutica civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
emitió la circular obligatoria CO AV-20.2/07 R1 reglas del aire que establecen las disposiciones para la 
operación de las aeronaves, misma que es de cumplimiento obligatorio para todos los concesionarios, 
permisionarios, operadores aéreos que operen sus aeronaves y en caso de servicios aeroportuarios y 
complementarios.  
 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1.Derecho a la presunción de inocencia, en relación con el estándar probatorio de “mas allá de toda 
duda razonable” 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
---------- 
 
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
Artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos. 
 
UNIVERSAL 
Artículo 10 y 11 de la declaración universal de derechos humanos. 
Artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

 



CASO 

MARIO VILLANUEVA 

329 
 

 

 
Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 

Mario Ernesto Villanueva Madrid 
 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 10 
Esta violación se materializa en las testimoniales rendidas por los atestes de nombres Juan Pablo Colli 
Brito y Benjamín Reyes Cabañas , las cuales como pudo advertirse de las constancias del expediente, 
resultaron reprochables mediante evidencia solida que cuestiona la legalidad de las citadas probanzas, 
mismas que obran en autos….el dictamen del 22 de marzo de 1999 emitido por la dirección general de 
coordinación de servicios periciales de la PGR en el que se concluyó que el señor Juan pablo Colli Brito 
se encontraba en un estado psicofisiológico de temor, tensión y ansiedad elevados, mismos que 
bloquearon sus respuestas sobre la veracidad en la identificación de la persona que se encontraba con 
el gobernador de Quintana Roo…. Dicho documento introdujo un antecedente factico relevante para 
presumir que la confesión fue obtenida bajo coacción psicológica, pero también se constituyó como el 
primer factor conector con el tema de tortura sufrida por el testigo. 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Derecho al debido proceso. 
2. Derecho a la defensa adecuada. 
3. Derecho a la presunción de inocencia. 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
Artículo 14, párrafo segundo, 16 y 20 fracciones IV, V, VI y VII del apartado A del CPEUM (vigente al 
momento de los hechos) 
 
INTERAMERICANA  
Artículo XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
Artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos.  
 
 
UNIVERSAL 
Artículo 10 y 11 de la declaración universal de derechos humanos. 
Artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 

Mario Ernesto Villanueva Madrid 
 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 11 
Estas violaciones se concretan durante las diligencias efectuadas para recabar las testimoniales del 
testigo protegido “Enrique” en Houston Texas, rendidas ante el Lic. Carlos Landeros Hijar , quien en 
ese momento fungía como Cónsul de México en ese Estado y ante Alejandro David Medina quien era 
cónsul de México  en Phoenix Arizona en 1999 … lo anterior,  toda vez que en el sustento mediante el 
cual los funcionarios consulares mencionados fijaron su competencia no se cumplió con el requisito 
previsto en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Penales consistente en que la 
encomienda para practicar diligencias en países extranjeros  a los secretarios de delegaciones y a los 
agentes consulares de la republica, se haría por medio de oficio con las inserciones necesarias, ya que 
dentro de las diligencias ya señaladas, no se menciona la cita o referencia del oficio por medio del cual 
la PGR o el MPF, hayan solicitado el auxilio para la realización de las citadas actuaciones…. 
Consecuentemente se violento lo previsto en el artículo 73 del reglamento de la ley del servicio exterior 
mexicano, ya que las citadas diligencias en consecuencia de lo anterior, no se efectuaron conforme a 
la legislación aplicable que en el presente asunto lo era el Código Federal de Procedimientos Penales 
vigente en esa fecha. 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Derecho al debido proceso. 
2. Derecho a la defensa adecuada. 
3. Derecho a la presunción de inocencia. 

NORMAS VIOLADAS: 
 
 
NORMAS VIOLADAS: 

 
NACIONAL  
Artículo 14, párrafo segundo, 16 y 20 fracciones IV, V, VI y VII del apartado A del CPEUM (vigente al 
momento de los hechos) 
 
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. 
Artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos. 
 
UNIVERSAL 
Artículo 10 y 11 de la declaración universal de derechos humanos. 
Artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 
Mario Ernesto Villanueva Madrid 

 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 12 
Las violaciones se concretaron debido a que las pruebas con que sustentaron las acusaciones contra 
Mario Ernesto Villanueva Madrid en su mayoría fueron desestimadas dentro de otras causas penales 
iniciadas contra sus coacusados dentro del llamado “proceso Cancún”, a quienes se les declaro 
inocentes y fueron puestos en libertad. Lo anterior al demostrarse que las probanzas utilizadas en su 
contra fueron insuficientes, inexistentes o ilegales.  
Adicionalmente, es muy importante señalar que en los tocas penales 282/1999 y 263/2011 resueltos 
por el Primer Tribunal Unitario del Segundo circuito en Toluca, en los que se tenía como imputados a 
GILBERTO FABIAN CAMPOS MARTINES, A JULIO CESAR CAMPOS MARTINEZ Y A ALCIDES 
RAMON MAGAÑA, se descartaron las pruebas de cargo en contra de los 3 acusados por ser contrarias 
al debido proceso, en consecuencia, se les decreto sentencia absolutoria y se ordenó la inmediata 
libertad de los 3.  
El mismo caso sucedió en relación con JOSE RICARDO MARIN CARRILLO, a quien se le señala en 
el toca penal 13/2001 resuelto por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito 
con sentencia absolutoria y que fue puesto en inmediata libertad. Pues las pruebas presentadas por la 
representación social, en su contra NO demostraban la comisión del citado ilícito.  
Es importante señalar que las pruebas del testigo protegido JOSE ALFREDO AVILA LOUREIRO, 
Fueron desestimadas por falta de credibilidad y estas mismas pruebas fueron utilizadas para incriminar 
a MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 
 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1.Derecho a la presunción de inocencia. 
2.derecho al debido proceso. 
3.Derecho a la defensa adecuada. 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
Articulo 14 segundo párrafo y 16 de la CPEUM. 
Articulo 20 fracciones IV, V, VI, y  VII del apartado A de la CPEUM ( vigente al momento de los 
hechos) 
 
INTERAMERICANA 
Articulo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
UNIVERSAL 
Articulo 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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Violaciones Recurrentes a los Derechos Humanos de 

Mario Ernesto Villanueva Madrid 
 
 
 

HECHO GENERADOR DE LA VIOLACIÓN 
 
HECHO 13 
Las violaciones se concretaron en el hecho de que dentro de la sentencia de 4 de junio del año 2008 emitida 
dentro del toca penal 169/2007 emitida por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito se ordenó dentro 
del punto resolutivo Cuarto de dicha determinación que en virtud al quantum de la pena de prisión impuesta al 
acusado se ordenada su reaprehensión a efecto de que compurgue la misma, ordenando girarse oficio al Director 
del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal para que permita a los agentes designados para ello, 
su traslado al Centro Federal de Prevención y Readaptación Social número Uno “Altiplano”, en Almoloya de 
Juárez, México.  
Sin embargo, en el punto resolutivo tercero de la citada determinación judicial Mario Ernesto Villanueva Madrid 
fue expresamente absuelto del delito de delincuencia organizada en esas consideraciones es importante recalcar 
que la Constitución Federal en su artículo 18, párrafo último prevé que para la reclusión preventiva y ejecución 
de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, con el fin de contar con 
las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los propios procesados o 
sentenciados y la disminución de riesgos de fuga.  
En el caso de Mario Ernesto Villanueva Madrid no se materializaba la taxativa antes mencionada, toda vez que 
fue absuelto del delito que constituye el requisito obligatorio para la aplicación de la regla constitucional de mérito, 
consistente en el ilícito de delincuencia organizada. Por lo anterior, al haberse ordenado su traslado a un centro 
especial como lo es el Centro Federal de Prevención y Readaptación Social número Uno “Altiplano”, sin existir 
una justificación o una debida fundamentación y motivación para ello, es claro que se conculcaron en agravio del 
ciudadano ya mencionado los derechos humanos al debido proceso, a la defensa adecuada y a ser juzgado por 
tribunales imparciales. 

 
TIPO DE VIOLACIÓN 
1. Debido proceso.  
2. Derecho a la defensa adecuada. 
3. Derecho Humano a ser juzgado por tribunales imparciales. 
 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 
NACIONAL  
Artículos 14, segundo párrafo,16 y 18, último párrafo de la CPEUM. 
Artículo 20 fracciones IV, V, VI, VII del apartado A de la CPEUM (vigente al momento de los hechos) 
 
INTERAMERICANA 
Artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
UNIVERSAL 
Artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES AL RESPECTO 
 
 

1. De la revisión de la información que obra dentro de los archivos de esta Comisión pudo 
advertirse en forma evidente que diversos de los derechos humanos de Mario Ernesto 
Villanueva Madrid se trastocaron intensamente. De Manera ilustrativa puede mencionarse que 
se vulneró en su agravio entre otros la presunción de inocencia al no existir ningún elemento 
que brindara veracidad al dicho de los testigos protegidos, máxime que de la propia 
investigación desarrollada por este órgano parlamentario fue posible acreditar que las 
declaraciones de los atestes (los identificados como “Enrique” y “Juan Manuel”) resultaron 
inverosímiles ya que incluso, como se comprobó mediante información técnica y científica, ni 
por sus propios sentidos pudieran haber presenciado algunos hechos sobre los que declararon 
como la supuesta bajada de un avión con cocaína y su traslado al domicilio ubicado en avenida 
Revolución número 103, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.  

 
2. De los resultados de la investigación efectuada, fue posible corroborar de la información 

documental que obra en poder de esta Legislatura que uno de los testigos protegidos clave 
utilizado por el Ministerio Público Federal denominado “Enrique” nunca fue presentado a 
declarar ante el Juez del conocimiento, sino únicamente se contó con las declaraciones que 
efectuó ante la autoridad ministerial y consular, situación que de acuerdo a diversos criterios de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación trastoca el derecho al Debido Proceso, toda vez que 
las citadas declaraciones que contienen imputaciones incriminatorias nunca fueran 
manifestadas ante la autoridad jurisdiccional, lo que rompió el principio de inmediatez que rige 
el procedimiento penal y en consecuencia el ya mencionado derecho humano.  

 
3. De acuerdo a la investigación efectuada por este órgano colegiado fue posible verificar la 

existencia de diversas violaciones al Debido Proceso en agravio de Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, a modo ilustrativo puede mencionarse que los testigos protegidos que declararon en el 
extranjero lo hicieron sin respetarse las formalidades que establece el Código Federal de 
Procedimientos Penales vigente en ese época, situación que de acuerdo a las disposiciones de 
la normativa antes mencionada y de diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, vició tales diligencias en perjuicio del solicitante. Como una diversa violación al derecho 
humano en mención que corroboró este órgano parlamentario se advirtió que durante la etapa 
de la averiguación previa no se permitió a Mario Ernesto Villanueva Madrid tener acceso al 
expediente a contradecir las pruebas en su contra lo cual a su vez vulneró su derecho humano 
de defensa.  

 
4. Esta Comisión a su vez pudo corroborar que la dignidad humana y el derecho a la salud de 

Mario Ernesto Villanueva no fueron respetados, particularmente en su reclusión en penales de 
máxima seguridad como “La palma” ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México y en 
forma reciente el CEFEREPSI ubicado en el Estado de Morelos, como ejemplo de ello puede 
mencionarse que en sus celda de “La palma” no existían las condiciones mínimas para la vida 
de una persona como contar con los servicios sanitarios básicos como tampoco se le brindó 
atención médica adecuada, en tanto que en el CEFEREPSI el acceso a los servicios médicos y 
de salud fue obstaculizado y precario, aún a pesar de que las autoridades de dicha institución 
tenían conocimiento del padecimiento del solicitante consistente en EPOC.  
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5. Como resultado del análisis practicado por esta Comisión respecto del expediente y las 
documentales que fueron obtenidas durante su desarrollo, se corroboró que 3 personas que 
fueron imputadas por los mismos testigos protegidos y con las mismas declaraciones que utilizó 
el Ministerio Público Federal para imputar al solicitante, fueron posteriormente absueltas 
(Gilberto Fabian Campos Martínez, Julio Cesar Campos Martínez y Alcides Ramón Magaña) lo 
anterior debido a que el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca, 
Estado de México, consideró que los declaraciones incriminatorias producidas por los 
atestes debían descartarse por ser contrarias al Debido Proceso, lo que tuvo como 
consecuencia su libertad al no existir más elementos probatorios que demostraran su 
culpabilidad. Lo anterior significa que las declaraciones utilizadas en contra de Mario 
Ernesto Villanueva Madrid ya fueron calificadas de ilegales y violatorias al Debido 
Proceso por una autoridad jurisdiccional, sin embargo, han seguido sosteniéndose por 
la representación social en su proceso.  

 
6. De la misma manera, esta Comisión se encontró en la aptitud de descubrir que el testigo 

protegido denominado “Enrique” quien realizó una supuesta identificación del solicitante 
mediante una fotografía aislada que le fue puesta a la vista, no se hizo junto con un grupo de 
impresiones fotográficas aunado a que como contexto en el citada diligencia se le dijo al testigo 
que las impresiones fotográficas que se le pondrían a la vista eran parte de la investigación 
realizada respecto de la organización criminal de Amado Carillo Fuentes en el Estado de 
Quintana Roo máxime que en forma previa a enseñarle al testigo la fotografía del solicitante se 
le exhibió la fotografía de una persona que era conocido públicamente como un criminal 
implicado en el narcotráfico, situación que de acuerdo  al criterio de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en los Amparos en Revisión 338/2012 y 9/2008 constituyó una inducción al testigo 
aunado que violentó la presunción de inocencia de Mario Ernesto Villanueva Madrid.  

 
7. Asimismo, este Órgano Parlamentario advirtió que las declaraciones de los testigos protegidos 

clave, identificados como “Enrique” y “Juan Manuel” quienes declararon sobre la supuesta 
bajada de un avión con cocaína en el aeropuerto de la ciudad de Chetumal situación que 
conforme a sus declaraciones supuestamente fue apoyada por servidores públicos del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo por instrucciones del solicitante en carácter de Gobernador del 
Estado, fueron reprochables desde un punto de vista técnico y científico ya que ni mediante un 
análisis basado en tecnologías de Sistema de Información Geográfica (SIG), como tampoco 
desde el punto de vista oftalmológico pudo ser verosímil que desde el punto de ubicación y la 
distancia respecto de la que se encontraban del lugar de los hechos pudiesen haber advertido 
mediante sus sentidos lo que supuestamente ocurrió. Por lo que tales deposiciones resultaron 
inverosímiles.  

 
8. Bajo el mismo orden de ideas, esta Comisión advirtió que existen diversas documentales 

oficiales que desvirtúan las declaraciones incriminatorias en contra del solicitante, por referir un 
ejemplo existe el oficio 9480 de 18 de enero de 1999 emitido por la SEDENA, en el que 
puntualmente se desestima la declaración del testigo de que en los último meses de 1995 
debido a un huracán existió un bloqueo carretero en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto con 
presencia militar, generando que un supuesto embarque de cocaína no pudiera ser trasladado 
a sus destino. El citado oficio en forma determinante señala que no existió despliegue militar 
entre 1995 y 1996 en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto para la aplicación del Plan DN-III-E 
que se ejecuta en casos como el que refirió el ateste, por lo que deposición resulta cuestionable 
en cuanto a su veracidad.  
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9. Siguiendo la misma línea de razonamiento, este Órgano Parlamentario corroboró que las 
declaraciones de los testigos protegidos clave denominados “Enrique” y “Juan Manuel” en 
cuanto a la supuesta bajada del avión con cocaína en el aeropuerto de Chetumal con el apoyo 
del solicitante como Gobernador del Estado de Quintana Roo, también resultaron reprochables 
mediante la documental oficial emitida por la SEDENA a través del oficio J- ADMTVO-II-36721-
1 en el que informó que en la época en la que los atestes sitúan los hechos existía presencia 
militar en el citado aeropuerto, quienes además de realizar una función disuasiva participaban 
junto con la Procuraduría General de la República en la revisión de aeronaves, asimismo en 
dicho documento se asevera que existían diversas autoridades federales en la instalación 
aeroportuaria. Ello significa que lo declarado por los testigos protegidos resulta inverosímil, no 
obstante, dichas declaraciones se utilizaron para imputar al solicitante situación que sin duda 
trastocó severamente la presunción de inocencia y el Debido Proceso.  

 
10. Esta Comisión Investigadora, estuvo en la aptitud de corroborar que las testimoniales rendidas 

por los atestes de nombres Juan Pablo Collí Brito y Benjamín Reyes Cabañas, resultaron 
reprochables mediante evidencia sólida que cuestionó su legalidad, toda vez que existieron 
indicios claros de que fueron obtenidas mediante tortura y en consecuencia resultaban ilegales 
y debieron ser excluidas. No obstante, fueron utilizadas para imputar al ex Gobernador Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, situación que transgredió en forma intensa el derecho humano al 
Debido Proceso.  

 
11. Asimismo, fue evidente advertir para esta Comisión que diversas probanzas incriminatorias en 

contra de Mario Ernesto Villanueva Madrid tuvieron un origen ilícito por lo que debieron haber 
sido descartadas, no obstante se les dio alcance probatorio y fueron utilizadas en su contra, 
esto es que se le imputó a partir de pruebas insuficientes o ilegales,  elementos que nos hacen 
pensar que la decisión incurre dentro de lo que se conoce como “cosa juzgada fraudulenta”, 
que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, ello 
conforme a la teoría establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos 
Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala y Gutiérrez Soler Vs. Colombia.  

 
12. Bajo las mismas consideraciones, esta Comisión considera que el solicitante con sustento en la 

evidencia documental con el carácter de pública que obra ante este órgano colegiado y de las 
que se advierten situaciones fehacientes e indubitables para probar su inocencia que no se 
conocían al momento de desarrollarse el proceso, cuenta con los elementos suficientes para 
solicitar el “reconocimiento de su inocencia” en términos de la normativa penal y de los criterios 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

 

---------- 
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