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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE DIPUTADOS QUE DEMUESTRAN SU 

ILEGALIDAD. (mayo de 2019). 

 

HECHOS QUE DESTACAN EN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 

De la investigación realizada por la Comisión de Diputados y la revisión de los 

documentos a que tuvo acceso, son de destacar los siguientes hechos, en cuanto a la 

sentencia de primera instancia: 

 

ILEGALIDADES EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. 

 

Negativa a proporcionar la información sobre las imputaciones. 

A pesar de la reiterada petición de Mario Villanueva, la PGR le negó los datos 

respecto a los hechos imputados, en abierta violación a lo dispuesto en la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales 

que obligan al Ministerio Público a proporcionar los datos de las imputaciones al 

indiciado y su defensor. 

Como evidencias de ello, constan en el expediente:  

• la demanda de amparo de Mario Villanueva por la negativa de la PGR a 

proporcionarle la información. 

• La queja de Mario Villanueva, el 18 de marzo de 1999, ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos por esa negativa y por las ilegalidades 

cometidas por la PGR en su contra. 

• Las comparecencias de Mario Villanueva ante el Ministerio Público Federal, el 

26 de diciembre de 1998 y el 24 de marzo de 1999, en las que se observa que 

únicamente le proporcionaron una relación de imputaciones sin la información 

necesaria para aclararlas. 

 

Tortura física y psicológica para obtener declaraciones incriminatorias. 

De las declaraciones de un gran número de testigos se observa que fueron 

obtenidas a base de tortura física y psicológica, bajo presión y amenazas, con 

detenciones ilegales, incomunicación y/o ofrecimiento de dinero y beneficios a cambio 

de declarar incriminando a Mario Villanueva; y con severas represalias por no hacerlo, 

que incluyeron la cárcel y ser sujetos a proceso judicial por delitos graves. 
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Como ejemplo se tiene, entre otros, a Juan Pablo Collí Brito, José Ricardo Marín 

Carrillo, Oscar Benjamín García Dávila, Daisy Patricia Baeza Rodríguez, Rafael de 

Jesús Lara Lara, Jesús Albino Quintero Meraz, Gilberto Fabián Campos Martínez, 

Fernando García Zalvidea, Carlos Navarro Gómez, etc. 

 

Afectación a personas por negarse a declarar en contra de Mario Villanueva. 

Se tuvo conocimiento que un gran número de personas que se negaron a colaborar 

con la PGR, declarando en contra de Mario Villanueva; a pesar de ser inocentes, como 

represalia se les llevó al arraigo o se libró orden de aprehensión en su contra, se les 

aseguraron sus bienes, o fueron encarceladas y sujetas a proceso, perdiendo la 

libertad y gran parte de su patrimonio. Después de un gran sufrimiento recuperaron su 

libertad, algunas de ellas son las siguientes: 

1. Daisy Patricia Baeza Rodríguez, 

2. José Ricardo Marín Carrillo, 

3. Gilberto Fabián Campos Martínez, 

4. Julio César Campos Martínez, 

5. Fernando García Zalvidea, 

6. Fausto Tomassi Colome, 

7. Luis Tomassi Colome 

8. Pedro Francisco Bojórquez Soberanis, 

9. Marco Antonio Caamal Canul, 

10.  Oscar Benjamín García Dávila,  

11.  Abraham Atila Oliva Mora, 

12.  Rafael de Jesús Lara Lara, 

13.  Manuel Salinas Pérez, 

14.  José Chejín Pulido, 

15.  Luis Ernesto Villanueva Tenorio, 

16.  Juan Pablo Collí Brito, 

17.  Ángel John Zabaneh, 

18.  Rudy Ulises Hernández Buenfil, 

19. Ramiro de la Rosa Bejarano, 

20. Manuel de Jesús Chan Rejón, 

 

ILEGALIDADES EN LA CONSIGNACIÓN Y ÓRDENES DE APREHENSIÓN. 

Por la forma en que actuaron, tanto los agentes del Ministerio Público como el 

Juez de primera instancia, se puede considerar que hubo consigna para encarcelar 

procesar y condenar a Mario Villanueva. 

Es de observar que se cometieron diversas irregularidades e ilegalidades en la 

averiguación previa y en la consignación, demostrando un interés desmesurado del 
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personal de la Procuraduría General de la República por encarcelar y condenar a Mario 

Villanueva, actuando incluso con saña, tal como se observa en los siguientes datos. 

El Ministerio Público Federal consignó a Mario Villanueva solicitando cuatro 

órdenes de aprehensión, por trece delitos, las cuales de inmediato fueron dictadas por 

el juez surgiendo cuatro causas penales en su contra. 

En un exceso de interés por que se condenara a Mario Villanueva, el Ministerio 

Público repitió el mismo delito de delincuencia organizada, con las mismas pruebas, 

en tres órdenes de aprehensión. Además, acusó a Mario Villanueva del delito de 

asociación delictuosa, con las mismas pruebas (mismos hechos) que el de 

delincuencia organizada, lo que implicaba sancionar dos veces la misma conducta.  

Lo mismo ocurrió con la acusación por operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, en que el Ministerio Público acuso a Mario Villanueva, con las 

mismas pruebas, por los delitos previstos en los artículos 400 bis del Código Penal 

Federal y 115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación.  

La consignación que motivó la primera causa penal, la 56/99, consistió en 84 

tomos, con aproximadamente 50 mil fojas (páginas). El juez incumplió con su 

obligación de revisar el expediente antes de emitir resolución, pues resolvió dictando 

la orden de aprehensión apenas unas horas después de recibido el expediente. 

Violaciones al artículo 27 bis. 

Se aprecia que por la prisa en integrar las averiguaciones, sin importar que se 

cumpliera con las formalidades legales, sino obtener el objetivo, que era crear un 

expediente para encarcelar y condenar a Mario Villanueva, los agentes del Ministerio 

Público violaron de manera reiterada el artículo 27 bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales, el cual dispone que: “las actuaciones serán nulas cuando 

carezcan de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, de manera 

que se cause perjuicio a cualquiera de las partes, …” 

En 181 páginas de la sentencia de segunda instancia (de la página 78 a la 259). 

se relacionan cientos de diligencias de cateos, aseguramientos, declaraciones de 

testigos, etc, las cuales llevó a cabo el Ministerio Público Federal, y en las que, entre 

otras cosas, faltan sus firmas y las de los testigos, se hicieron diligencias por las 

mismas personas, a la misma hora o en horas cercanas, en lugares diferentes y 

distantes, que hacía imposible que estuvieran presentes; en otras se omitió la hora o 

hay partes ilegibles; demostrando el gran desaseo con que actuó la PGR, y causando 

perjuicio al acusado. 

DETENCIÓN DEL ACUSADO E INGRESO EN EL PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD DE 

ALMOLOYA. 

Mario Villanueva fue detenido la noche del 24 de mayo de dos mil uno e 

ingresado al otro día al penal de máxima seguridad denominado CEFERESO número 

Uno “La Palma” (hoy “Altiplano”). Esto fue ilegal porque debió de ser internado en el 
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Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México, de mediana seguridad, 

ya que en ese lugar tenía su sede el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales 

Federales que dictó las cuatro órdenes de aprehensión. 

La ilegalidad fue evidente pues para justificar su ingreso y estancia en el penal 

de máxima seguridad, el 24 de junio de 2001 (31 días después de ser ingresado) la 

dirección del penal envió al Juez una ficha antropométrica y un estudio de 

personalidad, denominado “Estudio para Juez” en la que se le definió, entre otras 

cosas, como preso de alta peligrosidad y alta capacidad criminal. Este supuesto 

estudio no tenía nombre ni firma de quien lo elaboró. 

Tanto el defensor de Mario Villanueva, como la PGR, presentaron periciales con 

peritos en psicología criminal y criminología, concluyendo ambos ante el Juez que el 

acusado tenía un nivel medio de peligrosidad y debía estar en una cárcel de mediana 

seguridad. 

No obstante, tanto el Juez como la PGR hicieron caso omiso de esas periciales 

y mantuvieron a Mario Villanueva en el penal de máxima seguridad de Almoloya, hasta 

que el Juez le dictó sentencia absolutoria y fue liberado, después de seis años y 

veintiséis días de encarcelamiento en ese penal. 

DELITOS CONSIDERADOS EN EL PROCESO. 

De los trece delitos considerados en la consignación y las cuatro órdenes de 

aprehensión, para el proceso se consideraron únicamente ocho, ya que cinco de ellos 

se resolvieron en apelación contra los autos de formal prisión, lo que demostraba su 

falta de sustento, especialmente el de delincuencia organizada. 

MATERIAL PROBATORIO  

En la sentencia de primera instancia se relacionan 1,031 pruebas. Esta es una 

cantidad desmesurada, y debe destacarse que la mayoría de esas pruebas no tiene 

ninguna relación con las acusaciones en contra de Mario Villanueva que se emitieron 

únicamente por dichos de los testigos protegidos, con apoyo en algunos testigos 

colaboradores, con diligencias derivadas de esos dichos. 

La cantidad de testigos de cargo es también desusada ya que son 27 testigos 

protegidos y cuando menos nueve testigos colaboradores, aunque las principales 

imputaciones están contenidas en las declaraciones de cinco de los testigos protegidos  

Los demás testigos fueron utilizados para apoyar las imputaciones de aquellos y, por 

el desaseo con el que se tomaron sus declaraciones, por falta de conocimiento de los 

testigos protegidos sobre los hechos imputados, incurren en contradicciones 

esenciales en sí mismos y con los demás testigos. 

ALGUNAS IREGULARIDADES EN EL PROCESO 

Ilegalidades en los testigos protegidos. 
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 Fue irregular la designación de gran parte de los testigos protegidos, ya que 

sólo unos cuantos de ellos cumplían con el requisito establecido en el artículo 35 de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada vigente en esas fechas, el cual 

disponía que para ser testigo protegido y obtener los beneficios que concedía esa Ley, 

se requería ser miembro de la delincuencia organizada. Por esto es discutible la 

legalidad de esas declaraciones y los beneficios que se les otorgaron, especialmente 

el de mantenerlos en libertad, sin acusarlos de ningún ilícito. 

 Como ejemplo tenemos, entre otros, a los testigos protegidos Vicente Alberto 

Sosa Ontiveros con clave “Porfirio” y Martín Ruiz Cuevas con clave “Peter”, que eran 

servidores públicos del gobierno y en ningún momento fueron miembros la 

delincuencia organizada. 

También son ejemplo los testigos protegidos Francisco Javier Brady Haug con 

clave “Hans”, que era empleado bancario, y los testigos Noé Carlos Laguna Sánchez 

con clave “Juan Manuel” y Ángel Francisco Campos Pérez con clave “Eduardo”, 

quienes trabajaban como agentes de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo. 

Prueba de que en la sentencia son considerados como miembros de la delincuencia 

organizada, nos la da el Juez en las al referirse a los testigos Francisco Javier Brady 

Haug (“Hans”) y Martín Ruiz Cuevas (“Peter”), de la siguiente manera: 

“Sin que deba restárseles valor probatorio por tratarse del testimonio emitido por los 

testigos con nombre clave HANS y PETER, … adquieren la categoría de testigo 

protegido … en conformidad a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, toda vez que se trata de miembros de la 

organización delictiva … (p. 1450 a 1452). 

Declaraciones ilegales por ser confesiones, sin abogado defensor. 

En sus declaraciones, los testigos protegidos exponen hechos ilícitos propios, 

es decir, confiesan hechos ilícitos en los que participaron personalmente lo que los 

convierte en inculpados, por lo que debieron declarar con la asistencia de un abogado 

conforme a lo dispuesto por el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos 

Penales. Al no haberlo hecho así, sus declaraciones carecen de legalidad. 

Los testigos protegidos narraron los hechos ilícitos con calidad de testigos 

singulares y de oídas. 

 Destaca en las imputaciones, como por ejemplo, en las reuniones con 

narcotraficantes, en las que los testigos protegidos dijeron que participó Mario 

Villanueva, que son narradas por testigos singulares y sus dichos no son corroborados 

por ninguna otra persona ni otro hecho. La jurisprudencia establece que el testimonio 

de ese tipo de testigos no es válido para una condena. Otro ejemplo es el caso de la 

aeronave quemada en Villa Unión, que refirió el testigo protegido José Alfredo Ávila 

Loureiro, y no es corroborado por ningún otro indicio y/o testigo. 
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TESTIGOS DE OÍDAS  

 También es de resaltar que gran parte de las imputaciones de los testigos 

protegidos son de oídas, pero además, no hay hechos que corroboren sus dichos; 

como ejemplo tenemos a los siguientes:  

Noé Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan Manuel”, quien dijo: 

• Supo que en la pista de Pulticú bajaban aviones con cocaína.  

• Dos trabajadores de su rancho le dijeron que oyeron bajar un avión. 

El testigo protegido Erasmo Gabriel Elizondo Hernández declaró: 

• que supo que el gobernador Mario Villanueva traficaba por su cuenta, tenía una 

pista en su casa, y sólo trabajaba con los “guachos”, refiriéndose a los militares, 

quienes cuidaban su casa; pero manifestó que fue otra persona quien se lo dijo 

y que no le constaba nada de ello. 

El testigo protegido José Ramón Bermejo Vargas con clave “Fernando”, declaró:   

• Entre otras cosas que Fabián dijo que tenían todo arreglado con el gobernador 

y el Procurador General de Justicia del Estado. No le constaban los hechos. 

El testigo protegido Sergio Alejandro Rodríguez Castro,  

• quien imputó a Mario Villanueva una reunión en el hotel Holiday Inn Express, 

de Cancún, con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” y Fabián Campos 

Martínez, dijo que no le constaban los hechos, sólo vio a Mario Villanueva entrar 

al hotel, no lo vio reunirse con esas personas y fue por dicho de Fabián de lo 

que supuestamente platicaron en dicha reunión.  

A otros testigos protegidos el Ministerio Público Federal le dio esa calidad, sin 

que estuvieran de acuerdo, por ejemplo:  

 

• Martín Ruiz Cuevas declaró “que en ningún momento pidió que se le otorgara 

la calidad de testigo protegido con nombre clave “Peter”.  

• Vicente Alberto Sosa Ontiveros con clave “Porfirio” manifestó que no 

solicitó se le otorgara la calidad de testigo protegido. Que lo detuvieron 

armados, no leyó lo que firmó, lo secuestraron. 

 

IRREGULARIDADES RESPECTO AL DELITO DE INTIMIDACIÓN 

Mario Villanueva fue acusado por el ministerio Público Federal de los delitos de 

intimidación y contra la administración de justicia, con cinco coacusados, a quienes 

supuestamente les ordenó que intimidaran a tres testigos para que no declararan 

contra él ante el representante social federal. 



7 
 

Los denunciantes son tres meseros del restaurante “La Veranda” del hotel 

“Casa Maya”, en Cancún. Se trata de Julio César Ávila Gálvez, Luis Cecilio Tec 

Estrada y Juan Pablo Collí Brito, con cuyas declaraciones en la averiguación previa el 

Ministerio Público sustentó la acusación y consignación. 

Sin embargo, en las declaraciones de los tres testigos no existe ninguna 

denuncia. El único que hace un señalamiento es Juan Pablo Collí Brito, de cuya 

declaración se desprende que vio al exgobernador Mario Villanueva reunido en el 

restaurante con una persona a la que después se le identificó en fotografía como el 

narcotraficante Albino Quintero Meraz. 

No obstante, Collí Brito declaró posteriormente que en su declaración ministerial 

fue presionado, que se sintió secuestrado, que no reconoció a ninguna persona en las 

fotografías que le fueron enseñadas y no hizo ninguna imputación en contra de Mario 

Villanueva, pues ni siquiera lo conocía. 

Los cinco coacusados fueron detenidos y sujetos a proceso, siendo absueltos, 

por inexistencia del delito, en sentencia dictada el 21 de mayo de 2003. Mario 

Villanueva presentó esta sentencia ante el juez de su causa, solicitando vía un 

incidente que, por no existir el delito se le absolviera. Sin embargo, el 03 de septiembre 

de 2004, sin ninguna razón legal el juez se lo negó y llevó el delito hasta la sentencia 

definitiva. 

De la revisión del expediente sobre este delito, se observa que no existían 

elementos para la consignación y mucho menos para dictar orden de aprehensión. 

En el expediente constan 22 pruebas, que son:  

• las declaraciones de los tres denunciantes, en las que no existe denuncia;  

• Declaraciones de dos testigos protegidos, José Ramón Bermejo Vargas y Pedro 

Francisco Bojórquez Soberanis cuyos deposados no tienen ninguna relación 

con esos hechos. 

• Las declaraciones de un notario público y empleados de la notaría que dieron 

fe de la queja de los tres supuestos denunciantes, de que el Ministerio Público 

Federal los estaba obligando a declarar contra Mario Villanueva. Las 

declaraciones de estas personas son ajenas a la imputación.  

• Las declaraciones de los cinco coacusados que antes que imputar demuestran 

que los hechos imputados son falsos. 

• La queja de Mario Villanueva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

por las ilegalidades cometidas en su contra por la Procuraduría General de la 

República. 

 

DELITO DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA  

(principio “Non Bis in Ídem”. Omisiones en su aplicación). 
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Este delito debió de resolverse desde la apelación al auto de formal prisión, pues en 

la resolución de ese recurso se dictó libertad por el de delincuencia organizada, por 

falta de elementos para procesar, y se mantuvo para el proceso el de asociación 

delictuosa, a pesar de que se trataba exactamente de los mismos hechos y pruebas 

de cargo. 

Esto puede observarse en los pronunciamientos del Juez de Primera Instancia, que a 

continuación se transcriben, indicando la página de la sentencia en que se encuentran:  

p. 1361 – “De lo anterior se obtiene que al enjuiciado le fue dictado auto de formal 

prisión por la comisión del delito de asociación delictuosa, previsto y sancionado 

por el artículo 164 del Código Penal Federal …” 

“Cabe hacer alusión que los delitos de Violación a la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, que como ya se vio es denominado de forma no correcta 

por el agente del Ministerio Público de la Federación, pues lo atinado es “delincuencia 

organizada” y el diverso de asociación delictuosa, contienen en esencia los 

mismos elementos típicos que integran la corporeidad de ambos ilícitos.” 

Se anota enseguida la siguiente tesis: 

p. 1364 – “DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITO DE ACREDITAMIENTO DEL TIPO 

PENAL, DEBEN SEGUIRSE LAS MISMAS REGLAS PARA ACREDITAR EL ILÍCITO DE 

ASOCIACIÓN DELICTUOSA.” 

“Por ello debe tomarse en cuenta que el delito de asociación delictuosa es 

derivado por los mismos hechos que originaron el diverso de delincuencia 

organizada.” 

“Máxime que en el caso a estudio, este órgano jurisdiccional considera que surge 

el sobreseimiento por lo que respecta al delito de asociación delictuosa por las 

razones que a continuación se exponen.” 

p. 1365 – “Los hechos de los que deviene la acusación formulada por el fiscal 

federal son en atención a que en ambos procesos se acusa a Mario Ernesto 

Villanueva Madrid, de pertenecer a una organización delictiva dedicada a la 

comisión de delito contra la salud, que se dice comandaba ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, alias “EL METRO”. 

“Conducta por la que el representante de la sociedad inició diversas averiguaciones 

previas que recayeron en el mismo Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Distrito Federal (causas penales 56/1999 y 81/2001.” 

“De lo que se precisa que se emitieron diversos fallos en los que se resolvía la situación 

jurídica del acusado.” 

p. 1366 y 1367 – “En esta sentencia ya ha sido analizado el delito de delincuencia 

organizada. Por tanto, al constatarse que Mario Ernesto Villanueva Madrid es 
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acusado del delito de asociación delictuosa sobre la base de los mismos hechos 

y conductas, es factible afirmar que tal proceder no es permitido por la norma, 

en atención al contenido del artículo 23 de la Constitución, y del diverso 118 del 

Código Penal Federal.” (se transcriben en la sentencia). 

“Preceptos que contienen el principio de derecho “non bis in ídem”, conocido 

también como Principio de Buena fe Procesal, que impide castigar doblemente 

tanto en el ámbito de las sanciones penales, como administrativas. Que no 

recaiga duplicidad de sanciones penales.” 

p. 1367 – “La Constitución en su artículo 23 que se ha visto desde sus orígenes 

con el principio de cosa juzgada, que obedece a razones de seguridad jurídica, 

de justicia y economía procesal, los jueces no pueden desconocer decisiones 

anteriores que afectan los derechos del individuo o revisar nuevamente asuntos 

finiquitados con el costo y esfuerzo que ello significa para el Estado.” 

“Por ende, este principio que prohíbe someter dos veces a juicio penal a una 

persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o 

absuelta, es expresión directa de justicia material.” 

“En virtud de este principio no le es lícito al juzgador fraccionar el hecho para 

convertirlo en varios delitos o traducirlo en varias penas.” 

p. 1368 – “De lo anterior se colige que si los hechos constitutivos del delito por 

los que el Ministerio Público de la Federación acusó por el delito de Violación a la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, ya han sido materia de estudio, 

resulta que en atención al principio constitucional analizado, no es dable utilizar 

los mismos hechos para sustentar el diverso delito de asociación delictuosa.” 

p. 1369 – “Ante la imposibilidad para entrar al estudio del delito de asociación 

delictuosa, al emerger los supuestos en los artículos 23 de la Constitución y 118 del 

Código penal Federal, procede el sobreseimiento por lo que respecta al delito de 

asociación delictuosa.” 

“Por tanto se le absuelve de la acusación que formuló en el pliego de conclusiones 

el agente del Ministerio Público de la Federación Especializado, circunstancias por 

las cuales se ordena su inmediata y absoluta libertad.” (siguen dos tesis sobre el 

principio non bis in ídem).” 

 

DELITO CONTRA LA SALUD.  

Respecto a este delito, el Juez de primera instancia dictó sentencia absolutoria por las 

cuatro modalidades de las que acusó a Mario Villanueva el Ministerio Público Federal: 

introducción, transporte, y extracción de cocaína del país, y colaboración al fomento 

para posibilitar la ejecución de esos delitos. 
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En la sentencia de segunda instancia, la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario 

confirmó la sentencia absolutoria por las modalidades de introducción, transporte y 

extracción de cocaína del país; y revirtió la sentencia absolutoria por el delito de 

colaboración al fomento, condenando a Mario Villanueva por este delito. 

Para evitar repeticiones innecesarias, en las observaciones a la sentencia de segunda 

instancia que posteriormente se anotan, se dan los detalles respecto a las cuatro 

modalidades mencionadas. 

 

ILEGALIDADES RESPECTO AL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115 BIS 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

La condena en primera instancia por el delito previsto en el artículo 115 bis, 

fracción I, inciso b), es ilegal por lo siguiente: 

La acusación se refiere a dinero de procedencia ilícita, en el caso, del 

narcotráfico, de lo que resulta que la condena es ilegal, ya que no era posible que el 

dinero tuviera como origen el narcotráfico, porque el Juez absolvió a Mario Villanueva 

de los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa, y contra la salud en 

las cuatro modalidades antes mencionadas, de lo que se desprende la imposibilidad 

de que el dinero tuviera como origen el narcotráfico y/o los narcotraficantes. 

Es decir, Mario Villanueva fue absuelto de los delitos de delincuencia 

organizada y de asociación delictuosa, que significan ser miembro de la 

organización, así como los delitos contra la salud en las modalidades de 

introducción, transporte y extracción de cocaína del país; y colaboración al 

fomento, que indicaría que Mario Villanueva colaboró dando apoyo y protección a la 

organización criminal a cambio de dinero y otros obsequios.  

 En cuanto al delito de delincuencia organizada, el juez es reiterativo en que las 

pruebas, consistentes en dichos de testigos protegidos, no acreditaron que Mario 

Villanueva fuera miembro de la organización delictiva. Como ejemplo de ello se tiene 

el siguiente párrafo, ubicado en la página 1099 de la sentencia de primera instancia: 

p. 1099 – “Así este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que los 

medios de convicción en los que el agente del Ministerio Público de la 

Federación, precisó su pretensión punitiva, no son veraces para sostener 

su acusación, pues con ellos no se acredita que el inculpado se hubiese 

congregado con tres o más personas, consciente de su estancia en una 

agrupación delictiva, en la cual tuviera determinadas actividades que 

desempeñar, así como tampoco quedó demostrada alguna función en la 

organización criminal en la que lo ubicó la representación social de la 

Federación.” 
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Habiendo sido absuelto de esos delitos, resulta absurdo que se condene a 

Mario Villanueva por dinero de procedencia ilícita del narcotráfico, ya que 

además, en el sumario de la causa penal no existe evidencia de que el acusado 

haya recibido dinero del narcotráfico, lo que el propio juez reconoció en su 

análisis sobre el delito de delincuencia organizada donde además de concluir que 

Mario Villanueva no perteneció a la organización delictiva, afirmó que ni siquiera 

es posible justificar que participó en la comisión de delitos,  

Pero aún más, el Juez de manera categórica señaló que no quedó 

demostrado que Mario Villanueva se le diera alguna ganancia como retribución 

por su participación en el grupo delincuencial. En las páginas 1099 y 1100 de la 

sentencia, el Juez expuso textualmente lo que a continuación se transcribe: 

 

p. 1099 a 1100 – Consecuentemente, al no encontrarse satisfechos los 

requisitos que prevé el artículo 289, fracción III, del CFPP, esto es, que los 

atestes se hubieran percatado por medio de sus sentidos, que el acusado 

del delito, con conciencia hubiese pertenecido o bien se congregara con 

tres o más personas en una agrupación delictiva; además que ni siquiera 

de manera indiciaria con los elementos de prueba citados , podría llegarse 

a justificar que en alguna ocasión se cometieron delitos, en los que 

hubiese participado el enjuiciado de mérito, conjuntamente con tres o más 

personas, tampoco quedó demostrado que al hoy sentenciado se le 

entregara algún tipo de ganancia de las obtenidas, como retribución de su 

participación en el grupo delincuencial, por tanto no se acredita la 

permanencia del activo en el propósito delictivo, por lo que el dicho de los 

atestes no acreditan el verbo rector del núcleo del tipo penal de delincuencia 

organizada. 

 

La sentencia fue ilegal en virtud de que a Mario Villanueva se le juzgó y 

condenó conforme al artículo 400 bis, cuando la acusación es por 115 bis. No 

pasa inadvertido para esta comisión que el juez apoyó sus argumentos para la 

condena en lo preceptuado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, a pesar 

de que estaba juzgando a Mario Villanueva por el delito contenido en el artículo 115 

bis del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el trece de mayo de mil 

novecientos noventa y seis. 

Eso puede observarse en la página 1489 de la sentencia de primera instancia, en la 

que el juez expone:   

“Se destaca que los testimonios ofrecidos por la defensa, no aportaron 

indicio alguno para que se llegue a la conclusión de que el numerario que 

fue asegurado en diversas cuentas bancarias, fuese producto de una 
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actividad lícita, por tanto como es al sujeto activo a quien le correspondía 

aportar pruebas con las que se desvirtuara la ilicitud de la procedencia de 

los recursos económicos, a los testimonios aportados por la defensa se les 

concede valor probatorio … los cuales no son suficientes para desvirtuar la 

acusación que pesa sobre el enjuiciado multireferido.” 

El Juez afirma: “Ese razonamiento encuentra apoyo en el criterio:” 

“OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELITO DE. 

PARA SU CONFIGURACIÓN SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN, ENTRE 

OTROS, DE UN ELEMENTO NORMATIVO. El delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 

bis del Código Penal Federal, requiere para su integración que se 

demuestre en autos, entre otras cuestiones, que los recursos, derechos o 

bienes de cualquier naturaleza, provienen efectivamente de actividades ilícitas 

… “Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad 

ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan 

indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o 

representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda 

acreditarse su legítima procedencia.” … 

La tesis transcrita no es aplicable, ya que se refiere específicamente al artículo 400 bis 

del Código Penal Federal. 

Por otra parte, es de observar que el Juez incurrió en grave error, pues si bien, al 

artículo 400 bis se le ha dado la interpretación de que el acusado se obliga a acreditar 

la legítima procedencia de los bienes, en el delito previsto en el artículo 115 bis la 

carga de la prueba le corresponde por completo al Ministerio Público y, en el caso, del 

material probatorio se observa que no aportó ninguna prueba que acredite que 

el dinero es de procedencia ilícita. 

 

 

Pruebas con las que el Juez sustentó la condena, que son improcedentes para 

ese efecto. 

 

En la página 1383 de la sentencia, el juez anotó: “los elementos del delito se 

encuentran acreditados plenamente con los medios de convicción siguientes”,  

Se observa que la acusación se refiere a dinero existente en las cuentas 

bancarias de Mario Villanueva y de otras personas, haciendo hincapié el Juez en que 

ese dinero es de origen ilícito, pero en ninguna de las pruebas valoradas se 

menciona algún origen ilícito del dinero, es decir, que no existe ninguna prueba 
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que acredite la ilicitud del origen del dinero y, en consecuencia, no es posible 

que Mario Villanueva pudiera tener conocimiento del origen ilícito del dinero. 

Lo anterior puede observarse en las pruebas en las que basa el Juez la condena, 

destacando en principio, las siguientes: 

• La querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (páginas 1383 y 

1384 de la sentencia).  

Al respecto, el Juez anotó que en la misma se precisó que Mario Villanueva y otras 

dos personas “tenían conocimiento de que diversas sumas de dinero provenían 

o representaban el producto de una actividad ilícita”.  

No obstante, en la querella no se menciona ninguna prueba sobre el origen 

ilícito. Se anotan operaciones financieras realizadas por Mario Villanueva y otras 

personas, destacando que sólo se hallaron sus declaraciones patrimoniales hasta 

1997, que faltó la de 1998, y que los ingresos obtenidos por Mario Villanueva, son 

mayores a los declarados, lo que en todo caso, no es materia de la acusación, pues 

no se encuadra en los dispuesto pro el artículo 115 bis, que nos ocupa pero, además, 

la ley permitía la corrección en cuanto a los ingresos no declarados, sin que se 

incurriera en delito de evasión fiscal, que tampoco es materia de la acusación. 

• El testigo protegido Francisco Javier Brady Haug, con clave “Hans”.   

De las declaraciones de este testigo se obtiene que se refiere a cuentas bancarias con 

dinero supuestamente de Mario Villanueva, pero en ningún momento mencionó que el 

dinero era de origen ilícito. De la revisión se desprende, además, lo siguiente: 

o El testigo hizo mención de unas cuentas bancarias que él abrió en 

Operadora de Bolsa Serfín, en Cancún, lugar donde trabajaba, para una 

persona de nombre José Chejín Pulido, quien ocupaba el cargo de 

Secretario de Hacienda en el gobierno de Mario Villanueva Madrid. 

o La apertura de la cuenta fue ilegal porque se hizo a nombre de un señor de 

nombre Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, sin conocimiento de éste, con 

documentación que el testigo protegido tomó del archivo del banco, 

poniendo el señor José Chejín una firma falsa.   

o El testigo “Hans” declaró que el señor José Chejín le dijo que el dinero con 

el que se abrió la cuenta era del gobernador Mario Villanueva. Pero no hay 

ninguna prueba de que esto sea cierto. No hay declaración de José Chejín 

ni de ninguna otra persona al respecto, ni existen evidencias de otro tipo. La 

mención del testigo protegido “Hans” es de oídas, con calidad de testigo 

singular y, además, se reitera que en ningún momento dijo que el dinero 

fuera de origen ilícito. 

o De los documentos en el expediente resulta que el dinero era para apoyar 

las campañas de candidatos del Partido Revolucionario Institucional a 

diputados y presidentes municipales. El señor José Chejín fue liberando ese 
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dinero por medio de cheques a nombre de su Secretario Particular, Martín 

Ruiz Cuevas, quien los cobraba en la sucursal del Banco Serfin, y entregaba 

el dinero a los candidatos. 

o La ilegalidad en la apertura de las cuentas bancarias implicaría un delito 

diverso al de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la 

responsabilidad sería del testigo protegido Francisco Javier Brady Haug, 

clave “Hans”, y de José Chejín Pulido.  

En cuanto a Martín Ruiz Cuevas, este declaró ante el Ministerio Público, como testigo 

protegido con clave “Peter”, manifestando que el origen del dinero de la cuenta que 

abrió era la venta de concesiones de placas de taxi. En ningún momento dijo que era 

ilícito el origen del dinero de la cuenta que abrió José Chejín con firma falsa en 

Operadora de Bolsa Serfin. 

También declararon ante el Ministerio Público Federal los dirigentes de los sindicatos 

de taxistas de las ciudades de Cancún y Chetumal, diciendo que entregaron dinero a 

José Chejín Pulido, como aportación a las campañas políticas.  

No obstante lo anterior, el Juez afirmó erróneamente en la sentencia, que el enjuiciado 

realizó operaciones financieras con dinero producto de alguna actividad ilícita, como 

podemos ver en la transcripción del siguiente párrafo de la sentencia: 

p. 1545 y 1546 – “En otro aspecto, el cúmulo de pruebas anteriormente 

analizado y valorado, se estima idóneo y bastante para tener por 

acreditada la culpabilidad y plena responsabilidad penal de Mario Ernesto 

Villanueva Madrid en la comisión del delito previsto y sancionado por el 

artículo 115 bis, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación 

vigente hasta el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, ya que 

permiten establecer, sin duda alguna que dicho inculpado, desplegó conductas 

dolosas en términos … del artículo 9º del Código Penal Federal, pues a pesar 

de que conocía los elementos del delito, esto es, que es ilícito realizar 

operaciones financieras con dinero producto de alguna actividad ilícita, … 

“ 

También puede observarse en el párrafo que a continuación se transcribe, que sin 

razón legal, ya que no hay evidencia alguna que involucre a Mario Villanueva en la 

apertura de la cuenta en Operadora de Bolsa Serfin, el Juez le acredita responsabilidad 

en ello, junto con José Chejín, quien es el directamente responsable, insistiendo 

además el Juez sobre la supuesta procedencia ilícita del dinero, de lo que no tiene 

ninguna prueba que la acredite 

“… indujo dolosamente a José Chejín Pulido, entonces Secretario de 

Finanzas de esa entidad federativa … con la finalidad de ocultar el origen de 

los diversos recursos obtenidos por él cuya procedencia ilícita ambos 

conocían, a realizar operaciones financieras tales como la apertura de la 

cuenta de inversión 17010007-1 de Operadora de Bolsa Serfin y su 
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correlativa de cheques 2500068-8, para lo cual utilizaron el nombre de 

Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, sin el conocimiento de éste;” 

Sin embargo, como se puede observar en las  transcripciones de la sentencia, que 

enseguida se anotan, el Juez insistió en que el acusado sabía de el origen ilícito del 

dinero y, sin ningún sustento legal por no existir prueba que acredite la ilicitud del 

dinero, condenó a Mario Villanueva a seis años de prisión, pena ésta que declaró 

compurgada por el tiempo que el enjuiciado llevaba en prisión preventiva (seis años y 

veintiséis días) en el penal de máxima seguridad “La Palma” (hoy “Altiplano”), ubicado 

en Almoloya, Estado de México.    

p. 1488 a 1489 – “El tercero y cuarto de los elementos consistentes en que 

el activo tenga conocimiento de que el dinero o bienes que se mencionan 

provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita … se 

encuentran acreditados con todos y cada uno de los elementos 

probatorios establecido en este considerando, toda vez que se obtiene que el 

enjuiciado de mérito tenía el ánimo y la intención de ocupar el numerario con el 

que realizó diversas operaciones bancarias, toda vez que sabía de la ilicitud 

de su procedencia,”  

En los dos párrafos que siguen se observa la insistencia del Juez en la participación 

de Mario Villanueva en la cuenta abierta ilegalmente, a nombre de otra persona y con 

firma falsa, por José Chejín Pulido en Operadora de Bolsa Serfin: 

p. 1501 – “Es decir que dicho acusado por sí y por interpósita persona realizó 

diversas operaciones financieras, ya descritas, con el propósito de ocultar o 

disfrazar …  

Aunado a que las operaciones citadas, esto es, la cuenta en que inicialmente 

se verificaron los depósitos en efectivo fue abierta con un nombre falso …” 

El Juez no tiene razón ya que no existe ninguna evidencia que demuestre que Mario 

Villanueva tuvo alguna injerencia en la apertura de la cuenta que realizó José Chejín. 

 

Respecto a lo afirmado por el Juez en las páginas 1545 y 1546, señalando que:   el 

cúmulo de pruebas anteriormente analizado y valorado, se estima idóneo y 

bastante para tener por acreditada la culpabilidad y plena responsabilidad penal 

de Mario Ernesto Villanueva Madrid en la comisión del delito previsto y 

sancionado por el artículo 115 bis, fracción I, inciso b), es menester comentar lo 

siguiente: 

Al Juez no le asiste la razón, pues de la revisión del material probatorio, que llevó a 

cabo la Comisión, no se encontró ninguna evidencia que permita afirmar que el origen 

del dinero era ilícito, por lo que no se es posible acreditar el elemento del delito 
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correspondiente. En consecuencia, era aplicable la excluyente del delito prevista en el 

artículo 15, fracción II, del Código Penal Federal. 

A mayor abundamiento, a continuación se comentan las pruebas que consideró el Juez 

para la condena;  

 

➢ Querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Dictámenes 

Contables de peritos de esta Institución y de la Procuraduría General de la 

República: 

En esos documentos no se hace mención de ningún origen ilícito del dinero, 

únicamente se refieren a operaciones bancarias de Mario Villanueva, José Chejín 

Pulido, y algunos familiares de ambos.  

Asimismo, se mencionan las declaraciones patrimoniales de Mario Villanueva, 

indicando que sólo se tiene hasta la de mil novecientos noventa y siete, se anota que 

faltaba la de 1998, y se destaca que sus ingresos son superiores a los declarados.  Es 

de observar que esto no tenía ninguna relación con el delito previsto en el artículo 115 

bis, fracción I, inciso b), que se refiere a operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. 

Que los ingresos fueran mayores a los declarados no implicaba que fueran de 

procedencia ilícita, y se reitera que en la querella y los dictámenes contables no se 

dice que lo fueran, pero además, esa falta podía corregirse en la siguiente declaración.  

Es de señalar, que tanto en las declaraciones patrimoniales, como en las fiscales, y en 

el caso de que existieran ingresos no declarados, era y sigue siendo posible la 

corrección, sin que se incurra en delito fiscal. 

 

➢ Documentación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de otras 

fuentes. 

El Juez destaca también, como pruebas de cargo, diversa documentación obtenida 

por el Director de Investigación de Operaciones de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores y por otras fuentes, sobre operaciones bancarias en México y en el 

extranjero, pero en toda esa documentación no existe una sola mención de que el 

dinero tuviera origen ilícito. 

 

➢ Declaraciones del testigo protegido Francisco Javier Brady Haug, con nombre 

clave “Hans”. (p. 1421 de la sentencia) 

Como ya se comentó en párrafos anteriores, este testigo no mencionó que fuera de 

origen ilícito el dinero de las cuentas que apertura con José Chejín Pulido en 

Operadora de Bolsa Serfin, en Cancún. 
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➢ Declaraciones de Celedonio Gerardo Garza Sartorius, Pedro Sánchez Llorente 

Palazuelos, Fernando Calvillo Armendáriz, Rodolfo de la Llave López, Miguel 

Ángel Guzmán Vargas y Roberto de la Vía Pérez. 

Respecto a las declaraciones de estas personas, el Juez anotó en la sentencia lo que 

enseguida se transcribe: 

P. 1442 – “A estos medios de prueba al ser apreciados en términos del artículo 289 

del Código Federal de Procedimientos Penales merecen eficiencia probatoria en 

virtud de que con ellos se acredita la existencia de numerario que representa el 

producto de una actividad ilícita, así como que se demuestra que el sujeto activo 

del delito haya realizado acciones con el fin de ocultar, encubrir o disfrazar para impedir 

conocer la naturaleza, origen, destino o propiedad de los recursos con los cuales 

realizó diversas transacciones, ya que los atestes declaran en forma clara, precisa, … 

además de que son empleados de instituciones bancarias en las que se hicieron 

diversas operaciones con numerario, producto de una actividad ilícita, … (sigue 

tesis de jurisprudencia: “TESTIGOS, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES”. 

 

El Juez incurre en grave error al afirmar que “se acredita la existencia de numerario de 

procedencia ilícita” y que “se hicieron diversas operaciones con numerario, producto 

de una actividad ilícita”.  Esto es falso, por lo siguiente: 

• Las cinco personas anotadas eran empleados de Banca Serfin y de Consultoría 

Internacional Casa de Cambio. 

• Sus declaraciones se refieren a una operación que hizo José Chejín Pulido, quien 

retiró ocho millones de pesos de la cuanta que abrió en Operadora de Bolsa Serfin, 

en Cancún, a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz.  

• Con ese dinero, José Chejín compró un millón de dólares en una sucursal de Banca 

Serfin en Cancún y pidió a la casa de cambio Consultoría Internacional, le hiciera 

una transferencia a una cuenta en el extranjero. 

• Consultoría Internacional hizo la transferencia a Banca Serfin Nassau, utilizando 

los servicios de Banca Serfin en Cancún.  Esto preocupó a los funcionarios del 

Banco Serfin, en Mérida, la Ciudad de México y Monterrey, porque la operación 

significaba un costo para Banca Serfin, el cual no lo estaba pagando Consultoría 

Internacional, 

• Por ello se hizo una investigación y una auditoría de la que resultó que se trataba 

de una operación “a la par”, sin costo para Consultoría Internacional, por ser cliente 

importante del banco.  

• Finalmente, los ejecutivos de Banca Serfin recomendaron que ya no se hicieran 

operaciones “a la par”, porque les generaba costos que tenía que absorber el 

banco. 

De lo anterior, se concluye lo siguiente: 
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- Si bien la operación fue hecha con dinero de la cuenta con documentos y firma 

falsa, a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, que abrió José Chejín 

Pulido, con apoyo de Francisco Javier Brady Haug (nombre clave “Hans”), el 

dinero no era de origen ilícito, porque provenía de la venta de concesiones de 

placas de taxi, tal como lo declaró el testigo protegido Martín Ruiz Cuevas, con 

clave “Peter”, quien era Secretario Particular de José Chejín y cambiaba los 

cheques de dicha cuenta para entregar el dinero a los candidatos a diputados. 

 

- Los empleados del Banco Serfin y de Consultoría Internacional Casa de 

Cambio, únicamente declararon respecto a la operación de transferencia de un 

millón de dólares que le significó un costo para el banco, pero nunca hicieron 

ninguna mención respecto al origen del dinero, ni mucho menos de que este 

fuera de origen ilícito. 

 

➢ Declaraciones del testigo protegido Martín Ruiz Cuevas, con nombre clave 

“Peter”.  

Este testigo declaró lo siguiente: 

• Ocupaba el cargo de Secretario Particular de José Chejín Pulido, siendo éste 

Secretario de Hacienda del Estado; 

• José Chejín le entregaba cheques a nombre del testigo, de la cuenta en 

Operadora de Bolsa Serfín a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, los 

cuales cambiaba, y le entregaba el dinero a los candidatos a diputados. 

• Que el dinero de la cuenta provenía de la venta de concesiones de placas de 

taxi, de lo que se desprende que el origen no era ilícito y mucho menos del 

narcotráfico. 

 

 

➢ Declaración de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz.  

Esta es la persona con cuyos documentos se abrió la cuenta con firma falsa, en 

Operadora de Bolsa Serfin, en Cancún, por José Chejín Pulido con apoyo de Francisco 

Javier Brady Haug (testigo protegido “Hans”). 

Diez Canedo declaró que desconocía todo lo relacionado con la cuenta que se abrió a 

su nombre, así como los datos en ella respecto a domicilio y teléfono, etc; y no hizo 

ninguna manifestación sobre el dinero, porque desconocía todo lo relativo a la cuenta 

y su origen. 

 

➢ El Juez anotó las declaraciones de las siguientes personas, (de las que se 

indica el nombre y la página en la sentencia), pero de la revisión de las mismas 

resultó que no se encuentra ninguna mención del dinero y cuentas bancarias 
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materia de la acusación del Ministerio Público, ni mucho menos se menciona la 

ilicitud del dinero, por lo que no son útiles como pruebas de cargo. 

 

Rafael de Jesús Lara Lara, p. 1448 

José Chejín Medina, p. 1453 

José Enrique Alonso Alcocer, p. 1453 

Efrén Villanueva, p. 1454 

Jesús Francisco Ortega Lizarraga, p. 1455 

Elina Elfi Coral Castilla, p. 1456 

Enrique Romero Cervera, p. 1457 

Finalmente, el Juez concluye de la siguiente manera, que Mario Villanueva es 

penalmente responsable: 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los 

artículos 94, 95 y 98 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 

resuelve:” 

p. 1530 – “SEGUNDO.- Mario Ernesto Villanueva Madrid sí es penalmente 

responsable de la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 

115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación.” 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Se reitera que es ilegal la sentencia condenatoria por el artículo 115 bis, fracción I, 

inciso b), del Código Fiscal de la Federación, por lo siguiente: 

• No puede existir el origen ilícito del dinero, producto del narcotráfico, porque el 

Juez absolvió a Mario Villanueva de los delitos que implican relación con 

narcotraficantes y la comisión de delitos contra la salud. 

 

• En ninguna de las pruebas con las que el Juez sustentó su sentencia, existe 

evidencia alguna que justifique el supuesto origen ilícito del dinero. 

 

• Si bien se acreditó el primer elemento del delito, que es la existencia del dinero, 

no es posible acreditar los demás elementos, porque no hay prueba que 

demuestre la supuesta ilicitud del dinero. 

 

• En consecuencia, la realización de operaciones financieras no fue ilegal, porque 

el dinero no era de origen ilícito. 

                                                     ---------------- 
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