
1 
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NOTAS SOBRE LAS OBSERVACIONES A LA SENTENCIA. 

En la sentencia de segunda instancia se condenó a Mario Villanueva por los 

delitos de contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para 

posibilitar la realización de delitos contra la salud, previsto y sancionado en los 

artículos 193, en relación con el diverso 194, fracciones I, II y III, 196, fracción I, del 

Código Penal Federal, y el previsto y sancionado en 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. 

Por ello, las observaciones que hace la Comisión de Diputados se refieren únicamente 

a esos dos delitos. 

En el presente documento se destacan los principales hechos y argumentos 

considerados por el Segundo Tribunal Unitario para la condena, y se hacen 

observaciones sobre los mismos, demostrando que eran improcedentes e insuficientes 

para la sentencia condenatoria. 

En letra cursiva se anota lo expuesto textualmente en la sentencia, y en el otro tipo de 

letra se hacen las observaciones de la Comisión. 

 

RESUMEN SOBRE EL DELITO DE COLABORACIÓN AL FOMENTO. 

Primer elemento del delito. Existencia de cocaína. 

En las páginas 698 a 705 de la sentencia se anota que el primer elemento del delito 

es la existencia de cocaína, la cual se justifica con un paquete de aproximadamente 

un kilogramo de la droga obtenido en el cateo a una casa en Cancún, que se dice era 

de Jesús Albino Quintero Meraz alias “Don Beto”, y unas trazas de cocaína 
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supuestamente encontradas en la casa abandonada de Avenida Revolución 103, la 

cual se dice era de Benjamín Reyes Cabañas.   

En el documento anexo denominado “Casa de Benjamín Reyes Cabañas” se 

demuestra la falsedad respecto a la casa atribuida a esta persona.  

Por otra parte, en varios párrafos de la sentencia se anota que los narcotraficantes 

estuvieron introduciendo cocaína de Colombia durante seis años (de abril de 1993 a 

abril de 1999), por lo que resulta extraño que únicamente se tenga como evidencia de 

la existencia de esa droga, el kilogramo encontrado en casa de Albino Quintero Meraz 

y las trazas antes mencionadas. 

Segundo elemento del delito.  

La definición en la sentencia es: que unos sujetos introduzcan cocaína al país, la 

transporten y la extraigan del país, en tanto que otros actúan colaborando al fomento, 

favoreciendo a esos sujetos. (p. 1136 de la sentencia). 

Los hechos en que se sustenta la sentencia, respecto al delito de colaboración al 

fomento, se transcriben a continuación, tal como se anotan de manera reiterada en la 

sentencia y de forma puntual en el considerando Quinto, capítulo de individualización 

de la pena: 

p. 1743 a 1745 – Concerniente a la forma y grado de intervención del agente, 

respecto al delito contra la salud, el enjuiciado … actuó como autor material … ya 

que en su carácter de Gobernador … en vía de acción y omisión desplegó conducta 

por la cual colaboró de manera idónea al fomento para la comisión de delitos 

contra la salud, pues el hecho que durante su encargo del cinco de abril de mil 

novecientos noventa y tres al cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve,  

• soslayó contribuir a la detención de Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” y de 

los miembros del grupo nominado “Célula del Sureste”, … dependiente de la 

organización criminal nominada “El Cártel de Juárez” … 

• así como la acción de proporcionar el hangar del gobierno de esa entidad federativa 

en el aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo, para el descenso de aeronaves 

cargadas con cocaína, procedente de Barranquilla, Colombia 

• y facilitar vehículos del gobierno del referido estado para que luego de descargar 

esa droga la llevaran a la casa de Benjamín Reyes Cabañas ubicada en Avenida 

Revolución número ciento tres, colonia Campestre, en la ciudad de Chetumal, 

• posteriormente servir de contacto para que dicho narcótico fuera transportado vía 

aérea a Reynosa, Tamaulipas,  

• al igual preparar infraestructura básica, es decir, pistas como la de “Majahuel”, (sic) 

“Uvero” y “Pulticú” o “Punticut” para aterrizaje de aviones cargados con cocaína 

• y reunirse con varios integrantes de ese conglomerado delictual en los hoteles 

“Holiday Inn Express”, “Caesar Park”, “Casa Naya”, “Ritz Carlton” y en el 

restaurante nominado “Carlos O´Brian¨s de Cancún, en el diverso hotel “Holiday 

Inn” y en el restaurante “Monte Líbano” ubicado en el hotel “Suites Arges”, en los 

dos inmuebles situados a la orilla de la laguna de Bacalar y en la casa de Daisy 
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patricia Baeza Rodríguez, ubicada en la Unidad Fovissste Tercera Etapa, … en 

Chetumal, Quintana Roo, 

• así como proporcionar nombramiento de funcionarios de la Procuraduría de Justicia 

y Seguridad Pública del preindicado estado a miembros de la multicitada 

organización delincuencial,  

• creó condiciones idóneas al fomento para la cual fue constituida la organización 

criminal comandada por Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, 

consecuentemente propició la ejecución de delitos contra la salud;  

OBSERVACIONES  

En los dieciocho documentos anexos se demuestra que son falsos los hechos ilícitos 

relacionados en los párrafos anteriores, y en el cuerpo de este documento se exponen 

argumentos que hacen evidente la falsedad de esas imputaciones. 

Acreditamiento del delito contra la salud 

En las páginas 1148 a 1151 de la sentencia se anotan los nombres de 31 testigos, 21 

de los cuales son testigos protegidos, señalando que no se encuentra plena y 

legalmente acreditada la responsabilidad penal respecto al delito contra la salud en las 

modalidades de introducción, transporte y extracción del país de cocaína, confirmando 

la absolución a Mario Villanueva por esas modalidades, pero se apunta que Mario 

Villanueva no está exento de haber constituido delito pues creó condiciones idóneas 

al fomento, relacionando varias pruebas (que más adelante se comentan) 

pretendiendo justificar con ellas la plena responsabilidad del sentenciado en la 

modalidad de colaborar al fomento.. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL DELITO DE COLABORACIÓN AL FOMENTO. 

 

A continuación se anotan y comentan los elementos del delito y los hechos 

ilícitos que el Tribunal Unitario que dictó la sentencia destaca para sustentar la 

responsabilidad penal en el delito de colaboración al fomento, con 

observaciones que demuestran la improcedencia de las imputaciones por la 

falsedad de esos hechos. 

p. 698 A 705 – VALORACIÓN DEL PRIMER ELEMENTO DEL DELITO (EXISTENCIA 

DE COCAÍNA). 

 p. 698 – Bajo esa óptica, para demostrar el elemento a) del delito de 
que se trata, o sea, la existencia material de algún narcótico de los 
señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal, en el caso cocaína, 
es idónea la diligencia … 

OBSERVACIONES 
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Para acreditar el primer elemento, es decir, la existencia de cocaína, se anota una 
diligencia de cateo a un inmueble en Cancún, donde se dice que habitaba Albino 
Quintero Meraz, y se encontró un paquete de polvo, al parecer cocaína, con peso de 
aproximadamente un kilogramo; así como las trazas de cocaína supuestamente 
encontradas en la casa ubicada en Avenida Revolución número ciento tres, en 
Chetumal. 

p. 705 a 1135 – VALORACIÓN DEL SEGUNDO ELEMENTO DEL DELITO. 

 p. 705 y 706 – El segundo de los elementos del delito en mención 
consistente en que un o unos sujetos activos intervengan en la 
introducción, al país, transporte y extracción del país del narcótico … en 
tanto otro u otros sujetos en vía de acción u omisión realicen conducta de 
colaboración idónea al fomento de una situación favorecedora al acto de los 
primeros, también quedó acreditado con la declaración de José Alfredo Ávila 
Loureiro de … (se narran las declaraciones de éste y otros testigos protegidos). 

OBSERVACIONES 

El testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro, con nombre clave “Enrique”, es quien 

hizo las principales imputaciones en contra de Mario Villanueva, pero son 
desvirtuadas, demostrando su falsedad, en los documentos anexos denominados:  

“Avión con cocaína, procedente de Colombia”; 
“Casa de Benjamín Reyes Cabañas”; 
“Participantes en la “Bajada” del Avión”;  
“Casas de Cambio”; 
“Hotel Arges” 
“Aeronave Quemada”;  
“Reunión en el Hotel Casa Maya”; 
“Reunión en el Hotel Caesar Park”; 
“Agente de la Policía Judicial Federal”,  
“Pago a Servidores Públicos” 
 
Las declaraciones del testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro carecen de valor 
porque únicamente fueron hechas ante el Ministerio Público Federal. Nunca se 
presentó ante el Juez, ya que no obstante ser testigo protegido bajo la custodia de la 
PGR, el Ministerio Público informó al Juez que no podía localizarlo.  

 

El Tribunal expone que se acredita el segundo elemento del delito, de la siguiente 

manera: 

 p. 1135 y 1136 – Luego los medios de convicción antes relatados, 
engarzados entre sí por la relación que guardan unos de otros valorados natural 
y jurídicamente conllevan de manera lógica y consecuente a la 
acreditación del segundo elemento del delito en estudio, al quedar de 
manifiesto que del mes de abril de mil novecientos noventa y tres a mil 
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novecientos noventa y nueve, diversos activos intervinieron en la 
introducción al país, transporte y extracción del país del narcótico 
nominado cocaína, ya que por la zona entre Chetumal y Cancún, Quintana 
Roo, vía marítima y aérea se introdujo a la República mexicana ese narcótico 
procedente de Colombia y Centroamérica, el cual posteriormente fue 
transportado de un punto geográfico a otro, pues lo trasladaron vía terrestre a 
Matamoros, Tamaulipas, y luego por la frontera norte lo extrajeron del país a 
Estados Unidos de Norteamérica, para su comercialización y distribución; 

OBSERVACIONES 

Es incorrecta la afirmación respecto al período de actividades de los miembros de la 

organización delictiva, desde abril de 1993, pues el testigo José Alfredo Ávila Loureiro 
declaró que, junto con Alcides Ramón Magaña, los miembros de la organización 
llegaron a Cancún el 14 de febrero de 1994, por lo que es falso que hayan estado 
realizando actividades desde abril de 1993. 

Se menciona la introducción al país de cocaína, su transporte y la extracción de la 
droga hacia los Estados Unidos en un período de seis años (de abril de 1993 a 1999), 
pero como prueba de la existencia de cocaína se anota únicamente un kilogramo 
encontrado en la casa que se dijo era de Albino Quintero Meraz, en Cancún, y las 
trazas de esa droga que se dijo fueron encontradas en la casa de Avenida Revolución 
número 103 en Chetumal cuya propiedad, incorrectamente atribuyó el Ministerio 
Público al narcotraficante Benjamín Reyes Cabañas. 

Las imputaciones sobre la introducción, transporte y extracción del país de la cocaína, 

las hicieron testigos protegidos, de cuyos dichos se demuestra la falsedad en los 
documentos de análisis que se anexan. 

De lo anteriormente expuesto, y lo que se anota en los siguientes párrafos que 
se transcriben, el Tribunal concluyó que Mario Villanueva cometió el delito de 
colaboración al fomento. 

p. 1136 – además quedó acreditado que diverso sujeto activo como 
funcionario del Gobierno del Estado de Quintana Roo tanto en vía de 
acción como omisión realizó conductas de colaboración idónea al 
fomento de una situación favorecedora a la introducción al país, 
transporte y extracción de la República Mexicana de cocaína que diversos 
sujetos activos realizaron, pues el hecho que durante la citada temporalidad 
hubiere soslayado contribuir a la detención de Alcides Ramón Magaña alias “El 
Metro” y de los miembros del grupo nominado “Célula del Sureste” … 
dependiente de la organización criminal nominada “El Cártel de Juárez”, …  

OBSERVACIONES 

No existe claridad en el expediente respecto a la presencia de la organización criminal 

en Quintana Roo durante la administración de Mario Villanueva. Hay contradicciones 
respecto a su integración y a su dirigente, Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, 
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entre los testigos protegidos que se refieren a ella, entre otros: Ramón Gumaro Garza 
de la Garza, Noé Carlos Laguna Sánchez, nombre clave “Juan Manuel”, y Ángel 
Francisco Campos Pérez, nombre clave “Eduardo”. 

La presencia de la organización delictiva se conoció en Quintana Roo hasta junio de 
1998 en que la hizo pública la PGR dando a conocer el “Caso Cancún”, derivado del 
denominado Maxiproceso, que se instruyó en contra del Cártel de Juárez. Sin 
embargo, los hechos delictivos cometidos por esa organización, provienen de los 
dichos de los testigos protegidos que, como se demuestra en los documentos anexos, 
carecen de credibilidad. 

Adicionalmente, la sentencia absolutoria de Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” 
por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, de la cual tiene copia la 
Comisión, indica que no realizó las actividades ilícitas que se le atribuyen.  

Además, tanto Adán Segundo Pérez Canales, supuesto ayudante de Alcides Ramón 
Magaña, como el testigo protegido Ramón Gumaro Garza de la Garza, coincidieron 
ante el Juez en que Alcides Ramón Magaña no cometió esas actividades ilícitas de 
narcotráfico. Las declaraciones del testigo protegido Ramón Gumaro Garza de la 
Garza constan en el documento anexo denominado “Reuniones frente a la Presidencia 
Municipal de Cancún”.  

Siendo inocente Alcides Ramón Magaña, pierde sentido la acusación y condena contra 
Mario Villanueva por el delito de contra la salud en la modalidad de colaboración al 
fomento, ya que este delito se basa en la supuesta protección que Mario Villanueva le 
proporcionaba a esa persona para que realizara sus actividades ilícitas de narcotráfico. 

Préstamo del hangar, uso de vehículos del gobierno y traslado de la droga. 

p. 1136 - así como la acción de proporcionar el hangar del gobierno 
de ese estado en el aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo,  para el descenso 
de una aeronave cargada con cocaína procedente de Barranquilla, Colombia, y 
facilitar vehículos del gobierno del referido estado para que luego de 
descargar esa droga la llevaran a la casa de Benjamín Reyes Cabañas, 
ubicada en Avenida Revolución número ciento tres, colonia Campestre, en la 
ciudad de Chetumal, … y posteriormente servir de contacto para que dicho 
narcótico fuera transportado vía aérea a Reynosa, Tamaulipas,  

OBSERVACIONES 

En los documentos anexos denominados “Avión con cocaína, procedente de 
Colombia”, “Casa de Benjamín Reyes Cabañas”, y “Hotel Arges”, se demuestra que: 

• No es cierto que hubiera llegado al aeropuerto internacional de Chetumal un 
avión procedente de Colombia, con 500 kilogramos de cocaína, y que se 
hubiera descargado esa droga en el hangar del Gobierno del Estado. 
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• Es falso que Mario Villanueva proporcionó el hangar del Gobierno del Estado 
en el aeropuerto de Chetumal, para la descarga del supuesto avión de 
Colombia, con cocaína. 

• Es falso que la supuesta cocaína se trasladó a la casa de Benjamín Reyes 
Cabañas, en Avenida Revolución número 103, en la ciudad de Chetumal, 
porque esa casa no pertenecía a esa persona, quien nunca la había ocupado e 
incluso, el inmueble estaba abandonado y sin servicios en la fecha de los 
supuestos hechos. 

• VEHICULOS OFICIALES 

Que Mario Villanueva preparó infraestructura básica, pistas de aterrizaje para 
aviones con cocaína. 

p. 1137 - al igual que preparar infraestructura básica, es decir, pistas 
como las de “Majahual”, “Uvero” y “Pulticú” o “Punticut” para aterrizaje 
de aviones cargados con cocaína  

OBSERVACIONES 

En el documento anexo, denominado “Infraestructura Aérea”, se expone con detalle 

todo lo relacionado a las pistas referidas en el párrafo anterior, demostrándose que: 

• La imputación es vaga, imprecisa y de oídas, pues surgió del dicho del testigo 
protegido Noé Carlos Laguna Sánchez, con nombre clave “Juan Manuel”, quien 
dijo que “se supo que en la pista de Pulticú bajaban aviones con cocaína”. 
 

• No existe ninguna evidencia en el expediente penal respecto a que en esas 
pistas haya aterrizado alguna aeronave con cocaína.  
 

• Las pistas las construyó el Gobierno del Estado como apoyo al Programa de 
Desarrollo Turístico “Costa Maya”, y se hicieron con la autorización, dirección 
técnica y supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, que las 
denominó oficialmente como “Aeródromos”, pues además de las pistas cuentan 
con instalaciones para pasajeros y personal oficial, así como para 
estacionamiento de aeronaves. 
 

• Lo anterior es avalado por la declaración ministerial de le entonces Delegada 
de la PGR en el Estado, Doctora Estela Cadena Azcona; y el documento 
denominado “Informe Sobre Pistas” elaborado en agosto-septiembre de 1996, 
por quien fuera Subdelegado de la Policía Judicial Federal en Quintana Roo, 
Marco Antonio Praxedis Martínez Monreal. 
 

• La pista de “Uvero” no existía como tal, fue construida varios sexenios antes de 
la administración de Mario Villanueva y en la fecha de los hechos estaba 
totalmente inhabilitada, llena de maleza arbustiva, lo que consta en el informe 
mencionado en el párrafo precedente. Considerarla fue una equivocación 
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derivada de una errónea inspección del Ministerio Público, guiado por el testigo 
protegido “Juan Manuel”, quien desconocía las pistas. 
 

• La pista de Pulticú tiene este nombre oficialmente. También se le llama Pulticub 
por el lugar en que se encuentra. El nombre “Punticut” es un invento en la 
declaración del testigo protegido. 
 

• En la sentencia de primera instancia se reconoció que las pistas de Majahual y 
Pulticú no fueron construidas para apoyo de los narcotraficantes, sino para el 
desarrollo turístico. 
 

REUNIONES CON NARCOTRAFICANTES 

En el siguiente párrafo de la sentencia se observa que para la condena se consideraron 
las reuniones con narcotraficantes que los testigos protegidos imputaron a Mario 
Villanueva. 
  

p. 1137 - y reunirse entre otros con Alcides Ramón Magaña alias “El 

Metro”, Albino Quintero Meraz alias “Don Beto”, Fabián Campos Martínez, 
Enrique Ontiveros alias “El Chiquis Ontiveros” y Benjamín Reyes Cabañas 
alias “El Contador” en los hoteles “Holiday Inn Express”, “Caesar Park”, 
“Casa Maya “, “Ritz Carlton” y en el restaurante nominado “Carlos 
O´Brians´s” de Cancún, en el diverso hotel “Holiday Inn” y en el 
restaurante “Monte Líbano” ubicado en el hotel “Suites Arges” en los dos 
inmuebles situados a la orilla de la laguna de Bacalar y en la casa de Daisy 
Patricia Baeza Rodríguez ubicada en la Unidad Fovissste Tercera Etapa, 
en Chetumal, Quintana Roo, 

OBSERVACIONES  

Las reuniones con narcotraficantes son aclaradas en los documentos anexos, 
demostrándose su falsedad. Algunos datos de interés son los siguientes: 

Reuniones en los hoteles de Cancún, Casa Maya y Caesar Park. 

• Las imputó el testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro, clave “Enrique”, 
señalando que las dos reuniones fueron el mismo día, un domingo después del 
diez de enero de 1996 (fecha de la quema de la aeronave), y que el motivo de 
dichas reuniones fue discutir sobre la aeronave que dijo el testigo que se quemó 
en una pista clandestina del poblado Villa Unión. 
 

• En el documento anexo denominado “Aeronave quemada”, se demuestra que 
es falso todo lo relacionado a este supuesto evento, por lo que carece de sentido 
haber tenido dos reuniones para discutirlo. 
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• Se demostró además que era imposible que algunos de los principales 
participantes en las supuestas reuniones hubieran asistido, pues se 
encontraban fuera de Cancún en la fecha de los hechos. Es el caso de Gerardo 
Sánchez Valdez, José de Jesús Dewey, Oscar Benjamín García Dávila y 
Gilberto Fabián Campos Martínez. Según el testigo protegido, el gobernador 
Mario Villanueva discutió fuertemente con este último por el asunto de la 
aeronave quemada.  
 

• Gilberto Fabián Campos Martínez, Alcides Ramón Magaña y Oscar Benjamín 
García Dávila fueron absueltos de los delitos que se les imputaron. 
 

• No se tiene ninguna prueba de la existencia de Enrique Ontiveros alias “El 
Chiquis”, quien supuestamente coordinó la reunión en el hotel Casa Maya. En 
el documento anexo “participantes en la bajada del avión” se exponen los 
documentos de la infructuosa investigación que el Ministerio Público Federal 
llevó a cabo para encontrar a esa persona, hallando a siete con el mismo 
nombre. Por ello se le considera inexistente. 

Reunión en el hotel Holiday Inn Express de Cancún. 

Esta reunión la imputa el testigo protegido Sergio Alejandro Rodríguez Castro con 
nombre clave “Marco Antonio”, quien dijo lo siguiente: 

• Que estando fuera del hotel Holiday Inn Express, vio llegar a Alcides Ramón 
Magaña y otras personas, que se introdujeron al hotel. También llegó Fabián 
Campos Martínez, quien habló con un comandante y, además, estaba presente 
el hermano de Fabián, Julio Campos. Que Fabián entró al hotel. 

• Después vio llegar al gobernador Mario Villanueva en dos vehículos Lincoln, el 
gobernador se bajó y entró al hotel.  

• Alcides Ramón Magaña y Fabián Campos salieron del hotel con las personas 
que les acompañaban y Mario Villanueva salió aparte de ellos. 

• Que después de ellos Fabián le dijo a su hermano Julio y a otros que iban a 
trabajar (traficar) bien, que había habido un buen arreglo. 
 

Lo expuesto por el testigo es falso en razón de lo siguiente: 

• Ante el Juez reconoció que nada le constaba pues todo lo supo por el dicho de 
Fabián Campos Martínez, ya que no vio personalmente que Mario Villanueva 
se reuniera con Alcides Ramón Magaña, ni con Fabián Campos y su hermano 
Julio, lo que lo convierte en testigo de oídas. Además, es testigo singular porque 
es el único testigo que narra los hechos y no existe ningún otro testigo al 
respecto, ni evidencia alguna que corrobore su dicho. 

Reunión en el hotel Ritz Carlton de Cancún. 
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A la Magistrada que dictó la sentencia no le asiste la razón, pues no existió ninguna 
imputación sobre alguna reunión en el Ritz Carlton, de Mario Villanueva con Alcides 
Ramón Magaña alias “El Metro, o Albino Quintero Meraz alias “Don Beto”, o Fabián 
Campos Martínez, o Enrique Ontiveros alias “El Chiquis Ontiveros” o Benjamín Reyes 
Cabañas alias “El Contador”. 

De la revisión de las constancias en el expediente se observa que declararon algunos 
empleados del hotel que manifestaron haber visto a Mario Villanueva, pero ninguno de 
ellos expresó que hubiera sido con las personas mencionadas.  

Únicamente el testigo protegido Víctor Enrique Mercado Alatriste expuso que vio a 
Mario Villanueva coincidir en el lobby de citado hotel con Oscar Benjamín García 
Dávila, quien según el testigo, esta persona lo acompañó al salir del hotel, lo que no 
significa haber incurrido en delito. pero además, Oscar García fue absuelto de los 
delitos que le imputaron. 

Reunión en el restaurante Carlos O´Brian´s. 

Esta reunión la imputa el testigo protegido Ramón Gumaro Garza de la Garza, 
señalando que de septiembre a diciembre de 1996, el entonces gobernador Mario 
Villanueva se reunió en el restaurante Carlos O´Brian´s de Cancún, con 
narcotraficantes colombianos, Alcides Ramón Magaña, alias “El Metro”, Fabián 
Campos Martínez y otras personas.  

En el documento anexo denominado “Restaurante frente a la Presidencia de Cancún”, 
se demuestra la falsedad de la imputación, pero conviene destacar lo siguiente: 

El testigo protegido es un testigo singular, ya que es el único que narra los supuestos 
hechos.  

Como podrá verse enseguida, algunos detalles que desmienten al testigo protegido, 
son los siguientes: 

Guillermo Pacheco Pulido, actual gobernador del Estado de Puebla. El testigo dijo 
que esta persona participó en las reuniones, que era narcotraficante, tenía cocaína en 
un hotel de Cancún, mandaba cocaína de Cancún a Veracruz y Puebla en pipas, y de 
aquí a Ciudad Juárez en camiones de madera.  

Guillermo Pacheco compareció ante el Juez en el proceso de Mario Villanueva 
exponiendo que no conocía al entonces gobernador ni al testigo, que no tenía 
conocimiento de los hechos, no conocía el restaurante de las supuestas reuniones, no 
estuvo en Cancún en la fecha de los hechos, nunca había tenido problemas legales, y 
en la fecha de su comparecencia ocupaba el cargo de Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Puebla. 

Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”.  El propio testigo exculpa en sus 
declaraciones a este señor, pues dijo que nunca lo vio participar en ninguna actividad 
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ilícita. Posteriormente, esa persona fue absuelta de los delitos de asociación delictuosa 
y contra la salud. 

Rafael de Jesús Lara Lara. Esta persona era Presidente Municipal de Benito Juárez, 
cuya capital es la ciudad de Cancún. El testigo protegido dijo que participó en las 
reuniones, junto con su Secretario Particular.  Rafael Lara fue arraigado, pero por otros 
motivos, y se le liberó del arraigo por ser inocente. Nunca tuvo problemas legales por 
la supuesta reunión ni por ningún otro motivo. Su Secretario Particular ni siquiera fue 
investigado. 

Gilberto Fabián Campos Martínez. Fue encarcelado y sujeto a proceso, pero 
finalmente lo absolvieron dictándole su libertad. 

Julio César Campos Martínez. También fue encarcelado y sometido a juicio, 
absolviéndolo de todo delito y dictándole su libertad. 

Narcotraficantes colombianos. El testigo protegido refirió que participaron en las 
reuniones dos narcotraficantes colombianos, de los cuales no dio sus nombres, y en 
el expediente no existe ninguna prueba de la existencia de esas personas. El Ministerio 
Público no aportó ningún dato al respecto. 

Reuniones en casa de Daisy Patricia Baeza Rodríguez. 

La imputación directa la hizo el testigo protegido Noé Carlos Laguna Sánchez, con 
nombre clave “Juan Manuel”, señalando que, en el domicilio de esa persona, Mario 
Villanueva se reunió en dos ocasiones, los días ocho y diez de enero de 1998, con 
Alcides Ramón Magaña y otras personas. 

El testigo es singular, ya que aunque el Ministerio Público pretendió apoyar sus dichos 
con las declaraciones del testigo protegido Ángel Francisco Campos Pérez, con 
nombre clave “Eduardo”, este dijo que no vio a Mario Villanueva ni a las otras personas, 
y no hizo ninguna imputación. 

En el documento anexo denominado “Casa de Daisy Baeza”, se demuestra que el 
testigo protegido declaró con falsedad pues no fue cierto que se hayan realizado las 
reuniones que imputó, pero además, Daisy Baeza fue detenida, y después de más de 
seis años de cárcel fue absuelta por un Tribunal Unitario, lo que desvirtúa por completo 
las imputaciones. 

Reunión en el restaurante Monte Líbano del hotel Suites Arges, en Chetumal.  

La reunión la imputa el testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro, clave “Enrique”, 
como testigo singular.  En el documento anexo denominado “Hotel Arges”, se 
demuestra la falsedad de la imputación. 

Según el testigo protegido Ávila Loureiro, además de él participaron en la reunión 
Enrique Ontiveros alias “El Chiquis”, y José de la Rosa Mora, testigo protegido con 
nombre clave “Héctor”.   
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“El Chiquis no existe, el Ministerio Público no encontró ninguna prueba de su existencia 
y, respecto a José de la Rosa, emitió una sola declaración en la que no trata nada 
relacionado con los hechos de la reunión referida, ni de los demás en los que lo 
involucra el testigo Ávila Loureiro, como por ejemplo, observar el aterrizaje del avión 
con cocaína y el traslado de la droga a la supuesta casa de Benjamín Reyes Cabañas.   

Por el contrario, José de la Rosa disiente de Ávíla Loureiro, y lo desmiente, ya que 
declaró que por un premio que ganó su pareja estuvo en Quintana Roo durante un 
mes, a principios de 1995, y los hechos que narró Ávila Loureiro los ubica a fines de 
ese año, lo que hace imposible que hubieran podido coincidir. 

Reuniones en dos domicilios ubicados en la orilla de la Laguna de Bacalar. 

La imputación la hizo el testigo protegido Noé Carlos Laguna Sánchez, quien declaró 
que en dos ocasiones, en dos domicilios diferentes, ubicados en la orilla de la Laguna 
de Bacalar, Mario Villanueva se reunió, entre otras personas, con Fabián Campos 
Martínez, y los narcotraficantes Alcides Ramón Magaña y Benjamín Reyes Cabañas. 

En el documento anexo denominado “Reuniones en Bacalar” se demuestra la falsedad 
de las imputaciones del testigo protegido. Un detalle relevante es que Fabián Campos 
no pudo haber estado en las reuniones, porque no estaba en Quintana Roo, se 
encontraba adscrito a la Policía Judicial Federal en Guaymas Sonora. 

Aún más, se tienen las declaraciones de Benjamín Reyes Cabañas, y Fabián Campos, 
demostrando que son falsos los hechos, y las sentencias absolutorias en favor de 
Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, y Fabián Campos Martínez. 

Reunión en el hotel Holiday Inn de Chetumal.  

El testigo protegido Ángel Francisco Campos Pérez, con nombre clave “Eduardo” 
declaró, con calidad de testigo singular, que en el hotel Holiday Inn de Chetumal se 
reunió el entonces gobernador Mario Villanueva con Alcides Ramón Magaña.  

Sin embargo, se trata de una suposición del testigo, quien dice que desde afuera del 
hotel vio llegar en un vehículo, a Alcides Ramón Magaña, y que éste entró al hotel, 
pero dijo que no le constaba la reunión pues nunca vio a Mario Villanueva, únicamente 
supuso que estaba en el hotel porque en el estacionamiento vio a unas personas que, 
según él, sabía que eran de su escolta. 

 

Que Mario Villanueva designó funcionarios para que brindaran apoyo a la 
organización criminal. 

p. 1137 a 1138 - así como designar a funcionarios en la Procuraduría de 
Justicia y Seguridad Pública del preindicado estado para que desde su encargo 
brindaran apoyo a miembros de la multicitada organización delincuencial a 
efecto de que éstos introdujeran ese narcótico al país y lo transportaran a 
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Matamoros, Tamaulipas, de donde por la frontera norte lo llevaban a Estados 
Unidos de Norteamérica …  

OBSERVACIONES 

La imputación se desprende de las declaraciones de los testigos protegidos Ramón 

Gumaro Garza de la Garza y Gildardo Muñoz Hernández señalando que, para dar 
protección a la organización delictiva, Mario Villanueva designó a Oscar Benjamín 
García Dávila, Manuel Salinas Pérez y Federico Márquez Solís. 

Oscar Benjamín García Dávila ocupó durante unos meses el cargo de Subdirector 

de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, de noviembre de 1997 a fines de 
enero de 1998 en la ciudad de Chetumal, y del primero de febrero de 1998 a mediados 
de abril de 1998.  

Se le acusó de proporcionar protección a Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” y su 

organización delictiva, pero las imputaciones que le hicieron fueron en fechas cuando 
no desempeñaba ningún cargo en el Gobierno de Quintana Roo. Fue acusado, 
detenido y después de un juicio de más de seis años lo absolvieron dictándole su 
absoluta libertad. La PGR le ofreció dinero y otros beneficios por declarar contra Mario 
Villanueva, pero Oscar García se negó a hacerlo. 

Manuel Salinas Pérez ocupó el cargo de Subdirector de la Policía Judicial Federal del 

Estado de Quintana Roo.  Se le imputó que recibía diez mil dólares mensuales por 
proporcionar protección a la organización delictiva de Alcides Ramón Magaña alias “El 
Metro”. Manuel Salinas fue detenido y arraigado, pero se le liberó porque la imputación 
no tenía sustento y no tuvo ningún problema legal. 

Federico Márquez Solís. Fue Director de Seguridad Pública en el Municipio de Benito 
Juárez, cuya capital es Cancún, designado por el Presidente Municipal Rafael Lara 
Lara, no por el entonces gobernador Mario Villanueva, pues no dependía de éste. Fue 
detenido y se constituyó en testigo protegido, haciendo imputaciones contra Oscar 
Benjamín García Dávila, que fueron desvirtuadas con la sentencia absolutoria que se 
otorgó a éste. No hizo ninguna imputación contra Mario Villanueva. 

El Tribunal concluyó que Mario Villanueva creó condiciones para el fomento. 

En los dos párrafos siguientes se expone que no se acredita la responsabilidad 
penal de Mario Villanueva en las modalidades de introducción, transporte y 
extracción de cocaína, anotando los nombres de un gran número de testigos, de 
los que veintiuno son los testigos protegidos que hacen las imputaciones.  

p. 1148 a 1150 – En otro contexto, la responsabilidad penal del acusado … 
en la comisión del delito contra la salud en las modalidades de introducción, 
transporte y extracción del país del narcótico nominado cocaína, previsto y 
sancionado en los artículos … no se encuentra plena y legalmente acreditada en 
autos,  
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pues de lo expuesto por José Alfredo Ávila Loureiro, Noé Carlos Laguna 
Sánchez, Ángel Francisco Campos Pérez, Ramón Gumaro Garza de la Garza, Mauro 
Diego Pool Palomo, Sergio Morado Estrada, José Ramón Bermejo Vargas, José 
Ricardo Marín Carrillo, Sergio García Elizondo, Erasmo Gabriel Elizondo Hernández, 
Gildardo Muñoz Hernández, Sergio Alejandro Rodríguez Castro, Gerardo Sánchez 
Valdez, Oscar Benjamín García Dávila, Heriberto Riojas Monteverde, Irving Andrés 
Trigo Cegarra, José Tomás Colsa Mac Gregor, Halina Sofía Zimná Piotrowska, María 
Rosa Eugenia Ruiz Ruvalcaba, Víctor Enrique Mercado Alatriste, Benjamín Reyes 
Cabañas, Gilberto Garza García, José Gregorio Cahuich Tec, Luis Guillermo Díaz Da 
Silva, Oscar Eduardo Ramírez García, Juan Pablo Collí Brito, Julio César Ávila Gálvez, 
Luis Cecilio Tec Estrada, Armando Gómez Gallardo, Marco Antonio Caamal Canul, 
Federico Márquez Solís, Pedro Francisco Bojórquez Soberanis, Manuel Jesús de la 
Mora Jiménez, Omar Said Cuevas, Jorge Luis Lagunas González, Lorena del Carmen 
Cruz Díaz, Fernando Cabral Ávila, José de la Rosa Mora, Carlos Rafael Hernández 
Blanco, Guillermo Vázquez Handall y José Gabriel Polanco Bueno, (sólo veintiuno son 
testigos protegidos, que són los únicos que hacen imputaciones). 

así como de los hechos objetivos probados que se desprenden de las referidas 
inspecciones realizadas en diversos inmuebles y lugares en Cancún y Chetumal, 
Quintana Roo, por el Ministerio Público, la fe ministerial de los objetos y droga 
localizados en los mismos y los dictámenes de éstos, no se aprecia que el referido 
enjuiciado … directa o indirectamente haya intervenido como autor o coautor, o 
bien en forma diversa de participación , en la introducción al país de cocaína 
llevada a cabo vía marítima y aérea por la zona entre Chetumal y Cancún, Quintana 
Roo, ni en el transporte de ese estupefaciente a Matamoros, Tamaulipas, como 
tampoco en la extracción del mismo por la frontera norte a la Unión Americana, 

En el párrafo que sigue, el Tribunal confirma la absolución de primera instancia 

a Mario Villanueva, excepto por la modalidad de colaboración al fomento. 

consecuentemente se confirma la absolución ordenada en primera 
instancia al ahora sentenciado Mario Ernesto Villanueva Madrid por el delito 
contra la salud en las modalidades de introducción, transporte y extracción del 
país del narcótico nominado cocaína, previsto y sancionado en los artículos 193 y 
194, fracciones I y II, en concordancia con el 196, fracción I, del Código Penal Federal. 

OBSERVACIONES 

El tribunal es reiterativo en afirmar que Mario Villanueva sí cometió el delito de 
colaboración al fomento, anotando los hechos descritos anteriormente. 

p. 1150 y 1151 – A pesar de lo anterior, la conducta desplegada por el 
acusado … no está exenta de constituir delito,  

pues el hecho de soslayar contribuir a la denuncia y detención de Alcides 
Ramón Magaña alias “El Metro y de los miembros del grupo nominado “Célula del 
Sureste” … dependiente de la organización criminal nominada “El Cártel de Juárez” 
encabezado por el extinto Amado Carrillo Fuentes alias “El Señor de los Cielos”;  

así como proporcionar el hangar, aviones y vehículos oficiales, y preparar 
infraestructura básica para el descenso de aeronaves cargadas con cocaína, es decir, 
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mandar construir pistas en lugares inhóspitos donde no existís complejo turístico 
alguno; 

reunirse con los narcotraficantes Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, Albino 
Quintero Meraz alias “Don Beto”, Fabián Campos Martínez, Enrique Ontiveros alias “El 
Chiquis Ontiveros y Benjamín Reyes Cabañas alias “El Contador” a tratar asuntos 
relacionados con narcotráfico y facilitar documentos oficiales de identificación a 
miembros de la citada organización  

creó condiciones idóneas para la introducción, transporte y extracción del país 
de cocaína … consecuentemente propició la ejecución de delitos contra la salud; por 
tanto en autos quedó acreditada la plena responsabilidad penal del acusado … 
en la comisión del delito en la modalidad de colaborar de cualquier manera al 
fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta naturaleza,  

 

Sentencias contra Alcides Ramón Magaña y Adán Segundo Pérez Canales por 
armas, y contra Gilberto Fabián Campos Martínez.  

p. 1156 - Está acreditado asimismo con la sentencia condenatoria del 
veintiuno de octubre de dos mil cuatro, … en la causa 131/2003, … que Alcides 
Ramón Magaña y Adán Segundo Pérez Canales fueron condenados por los 
delitos de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, y almacenamiento de municiones, cartuchos y explosivos, además el 
primero por el diverso ilícito de portación de portación de arma de fuego sin 
licencia. 

p. 1156 y 1157 – Asimismo, robustece la demostración del grupo 

delincuencial … la sentencia ejecutoria del veinticuatro de febrero de dos mil … en la 
causa 91/97, contra el acusado Gilberto Fabián Campos Martínez por los delitos 
de asociación delictuosa y contra la salud en las modalidades de introducción de 
cocaína al país y colaboración al fomento … 

OBSERVACIONES 

La sentencia contra Alcides Ramón Magaña y Adán Segundo Pérez Canales, es por hechos 
ocurridos en otros lugares del país, no tiene ninguna relación con los hechos en Quintana Roo, 
ni con Mario Villanueva. 

Gilberto Fabián Campos fue absuelto en esa causa penal, en cumplimiento de una ejecutoria 
de amparo, y Alcides Ramón Magaña lo absolvieron en apelación contra la sentencia 
condenatoria. 

p. 1157 - De igual manera se acreditó con 

p. 1157 – el deposado de José Ricardo Marín Carrillo, Juan Pablo Collí 
Brito, Julio César Ávila Gálvez y Luis Cecilio Tec Estrada que … Mario Ernesto 
Villanueva Madrid en varias ocasiones en el restaurante “La Veranda” que se 
encuentra en el hotel nominado “Casa Maya”, ubicado en Cancún … 
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OBSERVACIONES 

Las personas mencionadas no hicieron ninguna imputación a Mario Villanueva. 

Que el acusado no quedó en estado de indefensión por no proporcionarle los datos. 

p. 1302 y 1303 – Además que el acusado hubiere quedado en estado de 
indefensión porque durante la averiguación previa no se le permitió el acceso a 
las actuaciones, por ello no conoció las imputaciones existentes en su contra y 
al declarar en preparatoria no tuvo la posibilidad de conocer toda la información 
debido a que ante lo voluminoso del expediente sólo se le leyeron algunos 
hechos por ser imposible dar lectura a los mismos; sin embargo, desde antes 
del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en que 
declaró ante el representante social, tenía conocimiento que estaba 
involucrado en hechos relacionados con el narcotráfico en el Estado de 
Quintana Roo (pues presentó escrito de queja en la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos) de los cuales fue enterado concretamente en la fecha 
indicada, pues el agente del Ministerio Público de la Federación … Calixto 
Cuauhtémoc Peña García, lo enteró de las imputaciones existentes en su 
contra, mismas que enumeró del uno al veintinueve, haciendo constar que 
como el preindicado acusado solicitó el fueran exhibidas las constancias 
contenedoras de las imputaciones formuladas en su contra, permitió a éste y 
a su defensor el acceso a las actuaciones de la averiguación previa … 
razón por la cual es infundado hubiere quedado en estado de indefensión. 

 

Se dice en la sentencia que con el arraigo de diversas personas no se maquinaron las 

investigaciones para involucrar a Mario Villanueva en los hechos que se le imputan. 

p. 1308 – Además el hecho de que la Procuraduría General de la República 
realizara investigaciones sobre narcotráfico en el Estado de Quintana Roo, y con 
motivo de las mismas hubiere arraigado a diversas personas , entre ellos empresarios 
y funcionarios de ese estado, no indica en modo alguno que hayan maquinado las 
investigaciones para involucrar al referido acusado en los hechos que se le imputan, 
pues no se probó esa circunstancia, menos aún que Fernando García Zalvidea, Manuel 
Gómez Fernández Galán, Irving Trejo Segarra, Erick Trejo Segarra, Manuel Salinas 
Pérez y Federico Márquez Solís hayan sido presionados y amenazados para incriminar 
al ahora sentenciado Mario Ernesto Villanueva Madrid, pues el hecho de haber sido 
arraigados no indica que hubiese sido con el propósito de que incriminaran a éste en 
los delitos por los cuales lo acusó el fiscal federal, sino que su arraigo se dio a que 
estaban involucrados en forma probable a hechos delictivos.  

p. 1312 – No obsta para restar veracidad al dicho ministerial primigenio de José 
Ricardo Marín Carrillo que en autos conste copia certificada de la resolución del ocho 
de marzo de dos mil uno, … en el toca penal 13/2001, por el cual confirmó la sentencia 
absolutoria de tres de septiembre de dos mil, … a favor del aludido Marín Carrillo por 
el delito de delincuencia organizada relativo a supuestas actividades ilícitas que tuvo 
con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, debido a que ese criterio no tiene carácter 
vinculatorio con el presente asunto. 
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OBSERVACIONES 

Si bien no tienen carácter vinculatorio las sentencias absolutorias en favor de José 

Ricardo Marín Carrillo, son indicio sobre la inocencia de Mario Villanueva pues el 
testigo protegido que hizo imputaciones a Marín Carrillo es José Alfredo Ávila Loureiro, 
clave “Enrique”, quien hizo las principales imputaciones contra Mario Villanueva y, 
entre otras cosas, imputó a Marín Carrillo ser la persona a la que Mario Villanueva 
ordenó que auxiliara a “El Chiquis Ontiveros” en el aterrizaje del avión de Colombia 
con cocaína, su descarga en el hangar del Gobierno del Estado y el traslado de la 
droga a la casa de Benjamín Reyes Cabañas. 

Conclusión del Tribunal: Mario Villanueva colaboró al fomento. 

 p. 1313 a 1320 – Merced a lo expuesto, es incuestionable que el ahora 
sentenciado Mario Ernesto Villanueva Madrid colaboró al fomento para la ejecución de 
delitos contra la salud, pues en su carácter de servidor público, como Gobernador 
Constitucional del Estado der Quintana Roo, en vía de acción y omisión desplegó la 
conducta que se le imputa, pues el hecho que durante su encargo del cinco de abril de 
mil novecientos noventa y tres al cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve 
hubiera soslayado contribuir a la detención de Alcides Ramón Magaña  alias “El Metro” 
y de los miembros del grupo nominado “Célula del Sureste” dependiente de la 
organización criminal nominada “El Cártel de Juárez” …  (se anotan los hechos 
delictivos descritos anteriormente con los que justifican el delito de colaboración al 
fomento: proporcionar el hangar, construcción de pistas, reuniones con los 
narcotraficantes, etc). 

En los párrafos siguientes el Tribunal de sentencia consideró infundados los 
argumentos de la defensa respecto a que las declaraciones de los testigos 
protegidos carecen de valor probatorio, por lo siguiente: 

Al declarar confesaron hechos ilícitos en los que participaron personalmente, es 
decir, que emitieron una confesión, por lo que debieron ser asistidos por 
abogado defensor, tal como lo disponía el artículo 128 del Código Federal de 
Procedimientos Penales.  

Las declaraciones de esos testigos se encuadran como en lo establecido por las 
jurisprudencias anotadas después del párrafo siguiente, en el que no le asiste la 
razón al Tribunal: 

 p. 1320 y 1321 - En las relatadas condiciones resultan infundadas las 
diversas consideraciones … de la defensa particular del acusado en el sentido 
de que las declaraciones de los testigos protegidos, por contener confesión de 
diversos delitos y no haber estado asistidos de su defensor, carecen de valor 
probatorio alguno, máxime que no se les hicieron saber los beneficios contenidos en 
el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales … conforme a las tesis 
jurisprudenciales de la anterior y actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con los rubros 

“DECLARACIÓN DE LOS COACUSADOS, NATURALEZA DE LA,”, 
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TESTIGOS PROTEGIDOS. SU TESTIMONIO NO PUEDE ESTIMARSE APRIORÍSTICAMENTE 
PREPONDERANTE Y DE ACEPTACIÓN OBLIGADA POR LA PRESUNCIÓN DE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA RESPECTO DE LA CUAL DECLARAN, POR 
LO QUE SU VALORACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS REGLAS DE PRUEBA TESTIMONIAL EN 
GENERAL.”, Y 

DECLARACIÓN RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO 
DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO SE EFECTÚA EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 p. 1323 y 1324 – En esas condiciones, resulta evidente que si las 
imputaciones formuladas contra diversos integrantes del “Cártel de Juárez”, … 
fueron realizadas por testigos protegidos … y tomando en consideración que 
testigo es toda persona física que manifiesta ante funcionario competente lo que 
le consta, por haberlo percibido a través de los sentidos, es claro que esas 
declaraciones satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 289 del Código 
federal de Procedimientos Penales, en atención a que por su edad, capacidad e 
instrucción … tienen el criterio para juzgar el acto sobre el que cada uno de ellos 
depuso; además, se advierte imparcialidad … no se advierten motivos de 
animadversión, ni deseos de venganza en contra de quienes declararon … se 
concretaron a relatar los hechos delictivos que presenciaron o de los cuales 
tuvieron conocimiento … y si bien pudiera considerarse que con esas 
declaraciones persiguen la obtención de algún beneficio de los establecidos en 
la Ley … se reitera que sus declaraciones se entrelazan entre sí … 

 p. 1324 – máxime que como se establece en la jurisprudencia … “TESTIGOS. 
APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES”. Para la valoración de las declaraciones 
de los testificantes en los procesos penales deben considerarse los elementos de 
justipreciación especificados en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, así como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas, en el caso, 
que parte de los hechos que relataron, esto es, (…) respecto a la comisión de de litos 
contra la salud, los conocieron por sí mismos, precisamente por haber participado en 
la asociación delictual (…), y es evidente que no todas las cuestiones afirmadas 
por ellos les constaron por sí mismos, empero algunos … sí estuvieron presentes 
cuando el incriminado se reunía con los dirigentes de la asociación, de lo que se 
deduce, … que esas reuniones sólo podían tener la finalidad de tratar asuntos 
vinculados al narcotráfico, pues si bien no les consta directamente lo que se 
hablaba en ellas, de acuerdo a la calidad específica del acusado … gobernador 
… y la de Alcides Ramón Magaña, dirigente de la célula del sureste … es infactible 
llegar a una conclusión diversa de la antes anotada … 

 

 

RESUMEN SOBRE EL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 115 BIS, 

FRACCIÓN I, INCISO B). 

En cuanto a este delito, en la sentencia se confirma la condena de primera instancia, 

pero se reduce la pena de prisión de seis años a cinco y tres meses.  
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Para demostrar la ilegalidad de la sentencia condenatoria, remitimos a los argumentos 

que se expusieron en las observaciones a la sentencia de primera instancia, que van 

en documento anexo a éste. En esta sentencia de segunda instancia se presentan 

otras pruebas consistentes en declaraciones de testigos protegidos que no son útiles 

como pruebas de cargo, lo que reconoce el Magistrado que dictó sentencia, como 

puede verse en el párrafo que a continuación se transcribe: 

 p. 1430 – … es evidente que las pruebas aportadas por el Ministerio 
Público de la Federación, que se precisaron, son aptas y bastantes para la 
demostración del primer elemento del delito que se analiza, es decir, la 
existencia de dinero producto de alguna actividad ilícita, al caso el 
narcotráfico, ya que si bien ninguno de los testigos cuyos nombres se 
mencionaron precisó haberse percatado de manera personal de la entrega 
de dinero al inculpado por parte de personas allegadas al narcotráfico, sí 
mencionaron haber presenciado, por sí mismos las reuniones de Mario 
Ernesto Villanueva Madrid con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, 
entre otros narcotraficantes, de lo que se deduce su vinculación a esa 
actividad ilícita. 

OBSERVACIONES 

Sin duda que las pruebas en autos acreditan la existencia del dinero, pues se 

encontraba en cuentas bancarias, pero es aventurado y sin razón legal decir que es 

producto del narcotráfico, ya que esto no se acredita únicamente porque los testigos 

protegidos hayan dicho que presenciaron las reuniones de Mario Villanueva con 

Alcides Ramón Magaña, aún cuando esto hubiera sido cierto.  

Además, como se prueba en los documentos anexos, las reuniones no son ciertas, los 

testigos protegidos declararon con falsedad, y como testigos singulares y de oídas. 

En los párrafos de la sentencia, que a continuación se transcriben, se anota que los 

medios de convicción son aptos y suficientes para acreditar los elementos del delito, 

lo que como se demuestra más adelante, es falso: 

 p. 1327 – El estudio de las diversas constancias existentes en autos 
… permite establecer que los medios de convicción … analizados con 
apego a los principios reguladores de la valoración de la prueba a que se 
refieren los artículos 279 y del 284 al 290 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, son aptos y suficientes pata tener por acreditados los elementos 
del delito preindicado, los cuales son: 

a) La existencia de dinero que represente el producto de alguna actividad 
ilícita (objeto material; 

b) Que el activo tenga conocimiento que ese dinero proviene de una 
actividad ilícita; 
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c) Que el sujeto activo por sí o interpósita persona verifique operaciones 
financieras con dicho dinero; y,  

d) Que a la conducta desplegada subyazca el propósito de ocultar o 
disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización de ese 
dinero. 

 p. 1333 y 1337 – En otro aspecto para la acreditación del elemento a) 
del delito, o sea, la existencia de dinero que represente el producto de 
alguna actividad ilícita, es eficiente la propia querella  

OBSERVACIONES  

Respecto al primer elemento del delito, si bien se acredita la existencia del dinero en 

cuentas bancarias, la revisión de los medios de convicción, realizada por la Comisión 
de Diputados, nos permite afirmar que no existe ninguna evidencia de que el dinero 
sea de procedencia ilícita. No hay razón legal para afirmar esto, ni mucho menos parea 
decir que provino del narcotráfico.   

Como se anota en párrafos anteriores, el Tribunal que dictó la sentencia reconoció que 
a los testigos protegidos no les constaba que los narcotraficantes le hubieran dado 
dinero a Mario Villanueva, con lo que no se acredita el origen ilícito del dinero, es decir, 
no se acredita el primer elemento del delito, por lo que debió aplicarse la excluyente 
del delito prevista en el artículo 15, fracción II, del Código Penal Federal. 

No siendo de procedencia ilícita el dinero, no se acredita el segundo elemento del 

delito, porque no es posible tener conocimiento de que el dinero sea de procedencia 
ilícita si no lo es. 

En la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en los dictámenes 
contables respectivos, se exponen operaciones bancarias en México y el extranjero, 
realizadas por Mario Villanueva, sus familiares y otras personas, las que no son ilícitas 
porque el dinero con el que se hicieron no es de procedencia ilícita. 

Respecto a lo anterior, en el párrafo que a continuación se transcribe, el Tribunal 

reconoce que en la querella no se evidencia el origen ilícito del dinero. 

p. 1565 - Es correcto lo aseverado en los agravios expresados, en el 

sentido de que la querella formulada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, no tiene argumentos que evidencien el origen ilícito del 

dinero relacionado con la causa de la que emerge este recurso de apelación, 

que en ese documento y el dictamen contable de los peritos de esa 

secretaría de estado se precisaron únicamente diversas operaciones 

financieras realizadas, de las que no se advierte la ilicitud del dinero 

empleado para tal efecto;  
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En los párrafos que siguen se afirma erróneamente que se tenía conocimiento 
de la procedencia ilícita del dinero y que se realizaron operaciones financieras 
por interpósita persona. 

 p. 1350 – En el caso resulta pertinente analizar en su conjunto la 
existencia de los elementos b) y c) del delito de que se trata, es decir, que el 
activo tenga conocimiento que ese dinero … proviene de una actividad ilícita, y 
no obstante ello por sí o por interpósita persona verifique operaciones 
financieras con el mismo. 

p.1351 – Para la demostración del hecho relativo a que el sujeto activo 
tenga conocimiento de que el dinero … es producto de una actividad ilícita … 
es claro que (…) con motivo de las diversas actividades vinculadas al 
narcotráfico sabía que el dinero con el que realizó, por sí y por interpósitas 
personas … operaciones financieras que más adelante se detallarán …  

p. 1351 - máxime que consta en autos el oficio …  de la Directora de 
Investigación de Operaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, 
mediante el cual es dable acreditar que los ingresos reportados por el inculpado 
… sus declaraciones fiscales de mil novecientos noventa y uno a mil 
novecientos noventa y siete es mucho menor el monto de las operaciones 
financieras verificadas por éste,  

p. 1497 – Otra de las conductas que realizó el activo del delito, es que el 

veintidós de septiembre de 1995 por conducto de una tercera persona, que 

era su colaborador JOSÉ CHEJÍN PULIDO, hizo la apertura de la cuenta de 

inversión … en Operadora de Bolsa Serfin, así como una correlativa de 

cheques, pero para ocultar su identidad FRANCISCO BRADY HAUG, 

funcionario de la institución bancaria, utilizaron el nombre de RAMÓN 

ENRIQUE DIEZ CANEDO RUIZ, como beneficiario de las cuentas abiertas 

… 

OBSERVACIONES 

Se reitera que no existe prueba alguna de que el dinero sea de procedencia ilícita y, 

como puede verse, en la sentencia se es insistente en que Mario Villanueva realizó 
operaciones por interpósita persona. Para justificarlo, se le imputa la apertura de la 
cuenta de inversión y la de cheques, en Operadora de Bolsa Serfin, que realizó el 
señor José Chejín Pulido con documentos de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, y con 
firma falsa. Se aclara que no existe ninguna evidencia que relacione a Mario Villanueva 
con la apertura de esas cuentas.  

El que los ingresos reportados por Mario Villanueva sean menores a las operaciones 
financieras que realizó, no implica que el dinero sea de procedencia ilícita ni que dicha 
conducta se encuadre en el delito previsto por el artículo 115 bis, fracción I, inciso b), 
del Código Fiscal. En cuanto a los ingresos no declarados, la ley permite la corrección 
en las siguientes declaraciones fiscales sin que se incurra en delito. 
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En el párrafo siguiente, la carga de la prueba se le adjudica ilegalmente al 

sentenciado, apoyando el argumento con una tesis sobre el artículo 400 bis del 

Código Penal Federal 

p.1489 – 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 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. 

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.” 

… 

OBSERVACIONES 

No obstante lo anterior, en el párrafo siguiente se reconoce que la carga de la 

prueba no le corresponde al acusado. 

Por tanto, el hecho de que en la sentencia venida en apelación se haya 

establecido que el procesado ninguna prueba aportó para demostrar la 

procedencia ilícita del dinero, objeto material del delito, no le ocasiona agravio, 

no obstante que como los sostiene correctamente su defensor particular, 

el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación … no establecía 

presunción juris tantum alguna de la ilicitud de ese dinero, lo que sí 

acontece en el artículo 400 bis del Código Penal Federal,  

 

Responsabilidad penal en el delito del 115 bis 
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p. 1492 a 1497 La conducta ilícita por la cual resulta penalmente responsable 

Mario Ernesto Villanueva Madrid, quien de manera conjunta, en términos de la 

fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, … que una vez que se 

recibían los recursos (numerario o bienes), ocultó su procedencia en el 

sistema financiero, a sabiendas de que el numerario (dólares) provenía o 

representaba el producto de la actividades ilícitas, desfiguró su origen con 

el objeto de no ser conocido. 

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 … 

No obstante de tener pleno conocimiento que el numerario empleado para 

esas acciones representaba el producto de las actividades ilícitas, y a 

pesar de ello verificó las operaciones financieras anteriormente descritas. 

p. 1508 – Por lo anterior se concluye que las conclusiones cumplen con los 

requisitos de los artículos 292 y 293 del Código Federal de Procedimientos 

Penales.  

OBSERVACIONES. 

Se viola el contenido de los citados artículos en razón de que los hechos no se 

encuadran con su contenido. En principio, el texto es el siguiente: 

“Artículo 292. El Ministerio Público, al formular sus conclusiones, hará una exposición 

breve de los hechos y las circunstancias peculiares del procesado, propondrá las 

cuestiones de derecho que se presenten; y citará las leyes, ejecutorias o doctrinas 

aplicables. Dichas conclusiones deberán precisar si hay o no lugar a la acusación.” 

“Artículo 293. En el primer caso de la parte final del artículo anterior, deberá fijar en 

proposiciones concretas, los hechos punibles que atribuya al acusado, solicitar la 

aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño y 

perjuicio, y citar las leyes y la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones 

deberán contener los elementos constitutivos del delito y los conducentes a establecer 

la responsabilidad, así como las circunstancias que deban tomarse en cuenta para 

individualizar la pena o medida. Para este último fin, el Ministerio Público considerará 

las reglas que el Código Penal señala acerca de la individualización de las penas 

medidas.” 

La acusación del Ministerio Público no cumplía con lo expuesto en el artículo 292 en 

cuanto a que las conclusiones “deberán precisar si hay o no lugar a la acusación”, 

pues de la revisión del material probatorio resulta evidente que no había lugar a hacer 

la acusación ante el Juez porque no se acreditaban los elementos del delito y, en 

consecuencia, tampoco la responsabilidad penal. 
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Lo mismo ocurre en el caso del artículo 293 que obliga al Ministerio Público a 

establecer los elementos del delito y la responsabilidad penal, los cuales, por las 

razones expuestas, no era posible acreditarlos 

 

En el capítulo de individualización de la pena, se anotan textualmente los 

siguientes hechos:  

p. 1745 y 1746 – En lo relativo al diverso antijurídico, previsto y sancionado en el 

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

desplegar la conducta que se le imputa por sí,  

• indujo a otro a cometer dicho injusto de acuerdo a lo dispuesto en las 

fracciones II y V, del numeral 95 del citado código tributario al abrir la cuenta 

0835-170513-92 a nombre del cliente 170513 Beduino, G152,  

• e indujo dolosamente a José Chejín Pulido, entonces Secretario de Finanzas 

de esa entidad federativa y por ende subordinado del citado gobernador, 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 1701007-1 de Operadora 

de Bolsa Serfin, y su correlativa de cheques 2500068-8, para lo cual 

utilizaron el nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, sin el 

conocimiento de éste; 

• además con cargo a esa cuenta se expidió cheque por ocho millones de 

pesos que se cambiaron a dólares y con los cuales se compró transferencia 

en la casa de cambio Consultoría Internacional, para abonarlos nuevamente 

a una cuenta de Serfin, lo que evidentemente generó sospechas sobre la 

finalidad ilícita de tal operación entre funcionarios tanto de la casa de cambio 

citada como de Banca Serfin, pues amén de que resultaba muy costosa para 

el cliente, la misma podía identificarla Serfin sin necesidad de la utilización 

de la institución cambiaria; 

• por tanto, es evidente que lo buscado era ocultar la procedencia de dichos 

recursos a su llegada a la nueva cuenta en el extranjero;  

OBSERVACIONES 

De autos se observa que la cuenta Beduino G152 no se aperturó por interpósita 

persona, es decir, que Mario Villanueva no indujo a nadie a abrirla. 

También se desprende del expediente que no existe ningún medio de convicción que 

permita afirmar que Mario Villanueva indujo a José Chejín a abrir las cuentas referidas, 

de inversión y de cheques, en Operadora de Bolsa Serfin. Lo único que existe es la 

declaración del testigo protegido Francisco Javier Brady Haug, con nombre clave 

“Hans”, quien declaró que José Chejín le dijo que la cuenta era de Mario Villanueva. 
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Esto no tiene valor legal porque es de oídas, y no está corroborado por ningún otro 

medio de convicción. 

Es falso que la operación de cambio de ocho millones de pesos a dólares, y la 

transferencia de éstos por medio de Serfin “generó sospechas sobre la finalidad ilícita 

de tal operación” entre funcionarios de Banca Serfin y de Consultoría Internacional.  

De las declaraciones en autos de los empleados de ambas instituciones financieras 

resulta que los de Banca Serfin se preocuparon porque la operación, de salida de ocho 

millones de pesos de Banca Serfin, el cambio a dólares, y la transferencia hecha por 

Consultoría Internacional Casa de Cambio, por medio de Banca Serfin, significaba 

para el banco la inmovilización de esos fondos, con un costo que no estaba pagando 

Consultoría Internacional.  

Se hizo una investigación y una auditoria la cual confirmó que había una pérdida para 

el banco, que se trataba de una operación “a la par” con costo para el banco, y 

recomendaron que ya no se hicieran operaciones “a la par”. 

Todo lo anterior no tuvo ninguna relación con José Chejín Pulido, ni con la 

transferencia financiera que él hizo, ni mucho menos con Mario Villanueva. los 

empleados de Banca Serfín y de Consultoría Internacional nunca hicieron mención de 

que ese dinero fuera de origen ilícito. El cliente de Banca Serfin para la transferencia 

fue Consultoría Internacional, no lo fue José Chejín.  

 

Se reitera la ilegalidad respecto al supuesto origen ilícito del dinero, sin pruebas 

de ello. 

En las páginas 1775 y 1776 se anota el decomiso de un fideicomiso en BITAL (hoy 

HSBC), con dos millones  ciento veinticinco mil setecientos cincuenta pesos treinta y 

siete centavos a nombre de Isabel Tenorio Villanueva (sic); una cuenta en 

BANCOMER, con diecinueve mil novecientos noventa y seis pesos con dos centavos 

a nombre de Mario Villanueva; una cuenta en BITAL (actualmente (HSBC) con 

veintisiete pesos con ochenta y tres centavos a nombre de Carlos Mario Villanueva 

Tenorio; y una cuenta en Operadora de Bolsa Serfin con seis millones setecientos doce 

mil setecientos cincuenta y siete pesos con noventa y cuatro centavos a nombre de 

Álvaro Barbudo Palomo, exponiéndose textualmente: 

p. 1776 – “… en virtud de que tanto el fideicomiso como las cuentas 

bancarias referidas fueron realizadas o aperturadas por el enjuiciado de 

marras o sus familiares, entre ellos su esposa Isabel Tenorio Romero y su 

hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, así como por el citado Barbudo 

Palomo, quien se determinó es prestanombre del aludido acusado, con 

dinero producto del delito, esto es, del narcotráfico, ya que como antes se 

estableció, este a cambio de la protección que brindaba a los integrantes 

de la citada agrupación delictual y dejarlos realizar libremente actividades 
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ilícitas relacionadas con dicha actividad, recibía entre otras cosas numerario, 

con el cual realizó entre otras, esas operaciones financieras … por tanto, 

el numerario del fideicomiso y de las cuentas bancarias antes precisadas 

es producto del delito, al caso el narcotráfico.” 

OBSERVACIONES 

El decomiso fue ilegal porque la esposa y el hijo de Mario Villanueva, así como el señor 

Álvaro Barbudo Palomo no fueron parte en el juicio, son totalmente ajenos a ello, y no 

existe prueba alguna que Mario Villanueva les haya proporcionado el dinero para las 

cuentas decomisadas, por lo fue totalmente ilegal el decomiso. 

Aún más, no existe prueba alguna de que el señor Barbudo Palomo fuera 

prestanombres de Mario Villanueva, ni de que el dinero en su cuenta tuviera relación 

con éste; la única mención respecto a este señor la hizo el testigo protegido Francisco 

Javier Brady Haug, clave “Hans” quien, al referirse a la apertura de la cuenta por José 

Chejín Pulido, con firma falsa y a otro nombre, en Operadora de Bolsa Serfin,  dijo que 

la cuenta podría ser a nombre de un testaferro como Alvaro Barbudo Palomo, quien 

ya había sido prestanombres del padre de José Chejin Pulido. 

Por ello, ante la falta de pruebas, es ilegal afirmar que el dinero del fideicomiso y esas 

cuentas bancarias era producto del delito de narcotráfico, proporcionado a Mario 

Villanueva por la protección que se dice proporcionaba a la organización delictiva. 

Pretendiendo dar mayor sustento a la supuesta procedencia ilícita del dinero, el 

Magistrado abunda en la ilegalidad al afirmar, respecto a lo expuesto en el párrafo 

antes transcrito, lo siguiente: 

 p. 1777 – Lo anterior quedó demostrado principalmente con los medios 

de convicción antes detallados, analizados y valorados, destacando entre ellos 

lo expuesto por José Alfredo Ávila Loureiro, quien dijo que como pago de 

la cocaína mandada a Reynosa hubo la transferencia de dinero 

directamente de bancos del estado de Texas, Estados Unidos de América 

a las casas de cambio propiedad de “El Chiquis Ontiveros” y del 

gobernador Mario Villanueva,  

OBSERVACIONES 

En el documento anexo, denominado “Casas de cambio”, se demuestra la falsedad 

del dicho de ese testigo protegido, respecto al supuesto pago, por medio de órdenes 

de pago, de los 500 kilogramos de cocaína que dijo fueron mandados a Reynosa 

Tamaulipas, siendo de destacar lo siguiente: 

 

• No se dice de qué bancos de Texas, EUA se emitieron las órdenes de pago, y 

no existe ninguna evidencia de las órdenes de pago referidas. 
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• En el expediente hay suficientes pruebas, obtenidas por el Ministerio Público 

desde la averiguación previa, que demuestran que las supuestas casas de 

cambio a que se refirió el testigo protegido eran en realidad centros cambios, 

pequeños negocios de compraventa de divisas, sin ninguna facultad ni 

capacidad material para recibir transferencias de dinero.  

 

• Lo anterior se demuestra plenamente en la investigación realizada por el 

Ministerio Público Federal a los centros cambiarios motivo de la imputación, 

denominados “La Bufa”, “Dólar Bill” y “Cunex Cancún”, cuyos propietarios 

declararon ante el Ministerio Público Federal y le entregaron su documentación 

contable y fiscal, exponiendo no tener no tener capacidad legal ni física para 

recibir transferencias. 

 

• Hay prueba documental, desde la averiguación previa, que demuestra que ni 

“El Chiquis Ontiveros” ni Mario Villanueva fueron propietarios de las supuestas 

casas de cambio ni de ninguna otra. 

 

• En el documento anexo denominado “Participantes en la “bajada” del avión” se 

demuestra que no existe evidencia alguna de la existencia de Enrique Ontiveros 

alias “El Chiquis Ontiveros”. Esto se prueba con la infructuosa investigación 

realizada por el Ministerio Público, cuyas constancias obran en el citado 

documento.  

 

• En el documento anexo denominado “Avión con cocaína procedente de 

Colombia” se demuestra que es falso que se hayan enviado a Reynosa, 

Tamaulipas, 500 kilogramos de cocaína en un avión del Gobierno del Estado 

de Quintana Roo. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE EL DELITO PREVISTO EN EL 

ARTICULO 115 BIS, FRACCIÓN I, INCISO B) DEL CÓDIGO FISCAL. 

 

A continuación se anotan las declaraciones de diversos testigos con los que se 

pretendió robustecer la acusación. Sin embargo, esos testigos no 

proporcionan ningún elemento que confirme que se le dio dinero del 

narcotráfico a Mario Villanueva. 

p. 1352 a 1354 – En efecto, el conocimiento del sujeto activo de que el 
dinero empleado para la realización por sí o interpósitas personas de diversas 
operaciones financieras … se constituye con la declaración de José Alfredo Ávila 
Loureiro con clave “Enrique” del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa 
y ocho … quien en lo que interesa aseveró … 
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 p. 1354 a – El veinte de diciembre de mil novecientos noventa y ocho agregó 
que respecto de las actividades de tráfico de drogas que desarrollaban los miembros 
de la organización … cuando se instalaron en Cancún, Quintana Roo, de inmediato 
comenzaron a trabajar; … (se narra la declaración en que se describen los hechos 
relativos al aterrizaje del avión con cocaína en el aeropuerto de Chetumal, la reunión 
en el restaurante Hindú, el préstamo del hangar para descargar la cocaína del avión, 
el pago de la cocaína a través de las casas de cambio “Centenario”, la afirmación de 
que la Policía Judicial Federal, la del Estado y la municipal protegían a la organización 
criminal, la aeronave quemada en Villa Unión, la reunión en los hoteles Casa Maya y 
Caesar Park, (pero no hay ninguna imputación respecto a haberle dado dinero al 
entonces gobernador Mario Villanueva). 

p. 1369 a 1373 - Se narran otras declaraciones de José Alfredo Ávila Loureiro 

de 21 diciembre de mil novecientos noventa y ocho y trece de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve. se transcriben las declaraciones en las que, por cierto, no se 
menciona que se le haya dado dinero a Mario Villanueva. 

OBSERVACIONES 

En las declaraciones que se mencionan el testigo José Alfredo Ávila Loureiro no imputa 
en absoluto que se haya entregado dinero a Mario Villanueva, por lo que como prueba 
de cargo no es aplicable en el delito que nos ocupa. 

En los documentos anexos se demuestra la falsedad de los hechos que se mencionan 

sobre las declaraciones de José Alfredo Ávila Loureiro.  

p. 1373 a 1394 – En estas páginas se anotan las declaraciones del testigo 

protegido Noé Carlos Laguna Sánchez con nombre clave “Juan Manuel”. En 
ninguna de ellas se dice que él u otra persona le haya dado dinero a Mario Villanueva. 
El testigo mencionó únicamente que una persona de nombre Jaime Sánchez Tinajero 
le dijo que el narcotraficante Benjamín Reyes Cabañas le regaló un rancho al 
gobernador Mario Villanueva cerca del ejido Candelaria en el Estado de Campeche.  

El testigo es de oídas y, además, no existe ningún elemento de convicción que 

confirme su dicho; por el contrario, existen en autos las declaraciones de Benjamín 
Reyes Cabañas, ante el Juez y la Comisión de Diputados, negando ese hecho y el 
Ministerio Público no aportó ningún dato sobre la existencia de dicho rancho. 

p. 1394 a 1406. Declaraciones del testigo protegido Ramón Gumaro 

Garza de la Garza. 

p. 1401 y 1402 - En la declaración ministerial del quince de febrero de mil 

novecientos noventa y nueve, Ramón Gumaro Garza de la Garza dijo que:  en 
tres o cuatro ocasiones Fabián Campos entregó a Ramón Báez maletas 
con dólares que le decía era lo que le tocaba a Mario Villanueva, empero 
ignoraba si se lo entregaban en Cancún o en otra parte del estado de Quintana 
Roo, y al parecer se le entregaban de ochocientos mil a un millón de 
dólares mensuales,  
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OBSERVACIONES 

El testigo es de oídas, se encuadra en lo que señala el propio Tribunal, de que no le 

consta que se le haya dado dinero a Mario Villanueva, y no existe ningún elemento 
que confirme su dicho, por lo que no era útil para probar el origen ilícito del dinero. 

Por otra parte, Fabián Campos fue absuelto de los delitos que le imputaron y vive en 
libertad.  De Ramón Báez no hay en el expediente ningún dato, excepto el dicho del 
testigo Ramón Gumaro Garza de la Garza, quien dijo que esa persona ocupó un cargo 
en la Policía Judicial Federal en Quintana Roo. 

p. 1406 a 1409 – Con la declaración de Benjamín Reyes Cabañas ante 
el Ministerio Público … “El Chato cuñado de Alcides Ramón Magaña decía que 
ellos, refiriéndose al “Metro” y su organización, le daban dinero al gobernador a 
cambio de protección en las actividades de narcotráfico … “El Metro” le preguntó 
… si conocía al gobernador … a lo que respondió que no, pero le comentó que 
de cualquier forma ya tenía a alguien que se lo presentara y le dijo “a ti te voy a 
presentar después al contacto, es Benjamín García Dávila, Subdirector de la 
Policía Judicial del Estado”, y que con él le mandó un millón de dólares; 

OBSERVACIONES 

Esta declaración de Benjamín Reyes Cabañas tampoco es útil para demostrar que se 
le dio dinero a Mario Villanueva, ya que dijo que no lo conocía, la imputación no la 
hace él, sino la otra persona, por lo que es testigo de oídas, no le consta el supuesto 
envío de un millón de dólares, lo escuchó de Alcides Ramón Magaña quien dijo que 
no conocía a Mario Villanueva y que el envío del dinero lo hizo a través de Benjamín 
García Davila, quien por cierto, fue encarcelado sujeto a proceso y absuelto de todos 
los delitos de los que el acusó el Ministerio público, quedando en absoluta libertad. 

 p. 1409 a 1414 - Con la declaración de Gildardo Muñoz Hernández … 
Albino Quintero Meraz, éste llamó a una persona y le ordenó recogiera el 
vehículo, le preguntó molesto por qué la persona de BMW tenía su número de 
teléfono; Albino Quintero Meraz le comentó que se trataba de un vehículo que 
días antes regaló al gobernador del Estado de Quintana Roo, quien se lo 
regresó. (p. 1410). 

OBSERVACIONES 

Este testigo hizo varias declaraciones ante el Ministerio Público. En todas ellas no 
existe ninguna mención de que se le haya dado dinero a Mario Villanueva, sólo se 
encuentra su manifestación respecto al comentario que dijo le hizo Albino Quintero 
Meraz, de que le regaló un vehículo BMW al gobernador de Quintana Roo y éste lo 
había devuelto.  

 p. 1414 a 1419 – Con la declaración de Vicente Alberto Sosa 
Ontiveros … 
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OBSERVACIONES 

Este testigo relató diversos hechos, sin referirse a dinero del narcotráfico, ni a que se 

le haya dado este tipo de dinero a Mario Villanueva. 

p. 1419 a 1427 – Con la declaración de Mauro Dieguito Pool Palomo 

… llegó Ricardo Marín Carrillo a su oficina, y Caamal le explicó la propuesta de 
“El Oso Cazares”, por lo que Marín Carrillo por teléfono el habló al gobernador 
Mario Ernesto Villanueva Madrid para pedirle instrucciones, y al terminar de 
hablar les dijo “párenle ya no muevan las cosas”, ordenó a Caamal hiciera los 
arreglos … fueron frente al estacionamiento de las oficinas de agua potable a 
donde llegó una camioneta … de la que bajó un sujeto con portafolios color vino, 
entró al vehículo de Caamal y cuando bajó ya no lo llevaba … Caamal entró a 
la oficina de Carrillo con el portafolio y cinco minutos después salió sin él, habló 
con Jaime García Moreno y dijo al declarante que “El Metro” dio veinte mil 
dólares, pero “el jefe” se quedó con ellos porque primero iba a Chetumal a 
consultar con el gobernador … una semana después Mario Marín les ordenó 
por teléfono que fueran a su oficina, donde dio a Caamal como diez mil dólares 
y dijo que la otra mitad se la quedó el gobernador en Chetumal; 

OBSERVACIONES 

De la declaración del testigo se observa que el testigo es de oídas, pues no le consta 
que se le hayan entregado los diez mil dólares al gobernador Mario Villanueva, lo supo 
porque según él, Mario Marín le dio a Caamal como diez mil dólares “y dijo que la otra 
mitad se la quedó le gobernador en Chetumal”. Además de ser de oídas, es testigo 
singular pues su afirmación no está corroborada con ningún otro elemento de 
convicción e incluso, Marco Antonio Caamal Canul no la confirmó en sus diversas 
declaraciones rendidas ante el Ministerio Público y el Juez. 

Como ya se expuso, en el siguiente párrafo de la sentencia el Tribunal reconoció que 
los testigos no se percataron de que se le hubiera dado dinero a Mario Villanueva, es 
decir, lo dicho por ellos no les constaba personalmente. 

 p. 1430 – … es evidente que las pruebas aportadas por el Ministerio 
Público de la Federación , que se precisaron, son aptas y bastantes para la 
demostración del primer elemento del delito que se analiza, es decir, la existencia 
de dinero producto de alguna actividad ilícita, al caso el narcotráfico, ya que si 
bien ninguno de los testigos cuyos nombres se mencionaron precisó haberse 
percatado de manera personal de la entrega de dinero al inculpado por parte de 
personas allegadas al narcotráfico, sí mencionaron haber presenciado, por sí 
mismos las reuniones de Mario Ernesto Villanueva Madrid con Alcides Ramón 
Magaña alias “El Metro”, entre otros narcotraficantes, de lo que se deduce su 
vinculación a esa actividad ilícita. 

En el siguiente párrafo se anota como prueba, la orden de detención provisional 
con fines de extradición. 
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p. 1433 – Por tanto, esas declaraciones que vinculan al inculpado … con 
diversos narcotraficantes, se apoyan en forma indiciaria con la copia certificada de la 
orden de detención provisional con fines de extradición internacional … así como 
de los resolutivos de la orden de aprehensión dictada … entre otros contra 
Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, Gilberto Fabián Campos Martínez alias 
“El Cachorro” y José Luis Patiño Esquivel, como probables responsables del delito 
contra la salud en las modalidades de introducción, Transportación, extracción de 
narcóticos y colaboración al fomento para dichas actividades,   

 p. 1436 – Por ende es incuestionable la demostración del elemento subjetivo 
específico en lo atinente a que el sujeto activo del delito ostentó el conocimiento en 
torno a que el objeto material del delito (diverso) provenía de una actividad ilícita, … 

OBSERVACIONES. 

En los dos párrafos señalados no se hace ninguna referencia a dinero producto del 
narcotráfico, y que se tuviera conocimiento de ello, que es el motivo del elemento del 
delito que se pretende justificar. 

No se especifican las razones por las que la orden de detención provisional es indicio 
para justificar que el sujeto activo tenía conocimiento que el dinero era de origen 
ilícito. 

La orden de aprehensión no tiene fuerza legal para ser tomada en cuenta en una 
condena, pero además, la que se menciona se refiere a delitos contra la salud, no 
hay ninguna mención sobre el delito que nos ocupa de dinero de procedencia ilícita, 
y de que se tuviera conocimiento de ello. 

Dictamen en contabilidad de peritos de la PGR y la SHCP. 

 p. 1458 – Además el diverso dictamen del diecinueve de abril de dos mil firmado 

por los peritos oficiales Samuel Carrasco González y Pedro Salinas Laborde. 

p. 1461 – La experticial en contabilidad de Rubén Orejel Castro y Arturo Ortiz 

Macías, peritos adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se 

estableció:  

OBSERVACIONES 

De la página 1461 a la 1465 de describen cuentas y operaciones financieras 

realizadas por Mario Villanueva, así como operaciones de la cuenta a nombre de 

Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz en Operadora de Bolsa Serfin, abierta por José 

Chejín Pulido con la complicidad de Francisco Javier Brady Haug, testigo protegido 

con clave “Hans”. 

De la revisión de los dictámenes de contabilidad se desprende que sólo refieren 

existencia de dinero, y en ellos no se menciona que el dinero sea de origen ilícito, 

como el propio Tribunal de sentencia lo reconoce en párrafos.  

DECLARACIONES DE TESTIGOS. 



32 
 

A continuación se exponen en la sentencia las declaraciones de diversos 

testigos, de los que se anota lo más relevante de sus manifestaciones, 

destacando que ninguno de ellos se refiere a que Mario Villanueva haya obtenido 

dinero de procedencia ilícita, en el caso, del narcotráfico, ni que su dinero tuviera 

este origen,  

p. 1467 a 1483 – La periciales preindicadas se corroboran con la declaración de 

Francisco Javier Brady Haug del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve 

… quien dijo que:  

Esta persona era empleado de Operadora de Bolsa Serfin, en Cancún, Quintana Roo, y 

declaró como testigo protegido con nombre clave “HANS”, manifestando lo siguiente: 

Trabajaba como asesor financiero de Operadora de Bolsa S.A. de C.V. en Cancún.  

Conoció ahí a JOSÉ CHEJÍN PULIDO asesor financiero de la misma empresa, quien después 

se incorporó a trabajar en el gobierno de MARIO VILLANUEVA. 

Que cuando JOSÉ CHEJÍN ya era Secretario de Finanzas se estrechó la relación. La 

relación se hizo más estrecha porque el gobernador MARIO VILLANUEVA y el director General 

del Grupo Financiero Serfín, ABELARDO MORALES PURÓN, se hicieron amigos.  

Que a fines de 1995 JOSÉ CHEJÍN le dijo que iba a abrir una cuenta en Banca Serfín 

a nombre de un fideicomiso, de la cual tenía firma de disposición. Que la intención de JOSÉ 

CHEJÍN era que los intereses que se generaran fueran para el gobernador. 

La cuenta se constituía por una cuenta de cheques que la hacía de cuenta eje y los 

depósitos que se realizaban a la misma se destinaban a inversiones en el mercado. Que 

solamente recibiría depósitos de varias partes del país, y que los fondos serían utilizados para 

la campaña de RAFAEL LARA, actualmente presidente municipal de Benito Juárez. 

JOSÉ CHEJÍN le manifestó que esa cuenta tenía que manejarse con suma discreción 

porque era una cuenta del gobernador MARIO VILLANUEVA. Un vez recibió una llamada de 

una sucursal Serfín en la ciudad de México, donde se informaba que un mensajero del ISSSTE 

o del Seguro Social iba a hacer un depósito a la cuenta del gobernador MARIO VILLANUEVA. 

Quien nunca tuvo una cuenta a su nombre, siempre utilizaba terceros. 

En la cuenta había diversos depósitos, de al parecer cien millones de pesos, poco más 

de diez millones de dólares, que la cuenta duró “viva” el tiempo de la campaña, es decir, unos 

seis meses y antes de cerrarla, tenía un remanente de veinticinco millones de pesos que 

equivalían a tres millones de dólares, ello a principios de 1996. 

Al momento de cancelar la cuenta, JOSÉ CHEJÍN le solicitó que se hiciera un cambio 

de moneda y le entregara el dinero en dólares efectivo, por lo que le entregó tres millones de 

dólares. 

Supo que a la sucursal centro de Banca Serfin llegó JOSÉ CHEJÍN acompañado de 

policías judiciales del Estado y le entregaron el dinero en efectivo.  

Recibió una llamada de un directivo de Serfin en Monterrey, de nombre CELEDONIO, muy 

alterado, quien le dijo que había recibido una llamada de una casa de cambio en que le decían 

que le habían solicitado una transferencia de divisas a una cuenta en Serfin Nassau y que le 
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liquidaban con dólares en efectivo provenientes del mismo banco, que le preguntaron por qué 

lavaba dinero, que no era racional la operación pues el dinero salía de Banca Serfin y 

regresaba a otra cuenta del mismo banco. 

Habló con CHEJÍN quien le contestó en sentido afirmativo, que se iba a la cuenta denominada 

Serfin Nassau, manejada por Swiss Bank, de la que desconocía su existencia, pero JOSÉ 

CHEJÍN le contestó “que esa cuenta era solamente para los chingones”. 

El encargado de cambios en Mérida, y su asistente, le llamaron para que les informara qué es 

lo que sucedía, manifestándoles que esa operación la realizaban CHEJÍN y el gobernador 

MARIO VILLANUEVA, por lo que no tuvieron ningún inconveniente. Así la cuenta se hizo a 

través de Consultoría Internacional en Banca Serfin, que seguramente todos los fondos fueron 

colocados en alguna cuenta de inversión en Cayman o Nueva York. 

Respecto a CONSUELO MÁRQUEZ, JOSÉ CHEJÍN le dijo que la había presentado con el 

gobernador MARIO VILLANUEVA, quien abrió una cuenta bancaria con ésta en Serfin 

Securities de Nueva York. Que ignoraba si era invertido a su nombre o de terceros o 

probablemente a nombre de una empresa Off-Shore en las Islas Cayman. 

Una vez que CONSUELO MÁRQUEZ dejó de trabajar en Serfin Securities trasladó las cuentas 

de la mayoría de sus clientes a Lehman Brothers Inc, junto con las de JOSÉ CHEJÍN y MARIO 

VILLANUEVA. 

p. 1478 a 1483 – En declaración rendida el 21 de mayo de 1999, el testigo 

protegido con nombre clave “HANS”, expuso: 

Al tener a la vista documentación proporcionada por Banca Serfin, recuerda que la cuenta 

OBSSA número 4701071 a nombre de RAMÓN ENRIQUE DIEZ CANEDO RUIZ, o CAÑEDO, 

fue la que abrió JOSÉ CHEJÍN, la que sería utilizada para concentrar recursos que serían 

destinados para la campaña de RAFAEL LARA, que el dinero era propiedad del gobernador. 

Que el declarante autorizó su apertura, firmó la solicitud de apertura, pero no conocía a 

RAMÓN ENRIQUE DIEZ CAÑEDO o CANEDO, que la instrucción era abrir la cuenta a como 

diera lugar, y dar todas las facilidades a JOSÉ CHEJÍN PULIDO y al gobernador MARIO 

VILLANUEVA, que las instrucciones para aperturar la cuenta se las dio ABELARDO 

MORALES, Director General de Grupo Financiero Serfin. 

Como JOSÉ CHEJÍN le pidió que abriera una cuenta, pero que tenían que ser muy discretos, 

le planteó varias posibilidades, la primera que se estableciera un fideicomiso, la segunda que 

se reviviera un muerto, por lo que buscó un pasaporte de un cliente antiguo, para ello le pidió 

a un cajero que buscara en las cajas de archivo muerto,  y la tercera que utilizara un testaferro 

como ÁLVARO BARBUDO PALOMO, quien era el contador de su papá JOSÉ CHEJÍN 

MEDINA, y quien ya había servido como testaferro a JOSÉ CHEJÍN PULIDO para otras 

cuentas en la misma operadora de bolsa. 

p. 1496 a 1500 - Declaración de ROBERTO DE LA VÍA PÉREZ, quien manifestó: 

Que en enero de mil novecientos noventa y seis trabajaba en Banco Serfin en Cancún, 

Quintana Roo. Un día le llamó Francisco Brady, quien le pidió que fuera a su lugar, ahí se 

encontraba José Chejín Pulido. Francisco Brady le indicó que recogerían unos dólares a la 
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sucursal Tulum de Banca Serfin y ahí fuera con Rodolfo de la Llave, de Consultoría 

Internacional, para que le presentara a José Chejín Pulido. 

Fueron a la dicha sucursal y después se entero que se entregaría un millón de dólares, que se 

dieron a José Chejín en una maleta y fueron a Consultoría Internacional donde vieron a 

Rodolfo de la Llave, éste preguntó a dónde iba el dinero y José Chejín le entregó una hoja con 

las instrucciones. 

Rodolfo comentó que serían menos dólares los que se enviarían por la diferencia cambiaria, 

pues aceptar tanto efectivo significaba inmovilización y ello tenía un costo. 

p- 1498 a 1501 - como un año después de esa operación, … Francisco Brady le dijo que 

José Chejín fue quien abrió la cuenta con documentos falsos y que era dinero para una 

campaña política, sin saber de quién; posteriormente preguntó a Catalina Garduño cómo 

abrió una cuenta así y si no se verificaba la identidad de quien la abría, a lo que contestó “ya 

ves, sin hacerle mayor comentario”. 

p. 1550 a – Con la declaración de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz del quince de junio 

de mil novecientos noventa y nueve.  

• al tener a la vista el contrato de cuenta universal bursátil número 17200111254 de Banca 

Serfin, y número de cuenta universal 25000688 del veintiséis de septiembre de mil 

novecientos noventa y cinco, a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, con domicilio 

particular en Matías Romero número ochocientos veintitrés, colonia del Valle, México, 

Distrito Federal,  

• aclaró que ese domicilio y el teléfono que ahí se precisaban no eran suyos; 

• desconoció a la persona que se mencionaba como beneficiaria y la rúbrica del contrato, ya 

que no era suya; agregó que el pasaporte número MH35619 utilizado para la apertura de 

la cuenta preindicada aparecía su fotografía, no obstante las fechas de expedición y 

vencimiento estaban alteradas y la firma del titular era falsificada. 

p. 1502 a 1505 - Con la declaración de MARTÍN RUIZ CUEVAS con clave “PETER” del 

quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve (y del dieciocho de diciembre de dos 

mil uno, en p. 1502), quien en lo que interesa refirió 

• Trabajó como un año tres meses en la Secretaría de Hacienda, como Secretario 

Particular de José Chejín Pulido, 

• José Chejín Pulido se percató que podía confiar en él , … a fines de agosto de mil 

novecientos noventa y cinco José Chejín Pilido se reunió con ayudantes del 

gobernador … en el palacio de gobierno,  

• al terminar la reunión, José Chejín Pulido lo llamó y dijo “hay un asunto delicado que 

me instruyó el gobernador … para que se apoyara a los candidatos del PRI partido 

Revolucionario Institucional que iban a iniciar la campaña para diputados”, en octubre 

de ese año y le comentó abriría una cuenta en Cancún, en Banca Serfin para entregar 

el dinero a la gente del partido político mencionado …  y él le indicaría los montos a 

repartir; 

• cuando le dijo que abriría la cuenta en Cancún, creyó que sería con dos de sus amigos 

de Banca Serfin, uno llamado Francisco Brady y del otro no recordaba su nombre,  

• José Chejín Pulido le dijo que la cuenta se alimentaría de la venta de concesiones 

para placas de taxis que otorgaría el gobierno del estado en Cancún … el dinero 
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se depositaría en Cancún y le entregaría cheques para que los cambiara en el banco, 

ya que diversas personas recogerían el dinero en la oficina; 

• ignoraba cómo se abrió la cuenta, empero se enteró de su apertura cuando le entregó 

el primer cheque para cambiarlo, aproximadamente el treinta y uno de octubre de mil 

novecientos noventa y cinco, … 

• ese cheque estaba a nombre del declarante, lo que le causó sorpresa y desconfianza, 

sin que hiciera comentario alguno porque pensó era parte de su trabajo; 

• al tener a la vista copias fotostáticas de los diversos cheques … de Banca Serfin … a 

su nombre, girados en Cancún … con cargo a la cuenta de Ramón Enrique Diez 

Canedo Ruiz, los reconoció como de los que José Chejín Pulido le entregaba y 

correspondían a la cuenta de operación bancaria mencionada, además de estar 

firmados por José Chejín Pulido. Pues vio cuando los elaboraba cambiaba esos títulos 

de crédito en la sucursal de Banca Serfin, ubicada en la calle Álvaro Obregón en 

Chetumal … 

• con excepción del cheque de un millón de pesos que cambió, el dinero de los restantes 

lo conservaba en una caja fuerte de la oficina y de acuerdo a las instrucciones de José 

Chejín Pulido lo entregaba a las personas que acudían con él y estaban relacionadas 

con la campaña del Partido Revolucionario Institucional, 

• el dieciocho de diciembre de dos mil uno … ratificó su anterior deposado y aclaró 

que el dinero que José Chejín Pulido le entregaba para proporcionarlo a los 

candidatos, provenía de la venta de placas; … la venta de placas era la fuente 

principal para financiar las campañas de los diputados locales del Partido 

Revolucionario Institucional, pero también estaba la de patentes de ventas de 

licor … 

 

p. 1505 – Con la declaración de LINDA CÁCERES ÁLVAREZ del once de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (y del dieciséis de enero de dos mil) 

• conoció a Mario Villanueva Madrid cuando era candidato a la presidencia municipal de 

Cancún, Quintana Roo, con quien mantenía estrecha relación, empero no hicieron 

negocios juntos; 

• conoció a Francisco Brady ya que trabajaba en Banca Serfin y la atendía; 

• como una semana antes del último informe de gobierno como gobernador … Mario 

Villanueva Madrid le pidió telefónicamente se comunicara con Francisco Brady, ya que 

quería hablar con él, lo que hizo y como éste le preguntó para qué lo quería dijo lo 

ignoraba, empero Mario Villanueva insistió lo llamara e invitara a Cancún, 

• en la última llamada Mario Villanueva le pidió informara a Brady que se trataba de 

Chejín; 

• Mario Villanueva sabía que ella era muy amiga de Francisco Brady ya que aquél tuvo 

como secretario de Hacienda a un antiguo empleado de Banca Serfin de nombre José 

Chejín, quien también trabajó en esa institución bancaria 

• a preguntas de la defensa dijo que no se enteró que Mario Villanueva Madrid abriera 

por conducto de Francisco Brady alguna cuenta bancaria en Banca Serfin, ni que esas 

personas hayan entablado alguna relación de negocios, ya que a Francisco Brady no 

le caía bien el gobernador y hablaba mal de él;  
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• Ignoraba de qué se trataba el asunto que Mario Villanueva quería tratar con Francisco 

Brady respecto a Manuel (sic) Chejín, 

Valoración de las pruebas antes mencionadas. 

p. 1513 a 1515 – Por tales motivos las declaraciones preindicadas en lo que 

corresponde tienen valor de indicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 285 

del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que satisfacen los requisitos 

exigidos por el diverso 289 del código preindicado, … A partir de aquí se describen las 

características personales de los testigos y la confiabilidad de su testimonio). 

p. 1515 – Las imputaciones de los testigos cuyos nombres se precisaron, se 

entrelazan con los diversos dictámenes contables que se precisaron, así como con la 

documentación obtenida vía diplomática ante el gobierno Suizo, … 

OBSERVACIONES 

En los dos párrafos anteriores se observa que al Tribunal le concede valor de indicio 

a las declaraciones de los testigos relacionados a partir de las páginas 1352 a 1354 

indicando que cumplen con lo dispuesto en los artículos 285 y 289 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, y que se entrelazan con los dictámenes contables y la 

documentación obtenida ante el gobierno suizo. 

De la revisión de esas pruebas, se llega a la conclusión de que, por una parte, sólo 

algunas se refieren a la existencia de dinero, como en el caso de los dictámenes 

contables, pero con ninguna de ellas es posible probar que este sea de origen ilícito, 

en el caso, del narcotráfico. 

Algunas declaraciones son de testigos protegidos, los cuales exponen que supieron 

que se le daba dinero a Mario Villanueva (no todos lo dicen), pero reconocen que lo 

escucharon de terceras personas, es decir, no les consta, son testigos de oídas, sin 

elementos de convicción que corroboren su dicho. 

Por esas razones, en las observaciones de la Comisión, que se hacen en cada una de 

las pruebas, se puede confirmar que la conclusión del Tribunal de sentencia es 

errónea, ya que jurídicamente no es posible entrelazar todas esas pruebas y mucho 

menos se puede establecer que prueban el origen ilícito del dinero. 

Para una mejor comprensión, las pruebas que relacionó el Tribunal, de la foja 1352, 

hasta la foja 1505, la revisión realizada por la Comisión de Diputados permite afirmar 

que no acreditan el origen ilícito del dinero, como de manera equivocada lo estableció 

el Tribunal. En el orden en que se anotan, esas pruebas son: 

Declaraciones de los testigos protegidos José Alfredo Ávila Loureiro con clave 

“Enrique, Noé Carlos Laguna Sánchez clave “Juan Manuel”, Ramón Gumaro Garza de 

la Garza, Benjamín Reyes Cabañas, Gildardo Muñoz Hernández, Vicente Alberto Sosa 

Ontiveros con clave “Porfirio”, Mauro Dieguito Pool Palomo, Francisco Javier Brady 

Haug con clave “Hans”, Roberto de la Vía Pérez, Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, 

Martín Ruiz Cuevas con clave “Peter”, y Linda Cáceres Álvarez. 
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A ellas se agregan dos dictámenes contables realizados por periitos de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República, así como 

la orden de detención provisional con fines de extradición contra Mario Villanueva, y 

una orden de aprehensión en contra de Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, 

Gilberto Fabián Campos Martínez alias “El Cachorro, y José Luis Patiño Esquivel. 

Se reitera que la revisión de estas pruebas demuestra que algunas acreditan la 

existencia de dinero, pero en ninguna de ellas se acredita que ese dinero sea de origen 

ilícito. 

A partir de esa página 1515, se describen documentos, con operaciones financieras, 

procedentes de la Procuraduría General de la Republica, de la Procuraduría Fiscal de 

la Federación, del Gobierno de Estados Unidos, y de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, referentes al  banco Credit Suisse, la Casa de Cambio Tíber, Banca Serfin, 

y la casa de cambio Consultoría Internacional, principalmente de Mario Villanueva y 

de José Chejín Pulido, destacando de éste último la cuenta a nombre de Ramón 

Enrique Diez Canedo Ruiz. 

Es de destacar el siguiente argumento del Tribunal: 

p. 1540 y 1541 – En esas condiciones, si se parte de los hechos probados relativos a 

la vinculación del inculpado con dirigentes del narcotráfico, con quienes incluso 

colaboraba para la ejecución de delitos contra la salud, y que se acreditó físicamente 

que los ingresos por él reportados durante los años de mil novecientos noventa y uno 

a mil novecientos noventa y siete no exceden  en su conjunto los trece millones de 

pesos; no obstante, existieron depósitos  por un total de cuatro millones setecientos 

catorce mil dólares … equivalentes a veintitrés millones ciento quince mil veinticuatro 

pesos … en tanto que en la diversa cuenta de  … en Operadora de Bolsa Serfin, 

existieron depósitos por un total de veintiséis millones ocho mil trescientos noventa y 

tres pesos con sesenta y cinco centavos; 

OBSERVACIONES 

Los argumentos en el párrafo anterior son totalmente equivocados. En principio, como 

se demuestra en los documentos anexos, no son hechos probados los relativos a la 

vinculación de Mario Villanueva con dirigentes del narcotráfico. 

Por otra parte, en el delito previsto en el artículo 115 bis, que nos ocupa, no se 

encuadra la conducta de que los ingresos reportados por Mario Villanueva son 

menores a los depósitos de la cuenta en Operadora de Bolsa Serfin, por las siguientes 

razones: 

Ya se ha expuesto que, si el monto en los ingresos es menor a los depósitos bancarios, 

no necesariamente es delito, y la omisión puede ser corregida en declaración posterior, 

pero en definitiva no es una conducta que tenga relación con el delito previsto en el 

artículo 115 bis. 
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Pero además, los depósitos en la cuenta de Operadora de Bolsa Serfin no tienen 

ninguna relación con Mario Villanueva, por lo que es erróneo e incluso absurdo que se 

comparen las cantidades depositadas en esa cuenta con los ingresos de Mario 

Villanueva. No existe prueba alguna que vincule a Mario Villanueva con esa cuenta y 

las cantidades depositadas en ella. 

 

p. 1541 y 1542 - aunado a ello convergen los diversos indicios atingentes a lo declarado 

por José Alfredo Ávila Loureiro, Noé Carlos Laguna Sánchez, Ramón Gumaro Garza 

de la Garza, Benjamín Reyes Cabañas, Gildardo Muñoz Hernández, José Tomás Colsa 

Mac Gregor, Vicente Alberto Sosa Ontiveros y Mauro Dieguito Pool Palomo, quienes 

refirieron tener conocimiento de la relación de Mario Ernesto Villanueva Madrid con 

Enrique Ontiveros alias “El Chiquis”, Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, y en 

algunos casos señalaron también que estos con motivo del apoyo brindado por el 

inculpado para el desarrollo de actividades vinculadas con ilícitos contra la salud le 

entregaban dinero, entre otros presentes. 

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, 

OBSERVACIONES 

Es improcedente lo expuesto por el Tribunal en los dos párrafos anteriores. De los 

testigos anotados, únicamente Ramón Gumaro Garza de la Garza, Benjamín Reyes 

Cabañas y Mauro Dieguito Pool Palomo refirieron que se le había dado dinero al 

gobernador Mario Villanueva.  

Ramón Gumaro dijo que Fabián Campos y Ramón Báez se lo daban, pero reconoció 

ante el Juez que no le constaba personalmente. 

Benjamín Reyes Cabañas expuso que el Ministerio Público lo mantuvo sujeto a tortura 

psicológica, a presiones, para que declarara en contra de Mario Villanueva; y que no 

leyó lo que el Ministerio Público le dio a firmar, por lo que en varias declaraciones ante 

el Juez y la Comisión de Diputados, dejó claro que no conocía personalmente a Mario 

Villanueva y que no le hizo ningún obsequio. 

Mauro Dieguito Pool Palomo refirió que, de parte de “El Metro”, una persona apodada 

“El Oso Casares” le dio al agente de la Policía Judicial del Estado, de apellido Caamal, 

un portafolios con veinte mil dólares. Que Caamal se lo entrego a su jefe Ricardo 

Marín, quien les dio diez mil dólares y les dijo que el Gobernador Mario Villanueva se 

quedó con la otra mitad.  Es obvio que al testigo no le constan los hechos, se enteró 

por las otras personas, lo que lo constituye en testigo de oídas, y testigo singular, 

porque no hay ningún dato o hecho que corrobore su dicho. 
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Gildardo Muñoz Hernández declaró que su jefe, Albino Quintero Meraz, estaba 

molesto porque le mandó de regalo al gobernador un BMW y éste lo devolvió. Ante el 

Juez Gialdardo Muñoz reconoció que no le constaba tal hecho. 

El Tribunal se contradice continuamente y como ejemplo conviene recordar el párrafo 

en que el propio Tribunal reconoce que ninguno de los testigos se percató 

personalmente de la entrega de dinero a Mario Villanueva, tal como a continuación se 

transcribe: 

 p. 1430 – … es evidente que las pruebas aportadas por el Ministerio 

Público de la Federación, que se precisaron, son aptas y bastantes para la 
demostración del primer elemento del delito que se analiza, es decir, la 
existencia de dinero producto de … el narcotráfico, ya que si bien ninguno 
de los testigos cuyos nombres se mencionaron precisó haberse percatado 
de manera personal de la entrega de dinero al inculpado por parte de 
personas allegadas al narcotráfico, …  sí mencionaron haber presenciado, 
por sí mismos las reuniones de Mario Ernesto Villanueva Madrid con 
Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, entre otros narcotraficantes, de 
lo que se deduce su vinculación a esa actividad ilícita. 

Como puede verse, en el párrafo se admite que a los testigos protegidos no les consta 

la entrega de dinero a Mario Villanueva, pero se afirma que presenciaron reuniones 

entre los narcotraficantes y Mario Villanueva, concluyendo el Tribunal que este tenía 

vínculos con esa actividad ilícita. En los documentos anexos se demuestra que esas 

reuniones no fueron ciertas, pero en el supuesto de que lo fueran, no hay prueba de 

que en ellas o a consecuencia de ellas se hubiera entregado dinero al entonces 

gobernador. 

En adición a lo anterior, en el documento denominado “Participantes en la “bajada” del 

avión”, con pruebas obtenidas por el Ministerio Público en la averiguación previa se 

demuestra la inexistencia de “Enrique Ontiveros alias “El Chiquis” o “El Chiquis 

Ontiveros” y, en cuanto a Alcides Ramón Magaña, alias “El Metro”, obra en poder de 

la Comisión de Diputados su sentencia absolutoria respecto a los delitos de asociación 

delictuosa y contra la salud. 

 

 

En los siguientes párrafos se observa que el Tribunal infiere la procedencia ilícita 

del dinero con argumentos que no tienen sustento legal por no existir prueba 

sobre esa supuesta ilicitud. 

p. 1560 y 1561 – se evidenció mediante documento público que las percepciones 

obtenidas y declaradas por el inculpado fueron (se anota lo que Mario Villanueva 

declaró cada año, desde mil novecientos noventa y dos hasta 1997) … en mil 

novecientos noventa y siete por cinco millones setecientos doce mil novecientos 

veintinueve pesos y en mil novecientos noventa y ocho no presentó declaración, lo que 
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es inferior totalmente a las operaciones realizadas en la cuenta a nombre de Ramón 

Enrique Diez Canedo Ruiz por cuatro millones setecientos catorce mil dos dólares 

americanos con siete centavos  equivalentes a veintitrés millones ciento quince mil 

veinticuatro pesos con veintinueve centavos, y los depósitos que por veintisiete 

millones ocho mil trescientos noventa y tres pesos con sesenta y cinco centavos se 

realizaron en la cuenta 47010007-1 de Banca Serfin,  

de lo que lógicamente se infiere la procedencia ilícita de la diferencia existente 

entre las percepciones declaradas y el monto de las transacciones financieras, 

máxime, si se toma en cuenta que al inculpado se le vinculó con diversos 

narcotraficantes que desplegaban sus ilícitas actividades en el Estado de Quintana 

Roo. 

p. 1563 – Consecuentemente, también es infundada la reiterada alegación del 

inculpado y su defensor particular, de que inexisten datos que demuestren 

fehacientemente que el objeto material del delito, es decir, el dinero, es producto del 

narcotráfico o alguna otra actividad ilícita, porque la prueba indiciaria empleada en 

esta sentencia para la deducción de esa circunstancia permitió establecer la 

diferencia existente entre los ingresos del inculpado y el monto de las operaciones 

financieras realizadas,  

 

OBSERVACIONES 

Totalmente fuera de la realidad lo que afirma el Tribunal de que “lógicamente se infiere 

la procedencia ilícita” por haber una diferencia entre el dinero declarado y el monto de 

las operaciones financieras. Ya con anterioridad aclaramos que esta conducta no se 

encuadra en lo dispuesto por el artículo 115 bis que nos ocupa. 

Está fuera de toda lógica jurídica y de todo tipo afirmar que, porque a Mario Villanueva 

se le vinculó con narcotraficantes, es ilícita la diferencia entre el dinero declarado y el 

monto de las operaciones financieras.  

Se reitera que en la revisión efectuada por la Comisión, no se encontró prueba alguna 

de que al sentenciado se le haya dado dinero por los narcotraficantes; el propio 

Tribunal lo reconoce en un párrafo precedente, exponiendo que no les consta 

personalmente a los testigos protegidos que le hayan dado dinero a Mario Villanueva. 

La cuenta en Operadora de Bolsa Serfin está vinculada al inculpado. 

Contrario a lo aseverado por el inculpado, la cuenta de inversión OBSSA 4701007 a 

nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz está vinculada a él en atención a que de 

acuerdo a las pruebas existentes en autos fue abierta por José Chejín Pulido, quien 

era su subordinado, y en enero de mil novecientos noventa y seis se realizó compra de 

dólares que se transfirieron a Consultoría Internacional y posteriormente a Banca Serfin 

Nassau; además de que en la copia del contrato de intermediación correspondiente a 

esa cuenta se establece que el asesor financiero fue Francisco Brady, lo que concuerda 

con lo expuesto por ese testigo respecto a la apertura de la misma; 
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OBSERVACIONES 

 

 

p. 1567  y 1568 – si bien el informe 601-1-60803/99, folio 904015 del veintiuno de junio 

de mil novecientos noventa y nueve del Director de Investigaciones Especiales de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el cual remitió diversa documentación 

referente a cuentas y fideicomisos en el que intervino el gobierno del estado de 

Quintana Roo no mencionan directamente al inculpado, sí constituye un indicio que 

aunado a los restantes permitió la demostración de los elementos del delito y la 

culpabilidad y plena responsabilidad del inculpado. 

OBSERVACIONES 

Las afirmaciones del párrafo anterior no tienen ningún sustento porque en el mismo se 

reconoce que se trata de cuentas y fideicomisos del Gobierno del Estado que no tenían 

ninguna relación con las acusaciones, pero aún más, en el mismo párrafo se anota 

que no mencionan directamente a Mario Villanueva. Está fuera de toda lógica jurídica 

considerar que son un indicio para demostrar los elementos del delito, la culpabilidad 

y la plena responsabilidad del inculpado.  Es increíble que se razone y argumente con 

tanta superficialidad y sin sustento legal. 

p. 1568 – Por ende, es infundada la alegación relativa a que los dictámenes 

contables de los expertos de la Procuraduría General de la República y de la 

Defensa, demuestran plenamente que el sentenciado no participó en ninguna de 

las operaciones financieras de José Chejín Pulido; porque los dictámenes contable 

existentes en autos sólo constituyen un indicio que demuestra la existencia de diversas 

operaciones financieras, que se adminiculan con las diversas declaraciones de los 

testigos Francisco Javier Brady Haug, Celedino Gerardo Garza Sartorius, Pedro 

Sánchez Llorente Palazuelos, Fernando Calvillo Armendáriz, Rodolfo de la Llave 

López, Miguel Ángel Guzmán Vargas, Roberto de la Vía Pérez, Ramón Enrique Diez 

Canedo Ruiz, Martín Ruiz Cuevas y Linda Cáceres Álvarez, de las que es factible 

establecer la participación del incriminado en operaciones realizadas por el 

citado José Chejín Pulido. 

OBSERVACIONES 

No le asiste la razón a la Magistrada que dictó la sentencia, ya que, de la revisión 

detallada de los dictámenes mencionados, que llevó a cabo la Comisión de Diputados, 

se desprende que no hay ninguna prueba que establezca la participación de Mario 

Villanueva en las operaciones de José Chejín Pulido,   

De las diversas operaciones financieras del dictamen solamente hay relación de las   

p. 1575 – Contrario a lo afirmado por el defensor particular del inculpado Mario Ernesto 

Villanueva Madrid, sí existe relación de éste con la cuenta de la empresa Kisin, 

Sociedad Anónima, ya que en la misma aparecen como titulares José Chejín Pulido y 

su cónyugue y aquél estaba vinculado laboralmente por el procesado, además de que 
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quedó evidenciado plenamente que aquél fue inducido dolosamente por éste a abrir y 

manejar la cuenta a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz,  

OBSERVACIONES 

Respecto al párrafo anterior, es absurdo decir, sin prueba alguna, que “sí existe 

relación (de Mario Villanueva) con la cuenta de la empresa Kisin, afirmando ”ya que 

en la misma aparecen como titulares José Chejín Pulido y su cónyugue”, indicando 

que José Chejín fue inducido por Mario Villanueva. a abrir y manejar la cuenta a 

nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz. Carece de sentido la afirmación porque 

no existe ninguna evidencia sobre ello.  

 

DELITO DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 QUINTO. Ahora bien, en atención a que en el fallo protector se convalidó la 

absolución decretada a Mario Ernesto Villanueva Madrid por el delito de 

asociación delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 164, primer párrafo, del 

Código Penal Federal, procede como lo indica el tribunal de amparo, realizar una 

nueva individualización  de las penas que deben imponérsele por los delitos contra 

la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento … 

calificado por cometerlo servidor público encargado de prevenir y denunciar la 

comisión de delitos contra la salud, y por el diverso antijurídico previsto y penado en 

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

vigente hasta el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, a cuyo efecto se 

seguirán los lineamientos establecidos en esa ejecutoria.  

No obstante que en otras partes de la sentencia el Tribunal pone a la querella 

como una de las pruebas para acreditar el origen ilícito del dinero, en el párrafo 

siguiente el Tribunal reconoce que es válido el argumento de la defensa, de que 

en la querella no se evidencia el origen ilícito del dinero. 

p. 1565 - Es correcto lo aseverado en los agravios expresados, en el sentido de 

que la querella formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no 

tiene argumentos que evidencien el origen ilícito del dinero relacionado con la 

causa de la que emerge este recurso de apelación, que en ese documento y el 

dictamen contable de los peritos de esa secretaría de estado se precisaron 

únicamente diversas operaciones financieras realizadas, de las que no se 

advierte la ilicitud del dinero empleado para tal efecto;  

A continuación, el Tribunal destaca los hechos ilícitos que a su parecer 

sustentan el delito de colaboración al fomento, los cuales comentamos al 

principio  

p. 1743 a 1745 – Concerniente a la forma y grado de intervención del agente, 

respecto al delito contra la salud, el enjuiciado … actuó como autor material … ya 

que en su carácter de Gobernador … en vía de acción y omisión desplegó conducta 

por la cual colaboró de manera idónea al fomento para la comisión de delitos 
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contra la salud, pues el hecho que durante su encargo del cinco de abril de mil 

novecientos noventa y tres al cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve,  

• soslayó contribuir a la detención de Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” y de 

los miembros del grupo nominado “Célula del Sureste”, … dependiente de la 

organización criminal nominada “El Cártel de Juárez” … 

• así como la acción de proporcionar el hangar del gobierno de esa entidad federativa 

en el aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo, para el descenso de aeronaves 

cargadas con cocaína, procedente de Barranquilla, Colombia 

• y facilitar vehículos del gobierno del referido estado para que luego de descargar 

esa droga la llevaran a la casa de Benjamín Reyes Cabañas ubicada en Avenida 

Revolución número ciento tres, colonia Campestre, en la ciudad de Chetumal, 

• posteriormente servir de contacto para que dicho narcótico fuera transportado vía 

aérea a Reynosa, Tamaulipas,  

• al igual preparar infraestructura básica, es decir, pistas como la de “Majahuel”, (sic) 

“Uvero” y “Pulticú” o “Punticut” para aterrizaje de aviones cargados con cocaína 

• y reunirse con varios integrantes de ese conglomerado delictual en los hoteles 

“Holiday Inn Express”, “Caesar Park”, “Casa Maya”, “Ritz Carlton” y en el 

restaurante nominado “Carlos O´Brian¨s de Cancún, en el diverso hotel “Holiday 

Inn” y en el restaurante “Monte Líbano” ubicado en el hotel “Suites Arges”, en los 

dos inmuebles situados a la orilla de la laguna de Bacalar y en la casa de Daisy 

patricia Baeza Rodríguez, ubicada en la Unidad Fovissste Tercera Etapa, … en 

Chetumal, Quintana Roo, 

• así como proporcionar nombramiento de funcionarios de la Procuraduría de 

Justicia y Seguridad Pública del preindicado estado a miembros de la multicitada 

organización delincuencial,  

• creó condiciones idóneas al fomento para la cual fue constituida la organización 

criminal comandada por Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, 

consecuentemente propició la ejecución de delitos contra la salud;  

 

Hechos a sancionar en el delito previsto en el artículo 115 bis. (Ya se comentaron 

anteriormente).  

  

p. 1745 y 1746 – En lo relativo al diverso antijurídico, previsto y sancionado en el artículo 

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

conducta que se le imputa por sí,  

• indujo a otro a cometer dicho injusto de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones II y V, 

del numeral 95 del citado código tributario al abrir la cuenta 0835-170513-92 a nombre 

del cliente 170513 Beduino, G152,  

• e indujo dolosamente a José Chejín Pulido, entonces Secretario de Finanzas de esa 

entidad federativa y por ende subordinado del citado gobernador, 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 
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de inversión 1701007-1 de Operadora de Bolsa Serfin, y su correlativa de cheques 

2500068-8, para lo cual utilizaron el nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, sin 

el conocimiento de éste; 

• además con cargo a esa cuenta se expidió cheque por ocho millones de pesos que se 

cambiaron a dólares y con los cuales se compró transferencia en la casa de cambio 

Consultoría Internacional, para abonarlos nuevamente a una cuenta de Serfin, lo que 

evidentemente generó sospechas sobre la finalidad ilícita de tal operación entre 

funcionarios tanto de la casa de cambio citada como de Banca Serfin, pues amén de 

que resultaba muy costosa para el cliente, la misma podía identificarla Serfin sin 

necesidad de la utilización de la institución cambiaria; 

• por tanto, es evidente que lo buscado era ocultar la procedencia de dichos recursos a 

su llegada a la nueva cuenta en el extranjero;  

p. 1746 – Atinente a la edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales 

y económicas del sujeto, es pertinente decir que …  

p. 1747 y 1748 - el último cargo que ocupó fue el de gobernador … además de realizar 

actividades inherentes a la producción agrícola y ganadera, sin poder recordar el 

ingreso que percibía como gobernador y no poder precisar sus ganancias como 

productor agrícola y ganadero, 

En el párrafo siguiente se anota que Mario Villanueva no cometió ninguna falta en las 

cárceles donde estuvo. 

p. 1750 – El comportamiento posterior del acusado de marras con relación a los 

delitos cometidos es bueno debido a que de los informes emitidos por las 

autoridades administrativas encargadas de los establecimientos carcelarios 

donde ha estado privado de su libertad, no se aprecia que haya cometido falta 

alguna, independientemente de que el fiscal federal no aportó medio convictivo 

alguno que demuestre lo contrario. 

no obstante lo anterior cometió dos delitos dolosos considerados graves, … contra la 

salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento … y el diverso 

previsto y sancionado en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal. 

… destaca que su proceder delictivo fue como autor en cuanto al primer delito, 

de conformidad con la fracción II del artículo 13, del Código Penal Federal y a título de 

autor e inductor respecto al último injusto de acuerdo a las fracciones II y V del 

dispositivo 95, del preindicado Código Fiscal de la Federación;  

OBSERVACIONES 

No existe prueba alguna que acredite que Mario Villanueva actuó como “inductor” en 

el delito previsto en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b). No existe ninguna evidencia 

de que indujo a alguien a abrir alguna cuenta bancaria y/o realizar operaciones 

financieras. 

Hechos que consideró el Tribunal en relación al delito de fomento 
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pues el enjuiciado Mario Ernesto Villanueva Madrid … colaboró de manera idónea al 

fomento para la comisión de delitos contra la salud, ya que entre abril de mil 

novecientos noventa y tres a abril de mil novecientos noventa y nueve, 

omitió impedir la proliferación del citado grupo delincuencial y, por el contrario … 

colaboró de manera eficaz para que materializaran su finalidad sustancial,  

en tanto proporcionó el hangar del gobierno de ese Estado en el aeropuerto de 

Chetumal, Quintana Roo, para el descenso de una aeronave cargada con cocaína, 

procedente del extranjero, 

facilitó vehículos del gobierno para que luego de descargar esa droga la llevaran a lugar 

determinado  

y sirvió de contacto para que dicho narcótico fuera transportado vía aérea a Reynosa, 

Tamaulipas,  

al igual que ordenó la realización de infraestructura básica, es decir, pistas como la de 

“Majahual”, “Uvero” y “Pulticú” o “Punticut” para el aterrizaje de aviones cargados con 

cocaína, 

amén de que en los lugares antes detallados se reunió con personas diversas también 

especificadas, con la finalidad de colaborar a la realización de las conductas delictuales 

contra la salud que los mismos perpetraban, 

como es el caso de asignar nombramientos de funcionarios encargados de la seguridad 

pública en el Estado. 

Estudios de personalidad que determinan el índice de peligrosidad medio 

p. 1756 y 1757 – Además, para determinar el grado de culpabilidad del enjuiciado … 

también debe atenderse a los diversos estudios de personalidad que le fueron       

practicados, 

• desprendiéndose del realizado en el Centro Federal de Readaptación Social 

número Uno nominado “Altiplano”, anteriormente “La Palma”, ubicado en 

Almoloya de Juárez, Estado de México, que el acusado de referencia observa … 

cuenta con capacidad criminal y adaptabilidad social alta, con índice peligroso 

alto,  

• en tanto del diverso emitido por la perito Angélica Armenta Pichardo, designada por 

la defensa, se desprende que el mencionado enjuiciado tiene bajo índice de 

peligrosidad y baja tendencia criminológica; 

• mientras del suscrito por el perito oficial Manuel Farrera Villalobos, se aprecia 

que Mario Ernesto Villanueva Madrid cuenta con índice de peligrosidad medio 

p. 1757 - se otorga mayor confiabilidad al signado por el perito oficial, 

donde consta que el acusado … tiene un índice de peligrosidad medio, porque, 

se adminiculó con la opinión de la experta designada por la defensa, la cual en la 

diligencia de junta de peritos coincidió con el oficial en lo relativo a que el enjuiciado 

tiene un índice de peligrosidad medio, por cuya virtud, esta conclusión debe prevalecer 

sobre las restantes, 
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Pago de la cocaína con órdenes de pago a casas de cambio propiedad de “El 

Chiquis Ontiveros” y del gobernador Mario Villanueva. 

 p. 1777 – Lo anterior quedó demostrado principalmente con los medios de convicción 

antes detallados, analizados y valorados, destacando entre ellos lo expuesto por José Alfredo 

Ávila Loureiro, quien dijo como pago de la cocaína mandada a Reynosa hubo la transferencia 

de dinero directamente de bancos del estado de Texas, Estados Unidos de América a las 

casas de cambio propiedad de “El Chiquis Ontiveros” y del gobernador Mario Villanueva,  

ello le consta porque las órdenes de pago venían a nombre del deponente, de 

su esposa, Jácome Saldaña, Noé Mendoza, Epifanio Ramón, primo hermano de 

Alcides, a nombre del hijo de Alcides, Pedro, Karina esposa de Adán y de éste, también 

… a nombre del que identificó como secretario del gobernador Mario Villanueva, de 

Rosa Aurora Ruiz y Eduardo Ruiz, parientes de la primera esposa de Alcides que 

trabajaban con él;  

 lo cual se entrelaza con lo expuesto por Ramón Gumaro Garza de la Garza, 

quien dijo que Fabián Campos y Ramón Báez entregaban personalmente dinero al 

gobernador Villanueva Madrid; 

 lo que a su vez se interrelaciona con el dicho de Francisco Javier Brady 

Haug con clave “Hans”, quien refirió que para la apertura de la cuenta planteó varias 

posibilidades a José Chejín Pulido, entre ellas utilizar un “testaferro” como Álvaro 

Barbudo Palomo, contador de José Chejín Medina, quien ya le había servido como tal 

a José Chejín Pulido para abrir otras cuentas en la operadora de bolsa Serfin. 

OBSERVACIONES 

Es falso todo lo expuesto en los cuatro párrafos anteriores.   

En el documento anexó denominado “Casas de Cambio”, se demuestra la falsedad de 

la imputación del testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro clave “Enrique”, sobre 

las supuestas órdenes de pago que, suponiendo sin conceder que fueran ciertas, no 

existe medio de convicción que vinculara a Mario Villanueva con ellas, y no constituyen 

prueba de que recibió dinero del narcotráfico, ni que su dinero fuera de origen ilícito. 

A mayor abundamiento, existen documentos públicos en el expediente penal, desde 

la averiguación previa, y otras obtenidas por la Comisión de Diputados que demuestran 

plenamente que ni Mario Villanueva ni Enrique Ontiveros alias “El Chiquis” tenían 

participación en las supuestas casas de cambio (en realidad centros cambiarios), que 

dijo el testigo el testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro clave “Enrique”, ni en 

ninguna otra casa de cambio o centro cambiario. 

De Enrique Ontiveros alias “El Chiquis”, en el documento anexo denominado 

“Participantes en la “bajada” del avión con cocaína”, se demuestra la inexistencia de 

esa persona, derivada de la investigación que hizo el Ministerio Público durante la 

averiguación previa. 

En cuanto al testigo protegido Ramón Gumaro Garza de la Garza, es testigo de oídas, 

no le consta personalmente lo que afirma, pues manifestó que Fabián Campos se lo 
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dijo y, por cierto, Esta persona fue enjuiciada y se le absolvió, quedando en absoluta 

libertad. 

Respecto al testigo protegido Francisco Javier Brady Haug, con clave “Hans”, en sus 

declaraciones no hizo ninguna imputación de que se le diera dinero ilícito a Mario 

Villanueva ni de que fuera de origen ilícito el dinero de las cuentas, de inversión y de 

cheques, que abrió José Chejín Pulido en Operadora de Bolsa Serfin. 

Ese testigo protegido declaró únicamente que José Chejín Pulido le dijo que el dinero 

de la cuenta era del gobernador Mario Villanueva. Esta es la única mención en todo el 

expediente respecto a la supuesta vinculación de Mario Villanueva con las cuentas de 

inversión y la de cheques, abiertas por José Chejín Pulido en Operadora de Bolsa 

Serfin, con firma falsa y utilizando el nombre de otra persona que desconocía todo lo 

relativo a dichas cuentas.  

Por ello es de absolutamente ilegal que en la sentencia el Tribunal insista de manera 

reiterada que por esas cuentas Mario Villanueva actuó por interpósita persona, 

utilizando a José Chejín, y que todo lo relativo a la conducta de José Chejín Pulido en 

cuanto a esas cuentas, se haya utilizado para dar sustento a la condena, porque es de 

reiterar que en la revisión que hizo la Comisión de Diputados, del material probatorio, 

no hay prueba alguna que confirme el dicho del testigo protegido Francisco Javier 

Brady Haug, con clave “Hans”. 

Además, el testigo protegido clave “Hans” es testigo de oídas y testigo singular, sin 

ningún otro medio de convicción que corrobore su dicho. 

 

En el párrafo que a continuación se anota, se expone que las penas de prisión 

impuestas deberán compurgarse sucesivamente, de lo que resulta que la pena 

total de 28 años, siete meses once días, que Mario Villanueva está compurgando, 

es la suma de las dos penas de prisión que le impusieron: una con cinco años 

tres meses de prisión, correspondiente al delito previsto en el artículo 115 bis, 

fracción I, inciso b) del Código Fiscal; y el resto de la pena por el delito de 

colaboración al fomento.  

 p. 1806 – En otro aspecto, la prisión impuesta al sentenciado la 

compurgará en el lugar que determine la autoridad administrativa, y ante 

la eventual existencia de pena de prisión … de ilícito penal diverso, tales 

sanciones se compurgarán sucesivamente, con salvedad del quantum que 

corresponda a la prisión preventiva sufrida. 

 p. 1806 y 1807 - Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 8/2007 … del 

tenor siguiente: 

 “PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN 

SIMULTÁNEA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN 
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PREVENTIVA.- Del proceso legislativo que originó la reforma del segundo párrafo del 

artículo 25 del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

26 de mayo de 2004, se advierte que éste obedeció al problema de sobrepoblación en 

los centros de reclusión del país, ante lo cual el legislador atendió, por una parte, al 

reemplazo de las penas de prisión por penas sustitutivas y, por otra, el tiempo que dura 

la prisión preventiva en los delitos cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión 

. Ahora bien, de la interpretación de dicho artículo y del numeral 64 del citado 

código –también reformado en al fecha indicada--, se colige que en caso de que se 

impongan penas privativas de la libertad por diversos delitos en diferentes 

causas penales en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados 

unos de otros, aquellas deben compurgarse sucesivamente, mientras que la 

prisión preventiva debe tenerse por cumplida simultáneamente en todas las 

causas, lo que equivale a descontar el quantum de la prisión preventiva en todas 

las penas impuestas al mismo sujeto.  En congruencia con lo anterior se concluye 

que el referido artículo 25, al contener la expresión “las penas se compurgarán en 

forma simultánea”, se refiere al tiempo de la duración de la prisión preventiva, el 

cual debe tomarse en cuenta para todas las causas seguidas en contra del 

inculpado, sobre todo porque con ello se atiende al objetivo de la pena, como medida 

aflictiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe ser preventiva 

e inhibir las conductas antisociales, pues estimar lo contrario, es decir, que la 

compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas como 

sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reduciría 

considerablemente el tiempo de reclusión”. 

OBSERVACIONES 

De esta jurisprudencia surge una reflexión en cuanto al acreditamiento de la prisión 

preventiva, de seis años y 26 días que se hizo en la causa penal 101/2003, siendo esta 

la causa por la que se enjuició a Mario Villanueva, la cual surgió de la siguiente manera: 

Originalmente se le instruyeron a Mario Villanueva cuatro causas penales: 24/, 56/99, 

141/1999 y 81/2001 en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Distrito Federal. 

La causa 24/2001-V se resolvió en apelación al auto de formal prisión dictándose 

libertad por falta de elementos para procesar por los delitos de delincuencia organizada 

e intervención de comunicaciones privadas. 

Las causas 141/99 y 81/2001 se acumularon a la causa 056/99, por ser esta la más 

antigua. 

El Juez Cuarto mencionado declinó competencia, la cual recayó en el actual Juez 

Tercero de Distrito, quien le asignó a las causas acumuladas el número 101/2003. 

En la sentencia de segunda instancia que nos ocupa, se dictó libertad por el delito de 

intimidación que correspondía a la causa penal 141/99, y se condenó a Mario 

Villanueva por dos delitos: el previsto en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b) del 
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Código Fiscal de la Federación, que correspondía a la causa penal 81/2001; y el de 

colaboración al fomento, de la causa penal 56/99. 

Aunque el Tribunal Unitario enjuició a Mario Villanueva por una causa, la 101/2003, lo 

cierto es que la sentencia condenatoria incluye dos penas de prisión, originarias de 

dos causas penales. Una pena es por el delito de colaboración al fomento, y la otra es 

por el artículo 115 bis, fracción I, inciso b). 

Si atendemos a lo que textualmente señala la jurisprudencia:   “la prisión preventiva 

debe tenerse por cumplida simultáneamente en todas las causas, lo que equivale 

a descontar el quantum de la prisión preventiva en todas las penas impuestas al 

mismo sujeto” 

Entonces tendremos que considerar que a Mario Villanueva le dictaron dos penas de 

prisión por dos delitos (provenientes de dos causas penales) por lo que, en aplicación 

de la jurisprudencia y del artículo 64 del Código Penal Federal, le correspondería 

acreditarle la prisión preventiva en cada una de las penas de prisión que le impusieron, 

es decir, en dos penas. 

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


