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CASO  

MARIO VILLANUEVA 

______________________________________________________________ 

 

 

                 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

CAUSA PENAL: 101/2003 – I 

PROCESADO: MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

DELITOS DE LA CONDENA: EL PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 115 

BIS, FRACCIÓN I INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL  

JUZGADO: TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 

FECHA DE SENTENCIA: 19 DE JUNIO DE 2007. 

JUEZ: OCTAVIO BOLAÑOS VALADEZ. 

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

p. 1 – V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en la causa penal 

101/2003, instruida contra Mario Ernesto Villanueva Madrid, por su 

responsabilidad penal en la comisión de los delitos: 

a).- Delincuencia organizada. 

b).- Contra la salud en las modalidades de introducción, transporte y extracción del 

narcótico denominado cocaína, y colaboración al fomento para posibilitar la 

realización de delitos contra la salud. 

c).- Asociación delictuosa. 

d).- 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 1996. 

e).- Intimidación. 

 

Consignación para la primera causa penal, 056/99. 
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p. 2 y 3 - El Agente del Ministerio público de la Federación integró la averiguación 

previa PGR/UEDO/004/99 y el cinco de abril de 1999 ejerció acción penal en contra 

de Mario Villanueva por los delitos de: 

• Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y 

• Contra la salud en sus modalidades de introducción, transportación, 

extracción de narcóticos, y de fomento para posibilitar la realización de las 

modalidades mencionadas. 

Conoció el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, que 

en la misma fecha libró la orden de aprehensión por los delitos señalados (causa 

penal 056/99). 

El veinticinco de mayo de dos mil uno se dio cumplimiento a la orden de captura y 

se dejó a Mario Villanueva a disposición del tribunal indicado en el Centro Federal 

de Readaptación Social número Uno “La Palma”, actualmente denominado 

Altiplano. 

p. 4 - El uno de junio de dos mil uno el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Toluca 

(el de la sentencia), dictó auto de formal prisión por los delitos indicados. 

Segunda causa penal, 81/2001  

p. 5 a 7 – Estando detenido Mario Villanueva, el Ministerio Público federal lo 

consignó con la averiguación previa PGR/UEDO/012/99, ante el Juzgado Cuarto de 

Distrito en Materia Penal en el D.F. por los delitos de: 

• Asociación delictuosa. 

• Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

• El previsto y sancionado en el artículo 155 bis, fracción I, inciso b), del CFF. 

• Operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 

bis del CPF. 

Se integró la causa penal 81/2001 y el Juzgado Tercero de Distrito en Toluca, el siete 

de junio de 2001 resolvió la situación jurídica de Mario Villanueva dictándole auto 

de formal prisión por los mencionados delitos. 

Tercera causa penal, 141/99. 
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9 p. 8 y - El veintisiete de junio de dos mil uno el Ministerio Público de la Federación, 

con la averiguación previa PGR/UEDO/029/99 ejerció acción penal contra Mario 

Villanueva, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el D.F. que al día 

siguiente libro orden de aprehensión por los delitos de: 

• Intimidación 

• Contra la administración de justicia. 

El once de junio de 2001 el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, decretó auto de formal 

prisión por los citados delitos. 

Acumulación de causas penales. 

p. 10 y 11 – El veintiocho de febrero de 2002 el Cuarto Tribunal Unitario en Materia 

Penal del Primer Circuito decretó la acumulación de las causas 141/99 y 81/2001, a 

la 56/1999, por ser ésta la más antigua. 

Incidente de incompetencia. 

El 26 de junio de 2003 el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el D.F., se 

declaró incompetente y declinó hacia el Juzgado Tercero en Toluca, el cual no la 

admitió. 

El 23 de octubre de 2003, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito resolvió la competencia en favor del Juzgado Tercero de Distrito “A” de 

Procesos Penales Federales en Toluca (que es ahora el Juez de la causa, 

denominado: Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales 

en el Estado de México). 

p. 11 – En cumplimiento de la determinación anterior, el seis de noviembre de 2003, 

el Juzgado Tercero de Distrito continuó hasta sentencia con el trámite de la causa 

penal 56/99 y sus acumuladas, bajo el número 101/2003, por los ocho delitos 

siguientes: 

a) Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (al que denominó: 

delincuencia organizada). 
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b)  Contra la salud en los tipos de introducción, transportación, extracción de 

narcóticos y fomento para posibilitar la realización de las modalidades 

mencionadas. 

c) Intimidación. 

d) Asociación delictuosa. 

e) El previsto y sancionado en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b) del CFF. 

Observaciones. 

Son de observar los siguientes cambios por las apelaciones contra los autos de 

formal prisión: 

• En la causa penal 141/99 se dictó libertad por el delito de contra la 

administración de justicia, por subsunción con el de intimidación. 

• En la causa penal 81/2001, con base en la irretroactividad de la ley en 

perjuicio y el principio de la ley más favorable, se dictó libertad por los delitos 

de: operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 

bis del Código Penal Federal; y delincuencia organizada  

No obstante, permaneció el delito de delincuencia organizada en la causa penal 

101/2003, ya que este delito también estaba contemplado en la causa penal 

056/99. Debió dictarse libertad porque se trataba de las mismas pruebas en las 

causas penales 24/2001-V y 81/2001, en las que se dictó libertad por dicho delito. 

Lo mismo debió hacerse respecto al delito de asociación delictuosa, pues se observa 

que el Ministerio Público lo sustentó con las mismas pruebas que el de delincuencia 

organizada. Esto se confirma en la sentencia de primera instancia que nos ocupa, 

ya que, como podremos ver, después de dictar libertad por el delito de delincuencia 

organizada, el Juez dictó libertad por asociación delictuosa con base en el principio 

Non bis in ídem. 

No aparece en la sentencia la causa penal 24/2001-V (con 18 tomos) por los delitos 

de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, e intervención de 

comunicaciones privadas, porque se resolvió por separado dictando libertad por 

falta de elementos para procesar. 
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p. 12 – En auto de 18 de agosto de 2004 se acordó el incidente que presentó el 

procesado, de libertad por desvanecimiento de datos respecto al delito de 

intimidación, negándose el tres de septiembre de 2004.  

Ese incidente se presentó con la sentencia de los coacusados que fueron absueltos 

por la inexistencia del delito, es decir, que no cometieron la conducta de 

intimidación que según el Ministerio Público realizaron por orden de Mario 

Villanueva, quien, en consecuencia, no cometió el delito, por lo que no debió 

negarse el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, pero el Juez llevó el 

delito hasta la sentencia. 

Cierre de instrucción. 

p. 13 - En proveído de 31 de mayo de 2006, la defensa particular y el encausado se 

desistieron en su perjuicio de todas las pruebas pendientes de desahogar y el cinco 

de julio se declaró cerrada la instrucción.  

Conclusiones acusatorias del Ministerio Público de la Federación. 

p. 13 y 14 - El 29 de agosto de 2006 el Ministerio Público presentó conclusiones 

acusatorias en pedimento AE/671/2006, por los delitos de (textual): 

• Violación a la Ley Federal Contra la delincuencia organizada, previsto en el 

artículo 2, fracción I ... 

• Contra la salud en la modalidad de introducción de narcótico, previsto y 

sancionado en … 

• Contra la salud en la modalidad de transportación de narcótico, previsto y 

sancionado en … 

• Contra la salud en la modalidad de extracción de narcótico, previsto y 

sancionado en … 

• Contra la salud en la modalidad de fomento para posibilitar la realización de 

las modalidades anteriores … 

• Asociación delictuosa, previsto y sancionado en … 

• El previsto y sancionado en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b) del CFF 

(vigente hasta el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis) … 

• Intimidación, previsto y sancionado por el artículo … 

Conclusiones de inculpabilidad del procesado y de su defensor. 
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En proveído de dieciséis de octubre de dos mil seis, el procesado y su defensa 

particular presentaron cada uno sus conclusiones inculpabilidad. 

Audiencia de vista. 

p. 15 – A las diez horas del seis de noviembre de 2006 se desahogó la audiencia de 

vista prevista en el artículo 305 del código adjetivo. Las partes ratificaron sus 

escritos en que exhibieron conclusiones. El Ministerio Público exhibió pedimento 

AE/833/2006 a manera de alegatos. 

Como se advertirá, en autos existe la retractación de Pedro Francisco Bojórquez 

Soberanis, Armando Gómez Gallardo, Marco Antonio Caamal Canul, Oscar Dávila, 

entre otros, quienes emitieron en su momento las imputaciones ministeriales 

principales que dieron lugar a la consigna, provocó un fenómeno procesal  que dejó 

sin materia cualquier desahogo eventual de careo procesal de oficio; circunstancia 

que este órgano jurisdiccional tuvo en cuenta de modo implícito al haber acordado 

también favorable el cierre de instrucción.” 

p.16 - Competencia 

p. 17 a 215 – Material Probatorio 

TERCERO. Dentro de los autos de la causa penal 101/2003 instruida contra Mario 

Ernesto Villanueva Madrid por su probable responsabilidad en la comisión de los 

ilícitos en comento que sirvieron para la emisión de los autos de formal prisión así 

como los desahogados durante el período de instrucción, destacan, por su 

importancia, los que se apuntan enseguida: 

OBSERVACIONES 

• Se relacionan 1031 pruebas.  

• Sin embargo, como podrá observarse, la mayor parte de esas pruebas no tiene 

relación con el caso, pues las pruebas que fueron relevantes para la sentencia 

son únicamente las testimoniales de los testigos protegidos y otros testigos 

colaboradores de la PGR, utilizados para apoyar los dichos de esos testigos. 

• De la revisión resulta evidente que las pruebas de cargo consisten básicamente 

en los dichos de los testigos protegidos durante el período de averiguación 

previa. Algunas otras pruebas derivan de esos dichos con la pretensión de 
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sustentarlos, pero la mayoría de las 1031 pruebas no tienen ninguna relación 

con el sentenciado Mario Villanueva.  

• Además, se observa que no existe otro tipo de probanzas inculpatorias 

relacionadas con el sentenciado, tales como llamadas telefónicas, fotografías, 

videos, droga, etc; y las alusiones a reuniones de Mario Villanueva con 

narcotraficantes proceden únicamente de dichos de testigos protegidos con 

calidad de singulares y de oídas, que por estas y otras razones, descalificó el Juez 

en la sentencia. 

 

• Relación de testigos protegidos. 

Los testigos protegidos relacionados en las 1031 pruebas, son los siguientes: 

1. Tomás Colsa Macgregor, 

2. Ramón Gumaro Garza de la Garza, 

3. Benjamín Reyes Cabañas, 

4. Gilberto Garza García, alias “El Güero Gil”, 

5. Víctor Enrique Mercado Alatriste, 

6. Federico Jesús Márquez Solís, con nombre clave “Comandante Pedro”, 

7. José Ramón Bermejo Vargas, con nombre clave “Fernando”, 

8. Irving Andrés Trigo Segarra, con nombre clave “Comandante Uno”, 

9. José Alfredo Ávila Loureiro, con nombre clave “Enrique”, 

10. Gerardo Sánchez Valdez, con nombre clave “Juan Antonio”, 

11. Sergio García Elizondo, con nombre clave “Hugo”, 

12. Erasmo Gabriel Elizondo Hernández, con nombre clave “Leonardo”, 

13. José de la Rosa Mora, con nombre clave “Héctor”, 

14. Noé Carlos Laguna Sánchez, con nombre clave “Juan Manuel”, 

15. Angel Francisco Campos Pérez, con nombre clave “Eduardo”, 

16. Carlos Alberto Treviño Tovar, con nombre clave “Roberto”, 

17. Armando Gómez Gallardo. 

18. Mauro Dieguito Pool Palomo, con nombre clave “Arturo”, 

19. Gildardo Muñoz Hernández, 

20. Francisco Javier Brady Haug, con nombre clave “Hans”, 

21. Sergio Alejandro Rodríguez Castro, con nombre clave “Marco Antonio”, 

22. Sergio Morado estrada, 

23. Martín Ruiz Cuevas, con nombre clave “Peter”, 
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24. Vicente Alberto Sosa Ontiveros, con nombre clave “Porfirio”, 

25. Juan Pablo Collí Brito, 

26. Pedro Francisco Bojórquez Soberanis, 

27. Adrián Carrera Fuentes. 

 

• Algunos testigos colaboradores que hicieron imputaciones, y que utilizó la 

PGR para apoyar las imputaciones de los testigos protegidos. 

1. Albino Quintero Meraz, 

2. Mario Mariles Villaseñor 

3. Rodolfo Leal Moguel, 

4. Carlos Navarro Gómez, 

5. Luis Cecilio Tec Estrada, 

6. Julio César Ávila Gálvez, 

7. Cecilio Alamilla Ochoa, 

8. Heriberto Riojas Monteverde, 

9. Jorge Alberto Gutiérrez Cervera. 

 

Acusación concreta del Ministerio Publico en sus conclusiones acusatorias: 

p. 215 a 218 - CUARTO. - El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 

sustentó su pretensión punitiva y acusó al momento de formular sus conclusiones 

de la manera siguiente: 

Se transcribe el documento del Ministerio Público que, entre otras cosas, contiene 

lo siguiente: 

MEVM es penalmente responsable de los delitos de:  

Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada;  
Contra la salud en su modalidad de introducción de narcótico;  
Contra la salud en su modalidad de transportación de narcótico;  
Contra la salud en su modalidad de extracción de narcótico;  
Contra la salud en su modalidad de fomento para posibilitar la realización de las 
modalidades anteriores;  
Asociación delictuosa;  
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El 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 1996); e  
Intimidación. 
 
El Ministerio Público Federal solicita la pena máxima que corresponda a cada uno 

de los delitos; la suspensión de los derechos políticos y electorales; el decomiso de 

los bienes muebles e inmuebles objetos y cuentas bancarias relacionadas con los 

hechos; el pago de la multa prevista en cada delito que se solicita sea aplicada “en  

máximo esplendor”; se le amoneste públicamente; se le niegue todo tipo de 

beneficios; se le apliquen las penas de destitución en el empleo y la inhabilitación 

en el empleo; y se le expidan copias certificadas de la sentencia, por triplicado. 

 

p. 223 a 292 - DELITO DE INTIMIDACIÓN,  

 

p. 223 - QUINTO. – Por cuestiones de metodología y técnica jurídica se inicia con el 

delito de intimidación, previsto y sancionado por el artículo 219, fracción I, en 

relación con el diverso 212, ambos del Código Penal Federal, cuyos elementos son 

los siguientes: 

p. 224 - Elementos del delito de intimidación- 

a) Que el sujeto activo (servidor público), realice por sí o por interpósita 

persona una conducta de inhibición o intimidación contra cualquier persona. 

b) Que la intimidación se lleve a cabo a través de la violencia física o moral. 

c) Que la conducta intimidatoria se realice para evitar que una persona aporte 

información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por 

la legislación penal. 

P. 227 A 232 – Pruebas de cargo: 

1. Juan Pablo Collí Brito. Formuló denuncia el 23 de diciembre de 1998. 

Declaraciones ministeriales de 08 y 18 de marzo de 1999. Ampliación de declaración 

el 14 de abril de 1999.  
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2. Luis Cecilio Tec Estrada. Testimonio emitido el 23 de diciembre de 1998. 

Declaración ministerial el 13 de abril de 1999. Ampliación de declaración el 14 de 

diciembre de 1999 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Q. Roo. 

3. Julio César Ávila Gálvez. Deposado ministerial de 23 de diciembre de 1998 del 

denunciante. Testimonio recibido por el MP del fuero común el 08 de marzo de 

1999. Ampliación de declaración ministerial del denunciante, de 14 de abril de 

1999. Ampliación de declaración de 13 de marzo de 2000 en el Juzgado Segundo de 

Distrito en Q. Roo. 

4. Miguel de Jesús Peyrefitte Cupido. Declaración ministerial el 02 de abril de 2001. 

5. Cecilio Arano Aguilera. Testimonio ministerial el 05 de abril de 1999.  Ampliación 

de declaración ministerial de 15 de abril de abril de 1999. 

6. Luis Alonso Andrés Peraza González. Deposado ministerial el 05 de abril de 1999. 

Declaración preparatoria el 04 de 0ctubre de 1999 ante el Juez Cuarto de Distrito 

en Materia Penal en el D.F. 

7. Escrito de queja de MEVM de fecha 18 de marzo de 1999. 

8. Armando Chan Denis. Deposado ministerial de 12 de abril de 1999. Ampliación 

ministerial de 16 de abril de 1999. Declaración preparatoria ante el 05 de octubre 

de 1999. 

9. Dámaso Hernández Marín. Deposado ministerial el 12 de abril de 1999. 

Declaración preparatoria el 05 de octubre/1999.  

10. Jorge Alberto Rodríguez Carrillo. Testimonio el 12 de abril de 1999. Ampliación 

de declaración ministerial el 16 de abril de 1999 y 28 de julio de 2000. 

11. Marco Antonio Serrrano y Cob. Deposado ministerial de 12 de abril de 1999. 

Ampliación de declaración ministerial el 16 de abril de 1999. Declaración 

preparatoria el 05 de octubre 1999. 

12, Nombramiento otorgado por el gobernador MEVM a Miguel de Jesús Peyrefitte 

Cupido, como Procurador General de Justicia del Estado. 

13. Pedro Francisco Bojórquez Soberanis. Deposado ministerial de 05 de marzo de 

1999. Ampliación de declaración de 26 de marzo de 1999. 

14. José Ramón Bermejo Vargas. Deposado de 09 de diciembre de 1998.  



11 
 

15. Manuel Dacosta Aldir. Testimonio de 27 de julio de 1999. 

16. Mario Peñuñuri de Anda. Testimonio el 27 de julio de 1999. 

17. Claudio Vizcaíno de Vicente. Deposado ministerial de 28 de julio de 1999. 

18. José Antonio Duclaud González de Castilla. Deposado el 39 de julio de 1999. 

19. Luis Raymundo Canché Aquino. Testimonio el 16 de abril de 1999. 

20. Dora Elizabeth Bello Ramírez. Testimonio de 19 de abril de 1999. 

21. Declaración preparatoria de Mario Villanueva. 

 

p. 232 a 234 - Medios de convicción que en la etapa de preinstrucción sirvieron de 

base para tener por acreditado el cuerpo del delito. El enjuiciado y su defensa se 

inconformaron, pero el Tribunal Unitario que conoció del toca penal 209/2001-II lo 

confirmó de la siguiente manera (se transcribe). 

p. 234 y 235 - Argumentos que con las pruebas aportadas por la defensa en el 

período de instrucción, una vez concatenadas con el material probatorio, quedaron 

desvirtuados, ya que aún cuando lo manifestado por Juan Pablo Collí Brito, Julio 

César Ávila Gálvez y Luis Cecilio Tec Estrada se estimaron suficientes para concluir 

que el ahora enjuiciado por medio de terceras personas, el 18 de enero de 1999 

intimidó a los atestes citados, para evitar que aportaran información en la 

investigación que seguía el Ministerio Público en contra de Mario Villanueva y otras 

personas. 

Lo que se desvirtúa con los medios de convicción siguientes, que no obstante haber 

sido tomados en consideración algunos de ellos al momento de emitir el auto de 

plazo constitucional, una vez que se concatenan con el material probatorio aportado 

por la defensa en la fase de instrucción conllevan a la conclusión de que no se 

encuentra acreditado el primero de los elementos que integran la corporeidad del 

delito. 

Esto es así, ya que de la declaración ministerial de Armando Chan Denis el 16 de 

abril de 1999 se obtiene que: (se transcribe y se argumenta)… 

p. 240 y 241 – Que desconocía quienes eran los denunciantes de la averiguación 

previa, que mintió en su declaración anterior porque así se lo ordenó Cecilio Arano, 
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quien es su superior jerárquico, quien le ordenó que tenía que ratificar los 

documentos. 

Declaración ministerial a la que se le confiere valor probatorio de indicio en términos 

de artículo 285, pero se obtiene la carencia de dato alguno que permita siquiera 

inferir la existencia de alguna imputación en el sentido de que el enjuiciado hubiese 

realizado actos encaminados para intimidar por sí o por interpósita persona al 

ateste. 

p. 242 – Aunado a lo anterior en autos existen los deposados ministeriales de los 

denunciantes Juan Pablo Collí Brito, Luis Cecilio Tec Estrada y Julio César Ávila 

Gálvez. Se transcriben las de este último. 

p. 249 – Declaraciones a las que se les concede valor probatorio de indicio, pero se 

obtiene la carencia de dato alguno que permita siquiera inferir la existencia de 

alguna imputación en el sentido de que el ahora enjuiciado hubiese realizado actos 

encaminados para intimidar por sí o por interpósita persona al ateste. (siguen tesis). 

p. 251 a 256 – Por su parte Juan Pablo Collí Brito, el 18 de marzo de 1999, ante el 

agente del Ministerio Público de la Federación indicó: (se transcribe). 

p. 257 a 263 – Igualmente el testigo Juan Pablo Collí Brito, en ampliación de 

declaración de 14 de abril de 1999 ante el MPF, argumentó: (se transcribe). 

p. 263 a 267 – Juan Pablo Collí Brito amplió su declaración el 12 de noviembre de 

2000 ante el Juez Tercero de Distrito con residencia en Cancún, en la que sostuvo: 

(se transcribe). 

p. 267 a 271 – Ampliación de declaración que permite corroborar aún más la 

inexistencia del primero de los elementos del delito, pues ratificó su declaración de 

23 de diciembre de 1999 ante la UEDO y respecto a las fotografías que se le pusieron 

a la vista no reconoció a nadie. 

Tocante a la declaración del 18 de marzo de 1999, aclaró que se sentía presionado, 

ya que estuvo incomunicado y lo único que quería era ver a su familia, que quien 

escribía el acta era Jorge Rosas (agente del Ministerio Público Federal), mismo que 

le insistía que reconociera a las personas que le mostraba en fotografías.  

Que todo lo que declaró fue bajo presión. Que Jorge Rosas escribió su declaración y 

lo hacía conforme a lo que le convenía, que no se opuso ya que nunca se imaginó el 



13 
 

grado de problemas en que se metía, que se sentía secuestrado, que no le hablaron 

con la verdad, que las presiones que sufrió durante sus declaraciones en la UEDO, 

en la Ciudad de México, lo tenían vendado de los ojos, hubo amenazas de muerte si 

no acusaba al exgobernador Mario Villanueva, que así lo tuvieron dos horas 

aproximadamente.  

Que se presentó voluntariamente a la Procuraduría General de Justicia con sede en 

Cancún a solicitar ayuda porque vio que había un problema serio con la 

Procuraduría General de la República por lo que había escrito el señor Jorge Rosas 

en la primera declaración. No hubo presión alguna de parte del exprocurador 

General de Justicia Miguel Peyrefitte, del Subprocurador Luis Alonso Peraza, del Jefe 

de Ministerios Públicos Cecilio Arano Aguilera o del señor Antonio Serrano y Cob. 

Que Jesús Zurita Guevara fungió como persona de su confianza, quien se percató de 

la presión a que fue sometido para rendir su declaración de 18 de marzo de 1999, 

que nunca ha tenido algún contacto personal o alguna relación directa o indirecta 

con el exgobernador Mario Villanueva, por lo que estima no ha sido intimidado y 

que no se conocían personalmente por ende no puede hacer imputaciones en su 

contra, que no hizo denuncia o querella alguna en su contra; sin embargo la 

Procuraduría General de la República ha manipulado esas declaraciones. 

De tales argumentos tampoco se obtiene que el acusado haya ejercido en contra del 

declarante Juan Pablo Collí Brito, coerción, amenazas, temor, recelo o pánico para 

con ello obtener de sus testimonios beneficios a favor de persona alguna, máxime 

que es de recalcarse el hecho de que el ateste referido indica que no formuló 

denuncia o querella contra Mario Villanueva, a quien no conoce y nunca lo ha visto 

y con quien nunca ha tenido una relación directa o indirecta. (siguen tesis). 

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN 

Del análisis de las declaraciones de Juan Pablo Collí Brito, Luis Cecilio Tec Estrada y 

Julio César Ávila Gálvez, se advierte que eran meseros del restaurante La Veranda 

en el hotel Casa Maya de Cancún y que la PGR los utilizó para sustentar la denuncia 

y solicitar la orden de aprehensión que generó la causa penal 141/99 en contra de 

Mario Villanueva y sus coacusados, por los delitos de intimidación y otros.  

Se observa que el Ministerio Público Federal obligó a declarar a esas tres personas 

en contra de Mario Villanueva y que por esa razón ellos fueron a presentar su queja 
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ante personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Cancún, 

y ante el notario público Jorge Alberto Rodríguez Carrillo.  

Las principales declaraciones que sustentaron la acusación del Ministerio Público 

federal fueron las de Juan Pablo Collí Brito, pero es de observar que en realidad no 

hizo ninguna denuncia contra Mario Villanueva ni sus coacusados. 

Continúa el texto de la sentencia. 

p. 271 a 277 – Circunstancias que se ven reflejadas y corroboradas con lo expuesto 

por el denunciante Luis Cecilio Tec Estrada el 13 de abril de 1999. (se transcribe y al 

final se anotan tesis) 

p. 277 - A mayor abundamiento, cabe decir que los deposados emitidos por Miguel 

de Jesús Peyrefitte Cupido, Cecilio Arano Aguilera, Luis Alonso Andrés Peraza 

González, Armando Chan Denis y Dámaso Hernández Marín no arrojan indicio 

alguno en el sentido de que realicen imputaciones firmes y directas contra el aquí 

acusado, en el sentido de que valiéndose de su posición política y encargo público, 

hubiese ordenado que éstos cometieran actos encaminados a intimidar a los 

denunciantes Juan Pablo Collí Brito, Julio César Ávila Gálvez, y Luis Cecilio Tec 

Estrada. 

p. 277 a 282– Es de destacarse que se tomó en consideración el contenido de la 

declaración emitida por José Ramón Bermejo Vargas, testigo protegido con 

nombre clave “Fernando”, recabada el nueve de diciembre de 1998, pero el ateste, 

en diligencia de 25 de junio de 2002, ante el Juez Séptimo de Distrito en Monterrey, 

expuso que no sabía ni le constaba algún hecho referente al ilícito que se analiza. 

(se transcribe la declaración). 

Fue claro y preciso al decir que no conocía a ninguno de los involucrados en el caso, 

ni tampoco conocía personalmente al exgobernador Mario Villanueva. 

Declaración a la que se le concede valor probatorio de indicio. De esta se obtiene la 

carencia de dato alguno que permita siquiera inferir la existencia de alguna 

imputación en el sentido de que el ahora enjuiciado hubiese realizado actos 

encaminados para intimidar por sí o por interpósita persona al ateste, y 

consecuentemente declarar hechos que no le constan. (siguen tesis). 
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p. 282 a 285.  Se refiere a los careos procesales entre los coacusados y los supuestos 

denunciantes (el Juez señala que no se obtuvo imputación alguna contra Mario 

Villanueva, y les concede valor de indicio). 

p.286 a 289 – En consecuencia, se llega a la conclusión de que los medios de 

convicción expuestos son insuficientes para tener por acreditado plenamente el 

primer elemento objetivo o externo del delito de intimidación  en virtud de que no 

se colige de manera plena que el imputado Mario Villanueva haya desplegado la 

acción típica que se le atribuyó, ya que además, en autos obran testimonios de 

personas diversas que proporcionaron elementos eficaces para robustecer la 

conclusión a la que esta autoridad ha arribado respecto del delito de intimidación 

atribuido a Mario Villanueva. 

Luego ante el inacreditamiento de este elemento del delito, es innecesario 

estudiar los restantes, así como la responsabilidad plena del enjuiciado de mérito.  

Se hace hincapié en el hecho de que el Ministerio Público de la Federación durante 

la etapa de instrucción tuvo oportunidad suficiente para sustentar de modo firme la 

acusación realizada contra el enjuiciado. Sin embargo, fue omisa en aportar medios 

de convicción eficaces e idóneos, que adminiculados sirvieran para que se 

concluyera que efectivamente se había cometido una conducta intimidatoria. El 

órgano investigador fue omiso en actuar en conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 21 y 102 de la Constitución. (se transcriben y se argumenta). 

p. 289 – Al no justificarse la conducta relativa al delito de intimidación, lo 

procedente es dictar sentencia absolutoria a favor de MARIO VILLANUEVA. 

(siguen tesis y argumentos). 

 

p. 292 - DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

p. 292 a 311 – Artículos relativos, elementos del delito, exposición de motivos de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, argumentación al respecto y tesis 

sobre el delito. 

p. 310 - En concepto de este órgano jurisdiccional, en autos existe material 

probatorio suficiente para acreditar el primero de los elementos, consistente en la 
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existencia de un grupo de tres o más personas, así como el diverso normativo que 

precisa que esas personas acuerden organizarse o se organicen, que se obtiene que 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ALBINO QUINTERO MERAZ, GILBERTO FABIÁN CAMPOS 

MARTÍNEZ, OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA, AGUSTÍN BELLO HERNÁNDEZ, JOSÉ 

OLIVO MÉNDEZ RICO, MARCO ANTONIO CAAMAL CANUL, acordaron y se 

organizaron para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí y 

unidas a diversas, tuvieron como resultado la comisión de delitos contra la salud, de 

manera concreta, actuar, que realizaron de manera conjunta en términos de la 

fracción III del artículo 13 del CPF. 

 

p. 311 a  - Medios de prueba. 

p. 311 a 324 - Lo anterior quedó evidenciado con los medios de prueba siguientes: 

En primer lugar, se cuenta con las manifestaciones emitidas por JOSÉ ALFREDO 

ÁVILA LOUREIRO, testigo protegido con nombre clave “ENRIQUE”, quien refirió: (Se 

transcribe declaración de diecinueve de diciembre de 1998 y se comenta la misma). 

p. 324 a 334 – A mayor abundamiento, para demostrar este elemento del delito, 

se tiene que el testigo JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO con clave “ENRIQUE”, en 

ampliación de declaración el 20 de diciembre de 1998, una vez que ratificó su 

anterior declaración, expuso: (se transcribe). 

p. 334 a 342 – Con este testimonio se acreditan los elementos objetivo y normativo 

del delito (se comenta la declaración). 

p. 342 a 350 – En ampliación de declaración, el 21 de diciembre de 1998 JOSÉ 

ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre clave “ENRIQUE”, agregó: (se transcribe y 

comenta). 

p. 350 a 357 – Argumentos que se ratificaron en diligencia de siete de enero de 1999, 

en que JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre clave “ENRIQUE”, expuso en lo 

que interesa: (se transcribe y comenta). 

p. 357 a 358 – Medios de convicción a los que se les concede valor probatorio de 

conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada y 285 del CFPP. Sin que deba restársele valor probatorio por tratarse del 

testimonio emitido por un integrante de la organización delictiva, pues como se 
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aprecia de autos, adquiere la categoría de testigo protegido conforme lo dispuesto 

por el artículo 35 de la LFCDO. (sigue tesis). 

p. 358 a 369 - Además de lo anterior, para acreditar la existencia de una 

organización delictiva se cuenta con el dicho del testigo NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ, con nombre clave “JUAN MANUEL”, que indicó: (se transcribe y comenta 

la declaración). 

p. 369 a 381 – Además de lo anterior NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, testigo 

protegido con nombre clave “JUAN MANUEL”, el 14 de enero de 1999 refirió:  (se 

transcribe y se comenta). 

p. 373 – De lo expuesto por NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ se obtiene claramente 

la existencia de un grupo de tres o más personas que acordaron organizarse para 

realizar diversas conductas ilícitas encaminadas a cometer el delito contra la salud. 

(enseguida se relacionan los integrantes de la organización, dados por el testigo 

protegido, se comenta y termina con una tesis sobre testigos protegidos). 

p. 382 a 402 – Aunado a lo anterior, el ateste ÁNGEL FRANCISCO CAMPOS PÉREZ 

testigo protegido con nombre clave “EDUARDO”, en diligencias ministeriales de 09 

de febrero de 1999, 24 de octubre de 2001, y ante la autoridad judicial el 24 de 

agosto de 2005, expuso: (se transcribe y comenta. (Concluye con la tesis sobre 

testigos protegidos). 

p. 402 a 415 – Además de estos medios de convicción en autos obran los deposados 

ministeriales y judiciales de JOSÉ RAMÓN BERMEJO VARGAS, con clave 

“FERNANDO”. El nueve de diciembre de 1999 (sic, pero es 1998), ante el Agente del 

Ministerio Público de la Federación dijo: (se transcriben y comentan las 

declaraciones.) 

p. 409 – De lo que se colige, que el testigo es claro en precisar la existencia de más 

de tres personas que se organicen o acuerden organizarse … 

P. 416 y 417 – Concluye en la misma forma que los demás testigos protegidos, 

otorgando valor indiciario en términos de los artículos 40 y 41 de la LFCDO y 285 

del CFPP, así como destacando que es un testigo protegido conforme al artículo 35 

de la LFCDO; y anotando la misma tesis sobre testigos protegidos. 
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p. 417 a 431 – Es de destacar el contenido de las declaraciones de SERGIO GARCÍA 

ELIZONDO, con clave “HUGO”, ya que en ellas se precisan datos que robustecen el 

dicho de los testigos protegidos a que se ha hecho referencia, pues expuso: 

En diligencia de cinco de enero, ante el agente del Ministerio Público declaró: (se 

transcribe y comenta). 

p. 424 – En audiencia de 29 de enero de 1999, expuso: (se transcribe y comenta). 

p. 429 a 431 – De lo anterior se obtiene claramente la existencia de los elementos 

objetivo y normativo del delito que se analiza. Sigue la valoración conforme a los 

artículos 40 y 41 de la LFCDO y el 289 del CFPP; y la jurisprudencia de testigos 

protegidos. 

p. 431 a 437. Además de lo anterior existen los deposados que emitió el testigo JOSÉ 

DE LA ROSA MORA con clave “HÉCTOR”, quien el trece de enero de 1999, declaró: 

(se transcribe y se comenta). 

p. 439 – D lo expuesto se infiere que JOSÉ DE LA ROSA MORA, con clave “HÉCTOR” 

infiere tener conocimiento de la existencia de una organización de tres o más 

personas dedicadas de manera habitual al tráfico de drogas. 

p. 437 a 451 – Lo anterior encuentra sustento jurídico con lo expuesto por ERASMO 

GABRIEL ELIZONDO HERNÁNDEZ, con clave “LEONARDO”, el cinco de enero de 1999 

ante el Ministerio Público de la Federación: (se transcribe y comenta).  

p. 441 – En diligencia de 17 de febrero de 1999, ERASMO GABRIEL ELIZONDO 

HERNÁNDEZ, expuso: (se transcribe y comenta). 

p. 449 – En diligencia de 26 de marzo de 1999, ERASMO GABRIEL HERNÁNDEZ, 

declaró: (se transcribe y comenta). 

p. 451 a 464 – En lo tocante a SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO, con clave 

“MARCO ANTONIO”, en ampliación de declaración de 23 de enero de 1998, se 

resalta lo siguiente: (se transcribe y comenta). 

p. 458 – En ampliación de declaración. de 14 de diciembre de 1998, SERGIO 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO precisó: Se transcribe y comenta). 
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p. 459 a 460 – En diligencia de 26 de diciembre de 1998, ante la Fiscalía Federal, el 

testigo protegido SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO, con clave “MARCO 

ANTONIO depuso: (se transcribe y comenta). 

p. 461 a 463 - En ampliación de declaración de 21 de enero de 1999, SERGIO 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO con clave “MARCO ANTONIO” expresó: (Se 

transcribe y comenta). 

p. 462 a 464 – Narración de la que se arrojan datos suficientes para demostrar la 

existencia de la organización de tres o más personas dedicadas al negocio ilícito de 

narcotráfico. Se le otorga valor probatorio … pues al igual que de los testimonios 

valorados, se obtiene claramente la existencia de los elementos del delito que se 

analizan. Se anota enseguida la tesis sobre testigos protegidos. 

p. 465 a 473 – Además el testigo GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, con clave “JUAN 

ANTONIO”, el 29 de diciembre de 1998, ante la representación social federal, 

argumentó: (se transcribe y comenta). 

p. 473 a 481 – Lo anterior se engarza con lo expuesto por CARLOS ALBERTO 

TREVIÑO TOVAR, con nombre clave “ROBERTO”, el 16 de febrero de 1999: (se 

transcribe y comenta). 

p. 481 – Testimonios a cargo de JOSÉ DE LA ROSA MORA con clave “HÉCTOR”, 

ERASMO GABRIEL ELIZONDO HERNÁNDEZ con nombre clave “LEONARDO, SERGIO 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO con nombre clave “MARCO ANTONIO”, GERARDO 

SÁNCHEZ VALDEZ con nombre clave “JUAN ANTONIO” y CARLOS ALBERTO TREVIÑO 

TOVAR con nombre clave “ROBERTO” a los que en conformidad con los artículos 40 

y 41 de la LFCDO y 285 del CFPP, se les concede valor probatorio indiciario, pues 

fueron emitidos con los requisitos previstos en el numeral 289 del ordenamiento 

procesal en cita, aunado a que por su probidad y la independencia de su posición 

reflejan completa imparcialidad … (sigue tesis sobre testigos protegidos). 

p. 483 a 521 – Además de estos medios de prueba se cuenta diversas declaraciones 

ministeriales y judiciales del testigo GILDARDO MUÑOZ HERNÁNDEZ. El 14 de 

octubre de 1998 refirió; (se transcribe y comenta). 

p. 499 – A mayor abundamiento, en diligencia del 15 de octubre de 1998 GILDARDO 

MUÑOZ HERNÁNDEZ, ante el agente del Ministerio Público declaró; (se transcribe 

y comenta) 
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p. 511 – En diligencia de 19 de octubre de 1998, el testigo GILDARDO MUÑOZ 

HERNÁNDEZ expuso: (se transcribe y comenta). 

p. 512 a 513 – En ampliación de declaración de 27 de octubre de 1998, refirió: (se 

transcribe y comenta). 

p. 513 - Con esta declaración, una vez que se concatena con el resto del material 

probatorio, se advierte claramente la existencia de una organización delictiva 

conformada de manera permanente y reiterada por más de tres personas, 

dedicadas primordialmente al negocio ilícito del narcotráfico de drogas. 

p. 514 – GILDARDO MUÑOZ HERNÁNDEZ, en diligencia de 27 de octubre de 1998, 

expuso: (se transcribe y comenta). 

p. 515 – El 27 de octubre de 1998, en diligencia ministerial federal GILDARDO 

MUÑOZ HERNANDEZ refirió: (se transcribe y comenta). 

p. 517 – En ampliación de declaración de uno de diciembre de 1998, GILDARDO 

MUÑOZ HERNÁNDEZ dijo: (se transcribe y comenta). 

p. 520 – De todo lo anterior se obtiene que el testigo GILDARDO MUÑOZ 

HERNÁNDEZ, en sus diferentes deposados es claro y preciso en ubicar la existencia 

de una organización dedicada de manera permanente y reiterada al tráfico de 

drogas, en la especie, de cocaína procedente de Sudamérica, a la que acepta haber 

pertenecido. (Sigue la valoración y dos tesis al respecto). 

p. 521 a 539 – Además de estos medios de convicción, se aprecia le existencia de 

los deposados de TOMÁS COLSA MACGREGOR, quien el 25 de marzo de 1996, ante 

el agente del Ministerio Público de la Federación, depuso: (se transcribe y 

comenta). 

p. 539 a 543 – Medio de convicción que se concatena con el deposado emitido el 

16 de mayo de 1997, en el que TOMÁS COLSA MACGREGOR dijo sustancialmente: 

(se transcribe y comenta). 

p. 542 – De manera que, en los dos testimonios emitidos por TOMÁS COLSA 

MACGREGOR, se precisa la estructura financiera de la organización delictiva que 

dirigió AMADO CARRILLO FUENTES. Sigue la valoración y tesis sobre ella).  
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p. 544 a 554 – A mayor abundamiento en autos obran las declaraciones de RAMÓN 

GUMARO GARZA DE LA GARZA, quien ante el agente del Ministerio Público, el 16 

de julio de 1997 expuso: (se transcribe y comenta). 

p. 554 a 560 – Luego, en ampliación de 17 de julio de 1997, RAMÓN GUMARO 

GARZA DE LA GARZA refirió: (se transcribe y comenta). 

p. 560 – En diligencia de ampliación de declaración el 17 de julio de 1997, RAMÓN 

GUMARO GARZA DE LA GARZA indicó: (se transcribe y comenta). 

p. 560 a 574 – RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA: ampliación de 17 de julio de 

1997; p. 562 – diligencia de 28 de junio de 1998; p. 564 – diligencia de cinco de 

noviembre de 1998; p. 568 – declaración de 15 de febrero de 1999. (se transcriben 

y comentan declaraciones). 

p. 561 – De lo transcrito se aprecia que RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA 

confirma la existencia de una organización delictiva.  

p. 573 – De manera que, en los dos testimonios emitidos por GUMARO GARZA DE 

LA GARZA, ya que constituyen indicios que demuestran la existencia de un grupo 

de tres o más personas, que acordaron organizarse de manera permanente y 

reiterada para cometer diversas conductas delictivas, … no así la permanencia del 

enjuiciado de marras en la organización criminal, por ello a estas probanzas se les 

concede valor indiciario … 

p. 574 a 591 – En actuaciones existen los deposados ministeriales federales por 

BENJAMÍN REYES CABAÑAS, el siete y once de agosto de 1997, doce de diciembre 

de 1998, diecisiete de febrero y veintiocho de marzo de 1999. (se transcriben y 

comentan). 

p. 591 a 597 - Estos medios de convicción se engarzan con lo manifestado por 

IRVING ANDRÉS TRIGO SEGARRA en ampliación de declaración de once de 

diciembre de 1998. (Se transcribe y comenta). 

p. 597 a 601 – Lo que se robustece con la declaración ministerial de ARMANDO 

GÓMEZ GALLARDO el 20 de febrero de 1999. (se transcribe y comenta). 

p. 601 a 613 – Lo anterior se concatena con la declaración ministerial de PEDRO 

FRANCISCO BOJÓRQUEZ SOBERANIS el cinco de marzo de 1999. (Se transcribe y 

comenta). 
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p. 613 a 615 – Declaraciones de IRVING ANDRÉS TRIGO SEGARRA, ARMANDO 

GÓMEZ GALLARDO y PEDRO FRANCISCO BOJÓRQUEZ SOBERANIS, de los que se 

advierte la existencia de una organización de tres o más personas, que se dedicaban 

a realizar actos ilícitos, dentro de la cual existía una jerarquía. (Sigue valoración y 

tesis al respecto). 

Se concluye la existencia de la organización criminal 

p. 616 a 620 – Así es, los testimonios anteriores resultan eficaces para acreditar la 

existencia de una organización de más de tres personas conscientes de pertenecer, 

cuya finalidad era la de cometer el delito contra la salud, esencialmente en sus 

modalidades de introducción, transportación y colaboración al fomento … 

los declarantes ponen de manifiesto el organigrama del grupo delictivo conocido 

como “EL CÁRTEL DE JUÁREZ”, grupo comandado por principalmente por AMADO 

CARRILLO FUENTES, alias “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, 

alias “EL METRO”, ALBINO QUINTERO MERAZ, alias “EL BETO” y GILBERTO GARZA 

GARCÍA, alias “EL GÜERO GIL”. 

En tal virtud, hay certeza de la existencia de una organización criminal, con diversos 

grupos, unos que dirigen; otros individuos constituyen la fuerza de trabajo; otro 

efectúa la introducción, transportación fomento y extracción de narcóticos. Se 

advierte que están perfectamente delimitadas y distribuidas las funciones de sus 

integrantes. 

Por lo anterior se concluye, que a todos los medios de prueba a que se ha hecho 

referencia, una vez que son valorados de acuerdo a las reglas para la valoración de 

la prueba y el proceso contenidas en el capítulo único de la ley especial, en sus 

artículos 40 y 41, para el primero de los elementos tanto objetivo como normativo 

del delito de delincuencia organizada … se obtiene que antes del año de 1993, en 

forma conjunta más de tres individuos conformaban una organización criminal . . .  

Del caudal probatorio que integra la presente causa penal se aprecia que existió la 

agrupación de más de tres personas, conformada entre otros por: (se relaciona a 

los miembros de la organización). 

De, lo que se concluye que todos ellos tenían como finalidad común realizar de 

manera conjunta y reiterada conductas tendentes a ejecutar el delito de contra la 

salud, en sus diversas modalidades. 
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Sentado lo anterior, debe decirse que en autos quedaron demostrados los 

elementos objetivo a) y normativo a) que integran el delito en estudio. 

 

p. 620 - TERCERO DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEL DELITO DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA:     
Que el enjuiciado pertenezca a la organización. 
 
No se encuentra demostrado en autos, no obstante que al emitir el auto de formal 

prisión que pesa sobre el hoy acusado Mario Villanueva existían indicios suficientes 

para acreditar lo anterior. 

 

Material probatorio. 

p. 621 a 628 - Se relacionan 77 medios de prueba, la mayoría testimoniales, 

señalando lo siguiente: 

p. 628 a 629 – De los anteriores medios de prueba sobresalen las narraciones 

emitidas por: (todos son testigos protegidos) 

1. Tomás Colsa Macgregor 

2. Ramón Gumaro Garza de la Garza,  

3. Benjamín Reyes Cabañas, 

4. Sergio Alejandro Rodríguez Castro, 

5. Gilberto Garza García, 

6. Gildardo Muñoz Hernández, 

7. Víctor Enrique Mercado Alatriste, 

8. José Ramón Bermejo Vargas, 

9. José Ramón Bermejo Vargas, con nombre clave “Fernando” (está repetido, 

es el mismo anterior), 

10. José Alfredo Ávila Loureiro, con nombre clave “Enrique”, 

11. Gerardo Sánchez Valdez, con nombre clave “Juan Antonio”, 

12. Erasmo Gabriel Elizondo Hernández, con nombre clave “Leonardo”, 

13. Juan (es José, no Juan) de la Rosa Mora, con nombre clave “Héctor” 

14. Noé Carlos Laguna Sánchez, con nombre clave “Juan Manuel”, 

15. Angel Francisco Campos Pérez, con nombre clave “Eduardo”, 

16. Marco Antonio Caamal Canul, 
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17. Armando Gómez Gallardo y 

18. Pedro Francisco Bojórquez Soberanis. 

p. 629 a 630 – De lo que se obtiene que con estas probanzas se consideró en ese 

entonces, que se acreditaba la pertenencia del enjuiciado a la organización delictiva 

conocida como “El Cartel de Juárez”, comandada probablemente en la ciudad de 

Cancún por ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”, pues en el auto de plazo 

constitucional se acreditaron circunstancias de lugar modo y ocasión que aquí se 

estudian, a los cuales se les otorgó valor probatorio en términos del artículo 285 del 

CFPP, por reunir los requisitos previstos en el diverso 289, pero una vez que fueron 

desahogadas las pruebas ofrecidas por la defensa, así como por el enjuiciado de 

mérito en la etapa de instrucción, estos indicios se ven desvirtuados al no 

corroborarse con otro medio de convicción. 

p. 630 – Una vez analizados los testimonios citados se obtiene que no son aptos 

ni suficientes para adoptar el criterio adoptado preliminarmente ya que no 

reúnen los requisitos previstos en el numeral 289 del código adjetivo de la 

materia, pues carecen del requisito a que hace referencia la fracción III del 

numeral citado.  

p. 630 a 1100 – siguen consideraciones sobre los testigos, artículos del CFPP y tesis 

al respecto, con transcripción de las declaraciones de los testigos protegidos, que 

son las mismas que se transcribieron en el elemento del delito anterior, poniendo 

el juez argumentaciones sobre las mismas y concluyendo lo siguiente: 

Los testimonios sólo demuestran la existencia de una organización dedicada de 

manera permanente y reiterada a realizar el delito contra la salud, en diversas 

modalidades, pero no así el elemento del delito que se analiza. De ellos no se 

obtiene dato alguno que sea suficiente para tener por acreditado el hecho de que 

Mario Villanueva perteneciera al grupo delictivo conocido como “Cartel de Juárez”, 

dedicado a realizar actividades relacionadas con narcotráfico. 

p. 1098 y 1099 – Los argumentos que han sido transcritos en párrafos que 

anteceden se les concede valor probatorio en términos de los artículos 40 y 41 de 

la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación al numeral 285 del 

CFPP, de aplicación supletoria en términos del diverso 7 de la legislación especial 

en comento, en los que NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ testigo protegido con 

nombre clave “JUAN MANUEL”, narra que efectivamente sabe y le consta que Mario 
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Villanueva, estuviera implicado en el grupo delictivo del extinto AMADO CARRILLO 

FUENTES, no reúnen los requisitos a que se refiere el artículo 289 del CFPP, 

precisamente el indicado en la fracción III, pues no existe verosimilitud en sus 

manifestaciones ya que no obstante que los hechos narrados los hizo en calidad de 

testigo protegido, ello no es suficiente para concederles valor probatorio alguno, 

pues sus imputaciones se ven destruidas con lo manifestado por diversos testigos 

protegidos, quienes ante autoridad judicial, refirieron haber sido obligados a 

declarar contra el hoy acusado, a quien no conocían y mucho menos tenían 

conocimiento que desempeñara de manera permanente y reiterada en su calidad 

de servidor público, actos ilícitos encaminados a la comisión del delito contra la 

salud.  

Por ello estas manifestaciones no son aptas ni suficientes para sustentar una 

sentencia condenatoria, virtud a que con los mismos no podría acreditarse este 

elemento del delito porque además de lo anterior, en etapa de instrucción, fueron 

ofrecidas diversas probanzas con las cuales una vez que se adminiculan con todo el 

material probatorio que se analizó en líneas anteriores, son suficientemente aptas 

para demostrar la no pertenencia de Mario Ernesto Villanueva Madrid, a la 

organización delictiva comandada probablemente por AMADO CARRILLO FUENTES, 

y ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”, en la ciudad de Cancún, Quintana 

Roo. 

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

convicción en los que el agente del Ministerio Público de la Federación, precisó su 

pretensión punitiva, no son veraces para sostener su acusación, pues con ellos no 

se acredita que el inculpado se hubiese congregado con tres o más personas, 

consciente de su estancia en una agrupación delictiva, en la cual tuviera 

determinadas actividades que desempeñar, así como tampoco quedó demostrada 

alguna función en la organización criminal en la que lo ubicó la representación social 

de la Federación. 

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

que prevé el artículo 289, fracción III, del CFPP, esto es, que los atestes se hubieran 

percatado por medio de sus sentidos, que el acusado del delito, con conciencia 

hubiese pertenecido o bien se congregara con tres o más personas en una 

agrupación delictiva; además que ni siquiera de manera indiciaria con los 

elementos de prueba citados, podría llegarse a justificar que en alguna ocasión se 
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cometieron delitos, en los que hubiese participado el enjuiciado de mérito, 

conjuntamente con tres o más personas, tampoco quedó demostrado que al hoy 

sentenciado se le entregara algún tipo de ganancia de las obtenidas, como 

retribución de su participación en el grupo delincuencial, por tanto no se acredita 

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

no acreditan el verbo rector del núcleo del tipo penal de delincuencia organizada. 

p. 1100 - Máxime que no debe perderse de vista que en el período de instrucción, 

se aportaron diversos medios de convicción, que son veraces para desvirtuar la 

acusación hecha contra Mario Ernesto Villanueva Madrid, tales como:  

(Enseguida el Juez relaciona los siguientes testigos, transcribe algunas de sus 

declaraciones, y argumenta sobre ellas. Los testigos colaboradores y protegidos 

hicieron imputaciones y luego se retractaron aclarando). 

1. Miguel Ángel Sánchez Ocampo (compró una casa a MEVM) - p. 1100, 

2. María Guadalupe Yolanda Herrera (compró una casa a MEVM) - p. 1100, 

3. Gilberto Garza García (testigo protegido) – p. 1101, 

4. Martín Ruiz Cuevas (testigo protegido “Peter”) - p. 1101, 

5. Rafael Jesús Lara Lara (supuesto socio de MEVM en negocios y participante 

en tres reuniones con narcotraficantes) – p. 1102, 

6. Carlos Navarro Gómez (testigo colaborador de la PGR) – p. 1103, 

7. Alcides Ramón Magaña (supuesto líder del Cartel en Cancún) – p. 1104, 

8. Adán Segundo Pérez Canales (supuesto colaborador de Alcides Ramón 

Magaña – p. 1104 

9. Julio César Campos Martínez – p. 1105, 

10. Vicente Alberto Sosa Ontiveros (testigo protegido “Porfirio”) – p. 1105, 

11. Cecilio Alamilla Ochoa (testigo colaborador de la PGR) - p. 1112, 

12. José Ricardo Marín Carrillo (supuesto enlace de MEVM con la organización 

delictiva) – p. 1113, 

13. Fausto Tomassi Colome (acusado de reunirse con MVM) – p. 1121, 

14. Luis Tomassi Colome (acusado de reunirse con MEVM) – p. 1121, 

15. Zaid Salim Marrufo Muza (supuesto acusador de MEVM) - p. 1121, 

16. Ramiro de la Rosa Bejarano (detenido con MEVM) – p. 1122, 

Nota. Lo que está entre paréntesis, es anotación de Mario Villanueva. 
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p. 1141 a 1142 – Medios de convicción a los que se les concede valor probatorio en 

conformidad a lo dispuesto por los numerales 40 y 41 de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, en concordancia con los diversos 289 del CFPP aplicado 

de manera supletoria a la ley especial en comento, como lo dispone el diverso 7 de 

la ley especial en cita pues resultan aptos y suficientes para tener por desvirtuadas 

todas las imputaciones que pesaban contra Mario Ernesto Villanueva Madrid, pues 

con los argumentos esgrimidos  por MARTÍN RUIZ CUEVAS, en el que en lo sustancial 

argumentó que fue obligado por la Procuraduría General de la República para 

declarar en contra del hoy acusado, que no solicitó la calidad de testigo protegido, 

y que su argumento se concatena con el dicho de MARCO ANTONIO CAAMAL 

CANUL, CARLOS NAVARRO GÓMEZ, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ADÁN SEGUNDO 

PÉREZ CANALES, JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ, VICENTE ALBERTO SOSA 

ONTIVEROS, CECILIO ALAMILLA OCHOA, JOSÉ RICARDO MARIN CARRILLO, FAUSTO 

Y LUIS TOMASSI COLOME, ZAID SALIM MARRUFO MUZA, RAMIRO DE LA ROSA 

BEJARANO y JESÚS ALBINO QUINTERO MERAZ, ya que los deposados que se 

emitieron en contra del enjuiciado de marras fueron realizados bajo presión, por 

personas a las no les consta de manera directa la acusación que pesa sobre MEVM, 

pues refirieron que únicamente tenían conocimiento de ello por dicho de terceras 

personas a las que no les constaba nada, máxime que respecto a las reuniones que 

según sostuvieron ALCIDES RAMÓN MAGAÑA y el hoy acusado, en diligencia judicial 

el primero de los citados expuso que no conocía al enjuiciado y que la primera vez 

que lo vio fue en el interior del penal donde actualmente se encuentra interno, por 

ello son aptos y suficientes para tener por no acreditada la permanencia del 

acusado del delito en una organización delictiva dedicada primordialmente al 

narcotráfico. 

p. 1142 – A mayor abundamiento se tiene que el órgano investigador de delitos fue 

omiso en actuar en conformidad a los dispuesto en los artículos 21 y 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción III del Código 

federal de Procedimientos Penales, que en lo que interesa refieren: (se transcriben 

y se anota argumentación y tesis. 

p. 1144 – Al no justificarse la conducta realizada al delito de delincuencia 

organizada, previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado por el 4, fracción I, 

inciso b), en relación con el diverso 5, de la Ley Federal Contra la Delincuencia 



28 
 

Organizada, lo procedente es dictar sentencia absolutoria a favor de Mario 

Ernesto Villanueva Madrid. 

p. 1144 a 1150 - (sigue argumentación y tesis sobre valoración de pruebas, 

delincuencia organizada, testigos, prueba insuficiente, duda y prueba insuficiente, 

presunción de inocencia, y testimonio singular). 

 

DELITO CONTRA LA SALUD. 

 

P. 1150 – SÉPTIMO.  

p. 1150 - MEVM fue acusado por el representante social de la Federación, por la 

comisión del delito contra la salud, en las hipótesis de introducción, transporte, 

extracción del narcótico denominado cocaína y 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 … 

Así en conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, fracción III, 4, 95 y 168 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, los elementos del delito contra la salud, 

en cada una de las modalidades por las que el órgano acusador precisó su 

pretensión punitiva, son: (sigue la descripción de los elementos objetivos o externos 

y los normativos en cada modalidad). 

p. 1151 a 1152 – Modalidad de introducción. 

p. 1152 a 1159 – Modalidad de transporte. (se anotan argumentos y tesis que 

demuestran que fue ilegal la sentencia de Marco Antonio Caamal Canul, por el 

delito de contra la salud en la modalidad de transporte). 

p. 1159 a 1160 – Modalidad de introducir. 

p. 1160 a 1162 – Modalidad de extracción. 

p. 1162 a 1164 – Modalidad de fomento. 

p. 1164 a 1165 – En esa tesitura, una vez que se ha hecho referencia a cada una de 

las conductas por las cuales se ejerció acción penal contra MEVM, que como 
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resultado de ello le fue dictado auto de formal prisión, se obtiene que para acreditar 

el delito contra la salud en su modalidad de introducción, transporte, extradición 

(sic) y colaboración para el fomento de narcotráfico, se tomaron en consideración 

los indicios que arrojaron las testimoniales de: 

1. Tomás Colsa Macgregor, 

2. Ramón Gumaro Garza de la Garza, 

3. Benjamín Reyes Cabañas, 

4. Sergio Alejandro Castro (sic: es Rodríguez Castro), 

5. Gilberto Garza García, 

6. Gildardo Muñoz Hernández, 

7. Víctor Enrique Mercado Alatriste 

8. José Ramón Bermejo Vargas, con nombre clave “Fernando”, 

9. José Alfredo Ávila Loureiro, con nombre clave “Enrique”, 

10. Gerardo Sánchez Valdez, con nombre clave “Juan Antonio”, 

11. Erasmo Gabriel Elizondo Hernández, con nombre clave “Leonardo”, 

12. Juan de la Rosa Mora con nombre clave “Héctor” (sic: es José, no Juan), 

13. Noé Carlos Laguna Sánchez, con nombre clave “Juan Manuel”, 

14. Ángel Francisco Campos Pérez, con nombre clave “Eduardo”, 

15. Marco Antonio Caamal Canal (sic: es Canul), 

16. Armando Gómez Gallardo. 

 

Con los que se llegó a la conclusión siguiente: 

 

“(…) 

Quienes de manera explícita vinculan al inculpado MEVM con los actos 

que se le atribuyen, al caso, de que incorporado a la organización 

conocida como “El Cartel de Juárez … al encontrarse en el Estado de 

Quintana Roo como Gobernador Constitucional del mismo, facilitó 

bienes propiedad del propio Estado mencionado, con la finalidad de 

obtener beneficios económicos de los dirigentes de la referida 

organización criminal; además de que con esa conducta generó 

condiciones objetivas por las que de manera idónea se logró introducir, 

transportar y extraer narcóticos, además de que colaboró al fomento 
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para la realización de diversos delitos contra la salud. Datos todos 

estos, que hasta el momento procedimental que se examinan resultan 

suficientes para sustentar la prueba de la probable responsabilidad 

penal atribuida. 

(…)” 

 

p. 116 - Determinación que sirvió para acreditar las modalidades de transporte, 

introducción y extracción de narcóticos, ya que se tomaron en cuenta las 

manifestaciones esgrimidas por José Alfredo Ávila Loureiro (describe parte de las 

declaraciones de 19 y 20 de diciembre de 1998). 

p. 1168 – De esta narración podemos destacar el hecho de que si bien el testigo 

protegido menciona que Mario Ernesto Villanueva Madrid, por conducto de Enrique 

Ontiveros, alias “El Chiquis”, les auxilió para que resolvieran el problema que tenían 

del descenso de la aeronave que provenía de Colombia, cargada de quinientos 

kilogramos de cocaína, en primer término el órgano acusador de delitos no aportó 

medio de convicción alguno para sustentar tal afirmación, además que de 

actuaciones se aprecia que se trata de sancionar una sola conducta cometida 

probablemente por el activo, en diversas modalidades del delito contra la salud,  

… ya que aún cuando con diversas probanzas se pudiera obtener que el enjuiciado 

de mérito, en su calidad de servidor público favoreció a una organización delictiva, 

con la realización de actos encaminados a facilitar la comisión de diversos ilícitos 

contra la salud, se considera que sería violatorio a las garantías del acusado 

imponer una doble sanción, por llamarlo así, por la comisión de una sola conducta. 

p. 1169 a 1171 - Además de ello, de los testimonios de … (se anotan 62 nombres 

entre  los que se encuentran 13 testigos protegidos) no se advierte la existencia de 

indicio alguno que sirva para acreditar actos que el activo hubiera realizado para 

cometer los tres modalidades del delito contra la salud que se indican 

introducción, trasporte y extracción, así como la diversa de fomento para 

posibilitar la ejecución de delito contra la salud, no obstante estos medios de prueba 

se utilizar para acreditar dicho delito. 
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De esa guisa se obtiene que la conducta que trata de probar el agente del Ministerio 

Público de la Federación … plasmada en el pliego acusatorio, a criterio de quien 

resuelve, no se encuentra demostrada. 

Es un requisito indispensable para que este tipo se acredite, el acto, acción o 

conducta concreta desplegada por el activo … el comportamiento típico materia de 

reproche por la norma penal, que en el caso concreto es la introducción, transporte 

y extracción de narcótico, pues probablemente colaboró de manera dolosa para que 

estos fueran cometidos y con ello se da el fomento 

p. 1171 a 1174  – Consecuentemente, al apreciarse de actuaciones que el acusado 

del delito posiblemente realizó actos directos encaminados para crear un panorama 

preciso para la comisión del delito contra la salud, se obtiene la existencia de una 

conducta ilícita relacionada con estupefacientes, en las modalidades en que el 

representante social de al federación formula su acusación, por lo que el análisis en 

su conjunto de los elementos del tipo penal no implica una subsunción de las 

modalidades , pues las mismas serán estudiadas de manera separada con los 

medios de convicción que fueron aportados en la etapa de averiguación previa, así 

como en al diversa de instrucción; máxime que no es violatorio a las garantías 

procesales del hoy acusado, pues ello se realiza para no incurrir en repeticiones 

inútiles. 

Se anotan tres tesis:  

“SALUD, DELITO CONTRA LA, MODALIDADES Y UNIDAD DEL.-“ 

“DELITO CONTRA LA SALUD, UNIDAD DEL.-“ 

“DELITO CONTRA LA SALUD, CONSTITUYE UN SOLO DELITO, A PESAR DE QUE SE 

COMETAN VARIAS DE SUS MODALIDADES. –“ 

 

p. 1172 - Así las cosas, las pruebas que obran en el sumario de actuaciones, no son 

aptas ni eficaces para acreditar los elementos del delito contra la salud, en las 

modalidades indicadas, pero principalmente no evidencian conductas que 

contienen el verbo rector sustancial, consistentes en introducir, extraer 

transportar y colaborar de cualquier manera … y que esa última conducta está 

encaminada al fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos 

captados en el Capítulo I, Título Sétimo del CPF, si bien al momento de emitir el auto 

de formal prisión contra el acusado del delito, fueron acreditados con los indicios 
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arrojados de los argumentos emitidos por las pruebas que hasta el período de 

preinstrucción se aportaron en este proceso, sustancialmente por las testimoniales 

emitidas por (repite en p. 1173  los 62 nombres anotados en la foja 1169,  

p. 1174 - con los medios de convicción que se aportaron en etapa de instrucción 

quedaron desvirtuadas las imputaciones que pesaban sobre el hoy enjuiciado, por 

tanto en este momento en que se emite este fallo, los elementos del delito que se 

analiza no se encuentran acreditados en su totalidad por las consideraciones que 

a continuación se asientan: 

Es preciso resaltar los medios de prueba que sirvieron para la emisión del auto de 

bien preso emitido contra Mario Ernesto Villanueva Madrid, que a saber son: 

(Comenta las declaraciones). 

 

p. 1174 - Declaración de RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, desahogada el 

28 de junio de 1998. Todo lo sabía por dicho de FABIÁN, sin que haya corroborado 

su veracidad. 

 

 

p. 1177 – ERASMO GABRIEL ELIZONDO HERNÁNDEZ, testigo protegido con nombre 

clave “LEONARDO”. Que no le constaba que el gobernador MEVM, se dedicara al 

tráfico de cocaína, ni que jalara con los “guachos”, que todo ello lo sabía porque 

JULIO se lo comentó. 

p. 1177 – JOSÉ DE LA ROSA MORA con clave “HÉCTOR”.  

P. 1178 a 1183 – ÁNGEL FRANCISCO CAMPOS PÉREZ, con nombre clave 

“EDUARDO”. No le constan los hechos. 

p. 1183 a 1184 – MARCO ANTONIO CAAMAL CANUL. Hechos que no obstante que 

el 26 de septiembre de 2005, ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el D.F. 

ratificó las firmas, no reconoció su contenido, pues no le constaban los hechos que 

le habían sido leídos. 

p. 1184 a 1185 – ARMANDO GÓMEZ GALLARDO. Que por comentarios del 

licenciado DEWEY y sus compañeros supo que pertenecía (la pista) al gobernador 
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del Estado y era utilizada para bajar aviones con cocaína (testigo de oídas). Con 

posterioridad el ateste expuso que no ratificaba la declaración de 19 de febrero de 

1999, porque no había sido elaborada en su presencia. 

p. 1186 – PEDRO FRANCISCO BOJÓRQUEZ SOBERANIS. Que no ratificaba el 

contenido de sus deposados emitidos el cinco y veintiséis de marzo de 1999, ya que 

sólo le hicieron firmar lo que otra persona escribió, que firmó porque tenía miedo de 

que lo dejaran detenido en la Ciudad de México. 

p. 1186 – De los testimonios de TOMÁS COLSA MACGREGOR, RAMÓN GUMARO 

GARZA DE LA GARZA, BENJAMÍN FREYES CABAÑAS, SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

CASTRO, GILBERTO GARZA GARCÍA, GILDARDO MUÑOZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR 

ENRIQUE MERCADO ALATRISTE, JOSÉ RAMÓN BERMEJO VARGAS, JOSÉ ALFREDO 

ÁVILA LOUREIRO y GERARDO SÁNCHEZ VALDEZ, si bien se tomaron indicios que 

concatenados entre sí llevaron a la conclusión de que eran aptos y suficientes para 

un auto de formal prisión, en este momento los mismos quedaron desvirtuados con 

las probanzas que con posterioridad fueron aportadas en el proceso. 

 

p. 1187 a 1188 – Pues bien, las probanzas que desvirtúan las imputaciones hechas 

contra MEVM, en el sentido de que realizaba actos encaminados a facilitar 

diversas actividades relacionadas con el narcotráfico, son las siguientes: 

Lo declarado por GILBERTO GARZA GARCÍA el siete de febrero de 2002. No 

recordaba haber emitido deposado alguno ante la autoridad ministerial y no 

conocía a Mario Ernesto Villanueva Madrid. 

p. 1188. MARTÍN RUIZ CUEVAS. 

p. 1188 – RAFAEL JESÚS LARA LARA, y CARLOS NAVARRO GÓMEZ. 

P. 1190 – BENJAMÍN REYES CABAÑAS, y VICENTE ALBERTO SOSA ONTIVEROS. 

p. 1192 a 1194 – ALBINO QUINTERO MERAZ. (Transcribe declaración de 24 de 

septiembre de 2002). 

p. 1194 a 1202 – JOSÉ RICARDO MARÍN CARRILLO. (Transcribe declaración de 26 

de septiembre de 2002). Lo invitaron a platicar con unas personas de la PGR en un 

café Sanborns, lo sacaron a la fuerza del lugar, lo subieron a un vehículo, lo 
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trasladaron al aeropuerto y de ahí a la Ciudad de México. Le hicieron leer una parte 

subrayada donde habla de los beneficios de ser testigo protegido, le dijeron que le 

iban a ofrecer mucho dinero y una propiedad en otra ciudad y protección para él y 

su familia, pero a cambio tenía que firmar una declaración donde incriminara a 

Mario Villanueva con el narcotráfico. 

p. 1202 a 1211 – DAISY PATRICIA BAEZA RODRÍGUEZ. (Transcribe declaración de 

26 de noviembre de 2004). Que el ocho de enero de 2000, día en que fue detenida, 

un ministerio público de las oficinas de la Unidad Especializada en Delincuencia 

Organizada y un fiscal de apellido VERDÓN le propusieron que si declaraba contra 

Mario Ernesto Villanueva Madrid como testigo protegido, en ese mismo momento 

la llevarían de vuelta con su hijo. 

p. 1211 a 1222 – RAMIRO DE LA ROSA BEJARANO. (Transcribe su declaración). 

MARIANO HERRÁN SALVATTI le preguntó cómo estaba su situación legal por la que 

estaba detenido, le hizo un ofrecimiento frente a MIGUEL ÁNGEL BAZ GONZÁLEZ, 

alcalde de la cárcel. Que a cambio de declarar para la Fiscalía Especializada 

encabezada por HERRÁN SALVATTI, le ayudarían con el Secretario de Gobernación. 

MARIANO HERRÁN SALVATTI visitó al ateste cuando menos cuatro veces durante 

su reclusión. Que al estar en la casa de arraigo JOSÉ LUIS SANTIAGO VASCONCELOS 

lo amenazó en varias ocasiones con indiciarlo para que no saliera jamás de 

Almoloya, si no cooperaba en las acusaciones contra MARIO VILLANUEVA. 

p. 1222 – MARIANO FRANCISCO HERRÁN SALVATTI. Al contestar el interrogatorio 

formulado por la defensa dijo que sí conocía a RAMIRO DE LA ROSA BEJARANO, que 

fue pública su detención por tráfico de personas, que recordaba haber visto a esa 

persona en 1998, pero que no se entrevistaron, que en ese año sí visitó la cárcel 

pública municipal de Cancún, Quintana Roo, para recopilar información relacionada 

con el narcotráfico. 

p. 1223 – ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ADÁN SEGUNDO PÉREZ CABALES Y JULIO 

CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ.  ALCIDES no conocía a MARIO VILLANUEVA por lo que 

no tuvo relación de trabajo, amistad o política con éste. 

p. 1224 – BENJAMÍN REYES CABAÑAS. Que no asistió a alguna reunión en la que 

hubiera estado MARIO VILLANUEVA, que de 1997 a la fecha en que se recabó su 

declaración, en dos o más ocasiones, personas de la SIEDO lo visitaron para que 

declarara contra el acusado de mérito.   
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p. 1224 a 1225 - JOSÉ RAMÓN BERMEJO VARGAS, con nombre clave “FERNANDO”. 

Que los hechos que le hizo del conocimiento JORGE ELÍAS CERDA no los corroboró. 

Que no creía que el comandante de la Policía Judicial Federal requiriera el apoyo 

del gobernador del Estado con respecto a actividades de narcotráfico. 

p. 1225 – SERGIO GARCÍA ELIZONDO, con nombre clave “HUGO”.  Que respecto a 

los hechos que narró en sus declaraciones ministeriales de cinco y veintinueve de 

enero, veintiséis de marzo de 1999, sobre la intervención que se le atribuye a 

MARIO VILLANUEVA en hechos delictuosos, nunca mencionó nada al respecto, ya 

que era lo que escuchaba, que no sabía si era verdad o mentira, por lo que no hacía 

imputación directa alguna. Que no conoció personalmente a MARIO VILLANUEVA, 

sólo lo vio en periódicos y en televisión. En Monterrey se percató que los medios 

de comunicación relacionaban al enjuiciado con personas que realizaban 

actividades de narcotráfico. 

P. 1226 - ANGEL FRANCISCO CAMPOS PÉREZ, testigo protegido con nombre clave 

“EDUARDO”. Que en forma personal y directa no vio en ocasión alguna a MARIO 

VILLANUEVA, realizar actos u omisiones tendentes a la protección del narcotráfico 

en Quintana Roo, así como tampoco lo vio reunido con ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. 

P. 1226 a 1228 – JESÚS ALBINO QUINTERO MERAZ, en diligencia judicial de cuatro 

de octubre de 2005, argumentó: (se transcribe la declaración). Que no tuvo relación 

algunos con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, ni con el 

gobernador o sus secretarios del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a quienes 

no conocía, así como tampoco conocía a ningún familiar del ingeniero MARIO 

VILLANUEVA ni a éste; así como tampoco tuvo relación con el Gobernador de 

Quintana Roo por medio de terceras personas. 

p. 1229 – HUMBERTO GUEVARA CARRILLO. Diligencia de 31 de octubre de 2005. 

Que se desempeñaba como Subprocurador de Justicia del Estado de Quintana Roo, 

zona norte. Durante el tiempo que laboró como servidor público nunca se enteró 

que Mario Ernesto Villanueva Madrid estuviera relacionada con actividades 

relacionadas con el narcotráfico en el Estado de Quintana Roo. 

p. 1229 a 1230 - GILBERTO GARZA GARCÍA. En diligencia de 26 de septiembre de 

2005 expresó que no ratificaba sus declaraciones anteriores, que no tuvo relación 
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alguna con Mario Ernesto Villanueva Madrid, no conocía a los familiares de éste, ni 

tuvo ninguna relación con funcionarios del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

p. 1230 a 1231 – MARCO ANTONIO CAAMAL CANUL. Que nunca vio juntos a MEVM 

y OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA en Cancún u otro lugar, que como elemento de 

la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, nunca vio que el ahora enjuiciado 

estuviera relacionado con actividades de narcotráfico, ni con persona alguna que se 

dedicara a ello. Que el profesor LARRIETA y el coronel FROYLÁN, titulares de la 

UEDO le ofrecieron acogerse al beneficio de ser testigo protegido, que lo mandarían 

a Japón, le cambiarían la identidad, junto con su familia, estudio para sus hijos, pero 

no aceptó porque lo que querían que dijera era mentira, ya que lo que debía decir 

es que había visto una reunión en Isla Mujeres, Quintana Roo, en donde estuvo el 

Gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid junto con el presidente de Axival-

Banamex, Roberto Hernández y otras personas, entre las que se encontraba “El 

Metro”, que les dijo que no le interesaba, ya que ignoraba lo sucedido en dicha 

reunión, la que no sabe si se realizó. 

p. 1231 – OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA. En diligencia de 26 de septiembre de 

2005. Que el tiempo que trabajó para el gobierno del Estado no tuvo conocimiento 

que el gobernador fuera adicto al consumo de cocaína, ni que estuviera relacionado 

con actividades de narcotráfico, así como que estuviera involucrado con persona 

alguna dedicada a esa actividad. 

p. 1231 a 1232 – SERGIO MORADO ESTRADA. En declaración de 21 de diciembre 

de 2005, dijo que referente al día en que vio llegar a MRIO VILLANUEVA al hotel 

Caesar Park, no lo vio platicar con alguien, que no tuvo contacto verbal con éste, 

tampoco vio que recibiera dinero de GILBERTO FABIÁN o JULIO CÉSAR, de apellidos 

CAMPOS MARTÍNEZ, ni que realizara actos u omisiones relacionados con delitos 

contra la salud, de cómo tuvo conocimiento de cómo estaba arreglado el 

gobernador con JULIO y FABIÁN. 

p. 1232 – SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO. El 21 de diciembre de 200, dijo 

que no tuvo trato personal y directo con el hoy acusado con el hoy acusado, durante 

el tiempo que estuvo en Cancún, únicamente el día que entró al hotel, que no lo vio 

realizar actos u omisiones para favorecer o permitir el tráfico de cocaína, que 

escuchó que FABIÁN había estado con él, y que iban a traficar y trabajar bien, pero 

que no estuvo presente cuando sucedió lo anterior, que no declaró nada contra 
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Mario Ernesto Villanueva Madrid en su primera declaración, porque todo era para 

acusar a FABIÁN CAMPOS MARTÍNEZ. 

P. 1232 – ADÁN SEGUNDO PÉREZ CANALES. El doce de enero de 2006 dijo que no 

tuvo relación alguna con funcionarios del Gobierno del Estado de Quintana Roo ni 

con familiares de Mario Ernesto Villanueva Madrid, funcionarios de alguno de los 

municipios, Policía Judicial del Estado o Policía de Seguridad Pública, 

p. 1233 – ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”. El 17 de enero de 2006 

expresó que no tuvo relación directa o indirecta con funcionarios de Quintana Roo, 

que no conocía a miembro alguno de la familia de Mario Ernesto Villanueva Madrid, 

ni tuvo relación con éste de manera directa o por conducto de terceras personas, 

por lo que tampoco recibió ningún obsequio de éste, mucho menos envió algún 

obsequio al enjuiciado citado por medio de terceras personas, que nunca se reunió 

con Mario Ernesto Villanueva Madrid en algún hotel o lugar. 

p. 1233 a 1239. JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ. Se transcribe su declaración de 

24 de enero de 2006. No tuvo tratos con funcionarios del Estado de Quintana Roo, 

no conoció a familiares de MEVM ni tuvo relación con éste. Que las declaraciones 

de RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, SERGIO MORADO ESTRADA Y SERGIO 

RODRÍGUES CASTRO eran falsas pues estaban aleccionados, ya que se encontraban 

implicados en el homicidio de AGAPITO y JORGE ELÍAS CERDA. 

p. 1240 – PEDRO FRANCISCO BOJÓRQUEZ SOBERANIS. El 23 de enero de 2006 

declaró que no ratificaba sus declaraciones anteriores, de cinco y 26 de marzo de 

1999, porque nada más lo hicieron firmar lo que otra persona escribió, que firmó 

porque tenía miedo de que lo dejaran detenido en la ciudad de México. Que una 

persona a la que le decían “El Profesor” junto con un teniente de apellido FROYLÁN, 

quienes pertenecían a la UEDO, fueron los que lo obligaron a firmar. 

p. 1241 – CARLOS NAVARRO GÓMEZ – En diligencia de siete de febrero de 2002, 

dijo que respecto a su deposado de dos de noviembre de 1998, no la ratifica ya que 

donde se asentó que conocía al señor MARIO VILLANUEVA, no era cierto, que lo 

asentaron porque cuando declaraba, se encontraba una persona a su lado, que lo 

presionó con un golpe en su brazo, le decía que firmara “que no se hiciera pendejo, 

que ya todos habían firmado”, que si no se lo iban a llevar y por temor firmó la 

declaración sin que le dieran oportunidad de leerla. 
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p. 1242 – OSCAR EDUARDO RAMÍREZ GARCÍA. Que respecto a las tres personas que 

acompañaban al gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid el día en que lo vio 

en el café mexicano del hotel Ritz Carlton, no recuerda haberlas visto en el álbum 

fotográfico que le fue puesto a la vista. 

p. 1242 a 1252 – GUILLERMO VÁQUEZ HANDALL. (Se transcribe su declaración). 

Que trabajó como secretario particular de MARIO VILLANUEVA y como secretario 

de promoción económica y desarrollo rural. Que no vio, ni participó en las 

imputaciones que se le hacían, lo que le constaba toda vez que tuvo cercanía física 

con él durante el tiempo en que fue gobernador, que por razón de trabajo pasaban 

muchas horas juntos, mantenían una estrecha y constante comunicación. Por ello 

reafirma que nunca tuvo (MV) la más mínima participación en los hechos que se le 

imputan. Que las autoridades del Estado de Quintana Roo no tenían jurisdicción 

dentro del aeropuerto de Chetumal.  

p. 1252 - A estos testimonios se les concede valor probatorio de indicio, conforme lo 

indica el artículo 285 del CFPP, en virtud de que reúnen los requisitos señalados en 

el artículo 289. Este razonamiento lo apoya la jurisprudencia: “TESTIGOS, 

APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES (se transcribe). 

p. 1253 – Ya que como se obtiene de actuaciones, al reunir los requisitos que prevé 

el artículo 289 del CFPP, una vez que se adminiculan entre sí, adquieren valor 

probatorio pleno en términos del artículo 286, pues es de trascendencia recalcar que 

fueron emitidos con imparcialidad total, no así los diversos de donde se obtienen las 

imputaciones realizadas por los testigos protegidos NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ, con nombre clave “JUAN MANUEL”, ÁNGEL FRANCISCO CAMPOS PÉREZ, 

con clave “EDUARDO”, y JOSÉ ALFREDO ÁVILA LOUREIRO, con nombre clave 

“ENRIQUE”, las cuales se encuentran destruidas con el material probatorio a que se 

ha hecho mención y análisis en este considerando. 

JOSÉ TOMÁS COLSA MACGREGOR no hizo imputación directa contra el hoy 

enjuiciado. RAMÓN GUMARO GARZA DE LA GARZA, SERGIO ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ CASTRO, SERGIO MROADO ESTRADA, GILBERTO GARZA GARCÍA, 

GILDARDO MUÑOZ HERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN BERMEJO VARGAS, GERARDO 

SÁNCHEZ VALDEZ, no obstante que contaban con calidad de testigos protegidos, al 

momento de ser examinados ante la autoridad judicial refirieron que no les 
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constaban las manifestaciones que habían hecho al declarar ministerialmente 

contra Mario Ernesto Villanueva Madrid.  

p. 1254 a 1256 – Por tanto a los argumentos que emitieron los testigos protegidos 

en los que narran circunstancias de tiempo, modo y ocasión en que se reunió 

MEVM, con miembros de la organización delictiva, tales como ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, ALBINO QUINTERO MERAZ y AMADO CARRILLO FUENTES, alias “EL 

SEÑOR DE LOS CIELOS”, no se les concede valor probatorio alguno, pues crean en 

el animo de este juzgador, duda en cuanto a la veracidad de los deposados, ya que 

contrario a ellos existen las narraciones hechas por sus coacusados y por diversos 

testigos, con los que se aportan datos suficientes para tener por desacreditado 

este elemento del delito. (Enseguida se citan tesis sobre inverosimilitud de 

testimonios; testimonio poco creíble: valor de los testigos; y testigos ineptos). 

 

p. 1256 – Además de lo expuesto, para acreditar que durante la temporalidad que 

el enjuiciado Mario Ernesto Villanueva Madrid fungió como gobernador: 

• no visitó la casa de la señora DAISY BAEZA,  

• así como tampoco construyó pistas aeronáuticas para descargar aeronaves 

que llegaban de diversos países cargadas con estupefacientes, 

• así como para demostrar que contrario a lo manifestado por diversos 

testigos, en la ciudad de Cancún “no era del conocimiento de todos” que el 

acusado se dedicara a realizar actos relacionados con delitos contra la salud 

• así como que tampoco dio protección a la organización criminal de AMADO 

CARRILLO FUENTES 

• así como que las corporaciones policiacas utilizaban vehículos especiales ya 

que estaban blindados. 

Se cuentan con los testimonios de: 

P. 1256 a 1258 - BRAULIO AGUILAR REYES (elemento de la Policía Judicial Federal). 

En diligencia de 31 de enero de 2006, ante el Juzgado, expresó que en el período de 

abril de 1993 a 1999: 

• No conoció a Mario Ernesto Villanueva Madrid.  

• Las autoridades que ejercían funciones y facultades en el aeropuerto 

internacional de Chetumal eran: la Secretaría de Marina, , del Ejército 
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Mexicano y de las que lo administran; también de la Secretaría de 

Gobernación 

• Que no tuvo conocimiento que el personal de la PGR utilizara vehículos 

blindados 

• No sabía si utilizaban ayudantes sin nombramiento 

• El tiempo que se desempeñó en la Dirección General de Intercepción 

Aeromarítima no tuvo conocimiento que alguno o algunos de sus 

compañeros “desviaran los blancos”, ya que el comandante arriba del avión 

era el piloto y nadie más podía tomar una decisión 

• Tampoco tuvo conocimiento de algún tipo de intervención del gobernador 

del Estado en las funciones de la Dirección General de Intercepción 

Aeromarítima, ni que se encontrara relacionado con actividades de 

narcotráfico. 

• Que los “blancos” se proporcionaban a la Dirección General de Intercepción 

Aeromarítima en Chetumal por medio del Centro de mando en México. 

p. 1258 a 1260 – JESÚS FERNANDO RODRÍGUEZ PÉREZ. (Policía Judicial Federal 

adscrito en Quintana Roo). Ante el Juzgado en el D.F., expuso: 

• Que de lo único que tuvo conocimiento era que Mario Ernesto Villanueva 

Madrid era gobernador de Quintana Roo, que no lo conocía. 

• Que las autoridades encargadas del combate al narcotráfico en el Estado eran 

la “FEADS” o el “INCD”, dependiente de la PGR. 

• No se enteró de ninguna reunión entre MEVM y personal de la PGR. 

• Que las autoridades que tenían jurisdicción dentro del aeropuerto 

internacional de Chetumal, sabía que era la Policía Judicial Federal, con 

personal comisionado para la revisión de los vuelos que llegaban. 

p. 1261 a 1262 – ALVARO DUARTE ARCIGA. (Adscrito en Quintana Roo a la 

Dirección Operativa de la PGR). 

• Que la SEDENA y la Policía Judicial Federal eran las autoridades encargadas 

de combatir el narcotráfico. 

• No tuvo conocimiento de pistas clandestinas en la región de Majahual. 

• Que las autoridades locales, como la Policía Judicial del Estado, no tenían 

injerencia en el aeropuerto internacional de Chetumal. 
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• No tuvo conocimiento de que se realizaran aterrizajes clandestinos de 

aeronaves procedentes del extranjero con cargamentos de cocaína en el 

aeropuerto de Chetumal. 

p. 1262 – ERASMO GABRIEL ELIZONDO HERNÁNDEZ. El 20 de septiembre de 2001 

refirió que no le constaba lo que le había comentado JULIO CÉSAR CAMPOS 

MARTÍNEZ, ya que en una sola ocasión le había manifestado que MARIO 

VILLANUEVA trabajaba por su cuenta y traficaba cocaína, tampoco le constaba que 

éste tuviera una pista en su domicilio, ni que trabajara con los “guachos”. 

• p. 1263 a 1285 – ALFONSO VALVERDE HUERTA. (Policía Judicial Federal 

adscrito en Quintana Roo). El 24 de octubre d 2005 expuso: 

• No conoció a persona alguna relacionada con el narcotráfico ni se enteró que 

sus jefes tuvieran relación alguna con esa actividad. (relaciona los nombres 

de sus jefes y compañeros de la Policía Judicial Federal). 

• Que las autoridades encargadas del combate al narcotráfico en el Estado eran 

la Policía Judicial Federal dependiente de la Dirección General de 

Intercepción para el Combate a las Drogas. 

• Las autoridades que ejercían funciones en el aeropuerto internacional de 

Chetumal eran Hacienda, SECODAM, ASA, el Ejército, la Marina, gente de la 

plaza de la Policía Judicial Federal y la base de intercepción marítima. 

• No tuvo conocimiento de pistas clandestinas en la zona sur del Estado. 

p. 1265 a 1266 – MANUEL SALINAS PÉREZ – (Subdirector de la Policía Judicial del 

Estado de Quintana Roo). El 31 de mayo de 2005 expuso: 

• Jamás participó en operativos relacionados con transporte de droga. 

• No recibió información de que Mario Ernesto Villanueva Madrid estuviera 

relacionado con actividades de narcotráfico, ni que fuera adicto a la cocaína. 

p. 1266 a 1267 – ERNESTO MADRAZO Y CASTELAZO. (Comandante de la Policía 

Federal de Caminos en Cancún). El tres de mayo de 2005, expuso: 

• Que no recibía órdenes de Mario Ernesto Villanueva Madrid, pues dependía 

del Poder Ejecutivo Federal. 

• Que no había brindado protección con la Policía Federal de Caminos para el 

transporte de drogas de Playa del Carmen a Cancún. 
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• Conocía a Mario Ernesto Villanueva Madrid con quien únicamente tuvo 

relaciones oficiales. 

p. 1269 a 1271 – JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MARÚ. (Elemento de la Policía 

Judicial Federal adscrito en Quintana Roo). El ocho de noviembre de 2005 indicó:  

• Que no conocía a Mario Ernesto Villanueva Madrid. 

• No se enteró que el gobernador MARIO VILLANUEVA diera instrucciones 

sobre el desempeño de la Policía Judicial Federal ni que solicitara algún favor 

en relación a las funciones de esa corporación. 

• Que sí conoció el aeropuerto de Chetumal, donde ejercían jurisdicción las 

autoridades de la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal de Caminos, 

Migración y Aduanas. 

• Que nunca se solicitó la colaboración de la Policía Estatal o Municipal, toda 

vez que pertenecían a una unidad de intercepción, actuaban como 

interceptores, desde la ciudad de México los alertaban de los “blancos”, esto 

es, vuelos sospechosos, los cuales interceptaban. Tampoco podían retrasar la 

salida de los elementos de la Policía Judicial Federal hacia los “blancos” 

proporcionados.  

p. 1271 – HUMBERTO GUEVARA CARRILLO. (Subprocurador de Justicia en 

Quintana Roo, zona norte) El treinta y uno de octubre de 2005 dijo:  

• En una ocasión el gobernador le pidió vía telefónica que atendiera a un 

cónsul referente a un proceso relacionado con un ciudadano americano 

que había fallecido en algún accidente. 

• Que no tuvo conocimiento que Mario Ernesto Villanueva Madrid estuviera 

relacionado con actividades de narcotráfico o que se reuniera con 

personas relacionadas con dichas actividades. 

• Que las autoridades que ejercían jurisdicción en el aeropuerto de 

Chetumal y Cancún, primero eran los encargados de la Policía Federal de 

Caminos, la Armada de México, la Marina, el Ejército, Gobernación y la 

Procuraduría General de la República. 

p. 1272 a 1274 – ENRIQUE COETO MOTA. Primer subcomandante de la Policía 

Judicial Federal adscrito en Quintana Roo). El 21 de noviembre de 2005 depuso que: 
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• No supo ni se enteró que servidores de la PGR en Quintana Roo recibieran 

dinero o cualquier otra dádiva por favorecer o permitir actividades 

relacionadas con el narcotráfico. 

• Que las autoridades encargadas del combate al narcotráfico en el Estado eran 

la Base de reacción inmediata de combate a las drogas del entonces (INCD). 

• Que no tuvo conocimiento durante su estancia en el Estado de Quintana Roo, 

de personas relacionadas con actividades de narcotráfico. 

p. 1274 y 1276 – JUAN MANUEL RIVAS MORENO. (Agente de la Policía Judicial 

Federal adscrito en quintana Roo). El 22 de noviembre de 2005 adujo: 

Que con Mario Ernesto Villanueva Madrid no tuvo ningún trato y no se percató que 

éste realizara actividades directamente relacionadas con el narcotráfico, no 

presenció reuniones fuera de los actos públicos u oficiales entre Mario Ernesto 

Villanueva Madrid y personal de la PGR. 

Que algunas de las autoridades que laboraban en los aeropuertos de Cancún y 

Chetumal eran, la Policía Judicial Federal, la Policía Federal de Caminos, Personal de 

Migración, personal de aduanas, Marina Ejército y seguridad privada del 

aeropuerto. 

Que las autoridades encargadas de combatir las actividades de narcotráfico eran, la 

Policía Judicial Federal, Ejército Mexicano, Marina, y Policía Federal de Caminos. 

p. 1276 a 1279 – CARLOS MONTERO RODRÍGUEZ. (Elemento de la Policía Judicial 

Federal adscrito en Quintana Roo). 

• Que cuando estuvo adscrito en Quintana Roo no existían vehículos blindados 

al servicio de la Delegación de la PGR o de la Policía Judicial Federal. 

• Era mentira el dicho de NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ, testigo protegido de 

nombre clave “JUAN MANUEL” y nunca trabajó con el testigo protegido 

ÁNGEL FRANCISCO CAMPOS PÉREZ, con nombre clave “EDUARDO”. 

• Que no siquiera conocía a JOSÉALFREDO ÁVILA LOUREIRO, testigo protegido 

con nombre clave “ENRIQUE”, quien dijo que le hizo pagos en dólares. 

p. 1279 a 1282. GENARO CEDANO FILIPINNI (Agente de la Policía Judicial Federal 

adscrito en Quintana Roo). El cinco de diciembre de 2005 expuso: 
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• Que las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico en Quintana Roo 

eran, La PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. 

• Que no tuvo conocimiento que por un favor solicitado por el entonces 

gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid, la delegada (de la PGR) ESTELA 

CADENA AZCONA ordenara la libertad de JOSÉ LUIS ALAMILLA BAÑOS. 

• Tampoco se enteró que el gobernador estuviera relacionado con actividades 

de narcotráfico. 

• Que estuvo como escolta de la delegada ESTELA CADENA AZCONA la relación 

de ésta con el gobernador fue cien por ciento laboral. 

p. 1282 a 1283 – ADOLFO OZIEL HERNÁNDEZ GAONA. (Elemento de la Policía 

Judicial Federal adscrito en Quintana Roo). El seis de diciembre de 2005 argumentó: 

• Que participó en tres cateos, dos en Cancún y uno en Chetumal y no se 

encontró evidencia alguna que relacionara a Mario Ernesto Villanueva 

Madrid. 

• No corroboró el dicho en el sentido de que “dicen que hasta según está 

metido el gobernador”, ni que hubiera mucho narcotráfico. 

p. 1283 a 1284 – MIGUEL ÁNGEL LIMÓN RIVERA. (Elemento de la Policía Judicial 

Federal adscrito en Quintana Roo). El treinta de noviembre de 2005 expresó: 

• Que no conocía de manera directa y personal a MEVM, sólo en televisión. 

• Que sí escuchó hablar sobre narcotráfico, pero no de servidores públicos de 

la Federación o del Estado de Quintana Roo. Su investigación se relacionaba 

sobre paquetes al parecer de cocaína que flotaban en el mar. 

• Durante las investigaciones que realizó en Quintana Roo, tuvo relación con el 

jefe de la Policía Judicial Federal y el Delegado estatal de la PGR. 

p. 1284 a 1285 – BERNARDINO ZAMORA URIBE. (Comandante de la Policía Judicial 

Federal adscrito en Quintana Roo). El trece de diciembre de 2005, expresó: 

• Su trabajo lo desarrollaba en la ciudad de Cancún y durante ese tiempo no se 

percató que sus superiores jerárquicos inmediatos realizaran acciones 

tendentes a brindar protección o custodia a cargamentos de cocaína en el 

Estado, ni que alguno de los elementos que estuvieron a su cargo las 

realizaran. 
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• Sí conoció el aeropuerto internacional de Cancún y una de las autoridades 

dentro sus instalaciones era Migración. 

• Que no se enteró que Mario Ernesto Villanueva Madrid interviniera para el 

desempeño de las actividades y funciones del personal de la PGR en Cancún 

ni que estuviera relacionado con el narcotráfico. 

• Que no conocía a MAURO DIEGUITO POOL PALOMO, testigo protegido con 

nombre clave “ARTURO”. 

p. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ LAVÍN. (Policía Judicial Federal adscrita en Cancún). 

El ocho de diciembre de 2005 precisó: 

• Que estuvo como funcionaria de la Policía Judicial Federal en el aeropuerto y 

le correspondía vigilar que hubiera orden, localizar indocumentados, 

cualquier delito de orden federal que requiriera la intervención de la Policía 

Federal.  

• Que se realizaban actividades de vigilancia y administrativas con reporte a la 

base, que intercepción aérea estaba dentro del aeropuerto, tenían acceso a 

los aviones y detectaban con más facilidad la droga 

• Que nunca recibió dinero o alguna dádiva por permitir actividades ilícitas. 

Tampoco tuvo conocimiento que estuviera asentada alguna organización 

criminal. 

p. 1286 a 1287 -JOSÉ MANUEL SALAZAR CASTILLO. (Elemento de la Policía Judicial 

Federal adscrito en Quintana Roo)- El cuatro de enero de dos mil seis precisó:  

• Que las autoridades encargadas de la lucha contra el narcotráfico eran la PGR 

y el Ejército. 

• Que no recibió dinero o cualquier otra dádiva para favorecer las actividades 

ilícitas del narcotráfico, y tampoco supo que algún servidor público de la PGR 

lo hubiera hecho. 

• Que en el aeropuerto de Cancún ejercía jurisdicción la Policía Federal 

Preventiva, Federal de Caminos, Migración y el Grupo del Instituto de 

Combate a las Drogas. 

• Que no conoció a MEVM, sólo por televisión, ni tuvo conocimiento de que 

éste estuviera relacionado con actividades de narcotráfico, ni que 

interviniera o tratara de intervenir en alguna de las funciones de los 

servidores de la PGR. 
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• Que no se enteró que alguna autoridad del Gobierno del Estado se dedicara 

a actividades relacionadas con el narcotráfico. 

p.1287 a 1288 – FREDY LEONARDO PÉREZ PÉREZ. (Agente de la Policía Judicial del 

Estado). El 21 de noviembre de 2005 expuso: 

• Que la autoridad encargada del combate al narcotráfico era la Policía Judicial 

Federal. No tenía injerencia en la persecución de delitos contra la salud 

porque son de orden federal. 

p. 1289 a 1290 – ALFREDO AGUILAR GRAJALES. Elemento de la Policía Judicial 

del Estado de Quintana Roo). El 22 de noviembre de 2005, expresó: 

• Que conoció a MEVM en los eventos políticos, no presenció reuniones de 

éste con personal de la PGR, ni lo vio realizar conductas ilícitas. 

p. 1290 a 1293 – CARLOS LÓPEZ FRAGOSO. (Agente de la Policía Judicial del Estado 

de Quintana Roo). El 21 de diciembre de 2005, expresó: 

• Que no tenía conocimiento de algún ilícito en que hubiera incurrido el 

ingeniero MEVM, no lo vio realizar ninguna actividad ilícita. No llegó a 

presenciar reuniones de Mario Ernesto Villanueva Madrid con personal de la 

PGR 

• No tuvo conocimiento que sus jefes inmediatos y compañeros de la 

institución tuvieran alguna relación con personas dedicadas al narcotráfico. 

• Que como Agente de la Policía Judicial del Estado, perseguía delitos del fuero 

común, no perseguía delitos federales, al menos que fuera en flagrancia 

• Que las autoridades encargadas del combate al narcotráfico en el Estado eran 

la PGR y el Ejército Mexicano. 

p. 1293 a 1295 – JOSÉ LUIS FARRERA OLMEDO. (Delegado de la PGR en Quintana 

Roo). El 31 de enero de 2006, expresó: 

• No tuvo conocimiento que el personal utilizara vehículos blindados, ni que se 

recibiera dinero o alguna otra dádiva por proteger o permitir actividades 

relacionadas con el narcotráfico. 

• Con Mario Ernesto Villanueva Madrid tuvo relación oficial y no recibió 

instrucciones o solicitudes de éste para hacer o dejar de hacer algo 
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relacionado con sus funciones, ya que su jefe inmediato superior era el 

Procurador General de la Nación. 

• No tuvo conocimiento que Mario Ernesto Villanueva Madrid estuviera 

relacionado con actividades de narcotráfico, ni que autoridades del gobierno 

del Estado estuvieran involucradas en esas actividades. 

• Tampoco se enteró de la existencia de organizaciones dedicadas al 

narcotráfico, pero tuvo conocimiento de hechos concretos que se 

investigaron y consignaron ante las autoridades competentes. 

• Que la intercepción marítima y la intercepción aérea o terrestre, así como los 

elementos de la Policía Judicial adscritos a la delegación, eran los encargados 

de combatir el narcotráfico.  

• No supo de la existencia de pistas aéreas clandestinas en el estado, además 

que intercepción terrestre se encargaba de vigilar vía aérea las pistas o 

llegadas de aviones con los que se pudiera cometer el tráfico de droga y que 

por la radio que se tenía en la Delegación se escuchaba toda la operación que 

se hacía desde México para la vigilancia. 

• Que tuvo conocimiento de aterrizajes clandestinos, pero se aseguraron sin 

detenidos y se hizo el trámite para incinerar la droga. 

p.1295 y 1297 – JOSÉ LUIS SALAZAR MASSA. (Agente de la Policía Judicial del Estado 

de Quintana Roo). El 23 de enero de 2006 expuso: 

• Que desconocía las actividades del ingeniero MEVM y lo que le imputan. No 

lo vio personalmente realizar alguna actividad ilícita. 

• No recordaba que alguno de sus superiores tuviese alguna actividad 

relacionada con el narcotráfico. 

• Que había visto y sabía de quién se trataba MARIANO HERRÁN SALVATTI, ya 

que lo interrogo cuando estuvo en la cárcel municipal de esa ciudad (Cancún), 

sobre si tenía conocimiento de las supuestas actividades del gobernador 

VILLANUEVA con relación a actividades ilícitas o cualquier cosa que yo 

pudiera aportar. 

• Que entre las autoridades encargadas de combatir al narcotráfico estaban, la 

PGR, la Policía Judicial federal, el Instituto Nacional contra el Combate a las 

Drogas y el Ejército. 



48 
 

p. 1297 a 1298 - JORGE PICASSO SOSA. (Agente de la Policía Judicial del Estado de 

Quintana Roo). El 26 de enero de 2006, expresó: 

• Que no le constaba ni tenía referencia de algún hecho delictivo por parte del 

ingeniero VILLANUEVA, ni le constaba la imputación que se le hacía ya que 

nunca tuvo trato personal con él. 

• No supo ni tuvo conocimiento que algún jefe o superior jerárquico, 

compañero de trabajo, funcionario del gobierno del estado y el exgobernador 

se dedicaran a actividades relacionadas con el narcotráfico. Tampoco se 

enteró que recibieran dádivas para permitir ese tipo de actividades. 

p.1298 a 1299 – IGNACIO SÁNCHEZ BOCANEGRA. (Agente de la Policía Judicial del 

Estado de Quintana Roo. El diez de noviembre de 2005 argumentó: 

• Que no tenía conocimiento de los hechos que se le imputaban a MEVM. 

• No supo que existieran organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ni hizo 

investigaciones relacionadas con trafico de drogas al menudeo. Tampoco 

tuvo conocimiento que algún compañero de trabajo o algún superior 

jerárquico recibiera dádivas de organizaciones dedicadas al narcotráfico por 

permitir tales actividades. 

p. 1299 a 1300 - ROBERTO SERGIO SALINAS. (Primer subcomandante de la Fiscalía 

Especializada en Atención al Combate de Delitos Contra la Salud, de la PGR). E15 de 

febrero de 2006 declaró: 

• Sus funciones eran atender todas las disposiciones respecto a delitos, entre 

ellos el narcotráfico. Se encontraban dos cuerpos policiacos: los de “plaza”  y 

los de intercepciones a los cuales pertenecía el declarante. 

• Jamás se desvió de su ruta ya que la Dirección General de Intercepciones le 

informaba de los “blancos”, el lugar donde se encontraban y qué territorio 

atravesarían a través de coordenadas. 

• No se enteraba de los aterrizajes de los vuelos del gobernador, ya que el 

aeropuerto cuenta con una pista general, pero cuando aterrizaba el 

gobernador después se desviaba hacia un hangar del gobierno del estado. El 

cual era abierto. 

• Que la torre de control tenía una bitácora de vuelos y sabía todo lo que se 

movía, cada piloto hacía su plan de vuelo y lo entregaba. 



49 
 

• Que cuando se refiere a los “blancos”, era una clave que usaba el CENDRO 

para informar de aviones que no eran registrados por algún radar, se 

denominaban tarjetas blancas o blancos, y era un avión que volaba sobre el 

espacio aéreo mexicano y le interesaba al CENDRO saber de él, por lo que al 

ser ubicado lo perseguían y lo hacían bajar. 

p. 1301 a 1302 – CARLOS NAVARRO GÓMEZ. El 28 de septiembre de 2005 dijo:  

• que no conocía a MARIO VILLANUEVA y tampoco conocía de algún vínculo de 

este con los señores …  Que la persona que estaba a su lado cuando emitió 

su declaración el dos de noviembre de 1998 le golpeó el brazo para que 

firmara. 

p. 1302 – MARTÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. (Agente de la Policía Judicial Federal).  

• Que sólo conocía a MARIO VILLANUEVA por televisión y periódicos, que no 

recuerda que tenga relación con el parte informativo emitido el cinco de junio 

de 1998. Sobre el parte informativo de 23 de julio de 1997, la información se 

la proporcionaban diversas personas, no le constaba. 

p. 1303. ALFONSO VALVERDE HUERTA. (Agente de la Policía Judicial Federal 

adscrito en Quintana Roo). El 24 de octubre de 2005 expresó. 

• Que no conoció a personas relacionadas con el narcotráfico y no tuvo 

conocimiento que sus superiores ni las demás personas citadas tuvieran 

relación con personas dedicadas a esas actividades. 

• Que las autoridades encargadas del combate al narcotráfico en el Estado eran 

la Policía Judicial Federal dependiente de la Dirección General de 

Intercepción para el combate a las drogas. Que él estuvo adscrito a la base 

de intercepción marítima. 

• Que las autoridades que ejercían funciones en el aeropuerto de Chetumal 

eran Hacienda, SECODAM, las que manejaban ASA, el Ejército, la Marina, la 

Policía Judicial Federal y la base de intercepción marítima. 

• Que a la PGR le correspondía patrullar la costa en helicópteros desde Xcalac 

hasta Punta Pájaros y otras hasta Cancún. 

• No tuvo conocimiento de omisiones por parte del personal de la Procuraduría 

General de Justicia de Quintana Roo. 
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• Por razones de sobrevuelo en helicópteros conoció las aeropistas en el 

estado de Quintana Roo y no tuvo conocimiento de pistas clandestinas. 

Valoración de los testimonios anteriores. 

p. 1306 a 1308 - De los testimonios que fueron emitidos por los elementos tanto de 

la Policía Judicial Estatal como Federal Adscritos a la PGR, así como de la Policía 

Federal de Caminos, no se obtiene dato alguno del que se obtenga imputación firme 

y directa contra Mario Ernesto Villanueva Madrid, además de que contrario a lo 

manifestado por los testigos protegidos, el inculpado no tenía injerencia en 

cuestiones relacionadas con las dos dependencias citadas en último término, virtud 

a que la Policía Federal de Caminos depende del Ejecutivo Federal, por lo que no 

tenía que obedecer mandamiento alguno que viniese del gobernador del Estado. 

Además de ello, todos son coincidentes en exponer que no tenían conocimiento que 

el enjuiciado de mérito estuviera relacionado con alguna organización delictiva, así 

como tampoco realizó actos u omisiones para favorecer actos encaminados a 

favorecer conductas relacionadas con el narcotráfico. 

Por ello a sus deposados se les concede valor probatorio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque 

contrario a lo asentado por los testigos que hacían imputaciones contra el hoy 

sentenciado, sí reúnen los requisitos que prevé el artículo 289 del código citado. 

Es de citarse la jurisprudencia: TESTIGOS APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.  

Que se relaciona con la jurisprudencia: PRUEBA TESTIMONIAL, REQUISITOS QUE 

DEBE REUNIR LA. PARA SER IDÓNEA. 

 

Se desvirtúa la acusación sobre el préstamo del hangar. 

p. 1308 - Respecto a lo argumentado por los testigos protegidos en el sentido de 

que el enjuiciado les facilitó el hangar del gobierno del Estado de Quintana Roo, 

es de tomar en consideración los testimonios de: 

p. 1308 ADOLFO DEL ROSAL MACÍAS. Director de Transportes Aéreos del Gobierno 

del Estado. Describió el manejo de los aviones en el aeropuerto internacional de 

Chetumal, los requisitos para ingresar a éste, la imposibilidad de que un avión 

llegara del extranjero con cocaína y no fuera revisado, etc, señalando además que 
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no se dio autorización alguna de vuelo de los aviones del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo a la ciudad de Reynosa Tamaulipas (para el supuesto envío de 500 

kilos de cocaína). De manera semejante declararon los siguientes pilotos del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo, que a continuación se enlistan). 

p. 1311 - CARLOS RENÉ BAEZA RODRÍGUEZ. Piloto del Gobierno del estado de 

Quintana Roo. 

p. 1313 – JOSÉ MARTÍN CERVERA PERAZA. Piloto del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. 

p. 1313 – JOSÉ RENÉ CAN ECHEVERRÍA. Piloto del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo. 

p. 1315 – DANIEL ROBERTO TORRES MEDINA. Piloto del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. 

p. 1317 – SERGIO GUILLÉN MADARIAGA. Ayudante personal de MEVM.  

p. 1321 – SERGIO EDUARDO VARGAS MARZUCA. Piloto del Gobierno del estado de 

Quintana Roo. 

p. 1323. OSCAR HUMBERTO PINEDA VELÁZQUEZ. (Agente de la Policía Judicial 

Federal adscrito en Quintana Roo). El siete de noviembre de 2005 manifestó: 

• Que no conocía a Mario Ernesto Villanueva Madrid y no tuvo conocimiento 

que el gobernador diera instrucciones sobre el funcionamiento del PRECOS 

(punto de revisión) en Caobas, donde el declarante estaba adscrito, o que 

solicitara algún favor al respecto. 

 

p. 1324 – JESÚS RAMÍREZ OLVERA. (Agente de la Policía Judicial Federal adscrito en 

Quintana Roo). El siete de diciembre de 2005 refirió: 

• Que personalmente no conocía a Mario Ernesto Villanueva Madrid, que 

estuvo comisionado en Caobas y en Chetumal y no conocía a NOÉ CARLOS 

LAGUNA SÁNCHEZ, con nombre clave “JUAN MANUEL” (que hizo mención de 

él).  

• No se enteró de la existencia de pistas clandestinas 
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• No tuvo conocimiento que las autoridades estatales o municipales estuvieran 

relacionadas con el narcotráfico. 

p. 1325 – ALFREDO ELÍAS AYUB. El 29 de diciembre de 2005 declaró: 

• Ocupó los cargos de Subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal y director general del organismo 

público descentralizado “Aeropuertos y Servicios Auxiliares” (ASA), y director 

general de la Comisión Federal de Electricidad.  

• Por su cargo de Director General de ASA, proporcionó información sobre el 

manejo de los aeropuertos de Chetumal y Cancún, las autoridades federales 

con jurisdicción en ellos, y dijo que no tuvo conocimiento de que alguna 

autoridad aeroportuaria haya o no omitido control y registro de aterrizajes y 

despegues de esos aeropuertos. 

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

 

Valoración de los anteriores testimonios. 

p. 1328 – Testimonios a los que se les concede valor probatorio de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 285 del CFPP, ya que de los mismos se obtiene que: 

Los atestes son coincidentes en referir que Mario Ernesto Villanueva Madrid no 

ejercía jurisdicción alguna en las instalaciones de los aeropuertos de Chetumal y 

Cancún, que no tenía injerencia con el personal ni con las instalaciones toda vez que 

se trataba de áreas de carácter federal. 

Por tanto el hecho de que los testigos protegidos realicen la imputación directa 

contra el enjuiciado, en el sentido que en una ocasión les facilitó las instalaciones 

del hangar para que descendiera una avioneta con 500 kilogramos de cocaína y les 

facilitaba las instalaciones aeroportuarias a los miembros de la organización 

delictiva que comandaba ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, para que pudieran realizar 

acciones relativas a delitos contra la salud, no se encuentra probado, virtud a que 

se desvirtúa con los dichos de los pilotos del Gobierno del Estado, así como del 

personal que labora en las instalaciones de los aeropuertos, además de que sus 

dichos reúnen todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 289 del 

código adjetivo de la materia. 
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Se desvirtúan las reuniones con la organización criminal 

p. 1328 y 1329 - Pero además de lo anterior, para desvirtuar la acusación que hace 

el Ministerio público de la Federación, contra MEVM, respecto a que se reunió en 

diversas ocasiones con miembros de la organización criminal a la que se hizo 

referencia en el párrafo que antecede, en las instalaciones de determinados 

hoteles ubicados en la ciudad de Cancún, así como en diversos domicilios, obran 

en actuaciones los siguientes testimonios: 

 

p. 1329 a 1330 - GUSTAVO ARCE RODEA. Laboró en los hoteles Coral Beach y 

Krystal, de Cancún. El seis de mayo de 2002 señaló: 

• Que en el hotel Coral Beach donde laboraba como gerente, recibió en 

muchas ocasiones a Mario Ernesto Villanueva Madrid quien iba acompañado 

de distinguidos funcionarios federales como el Secretario de Comercio 

licenciado SERRA PUCHE, LUIS DONALDO COLOSIO, el Secretario de Hacienda 

y distintos Secretarios. 

• Nunca se enteró que Mario Ernesto Villanueva Madrid tuviera relación con 

actividades ilícitas. 

• Que sólo en una ocasión vio a Mario Ernesto Villanueva Madrid en el hotel 

Krystal, su visita fue de cortesía y de saludo porque fue muy corta la duración, 

iba acompañado de su chofer y representante al parecer del PRI. 

p. 1330 - ALBERTO ÁLVAREZ TORRES. El diez de noviembre de 2004 adujo: 

• Estuvo en la Procuraduría General de Justicia del estado, primero coordinaba 

operativos, dos veces fue director de la Policía Judicial del Estado. Y después 

Subprocurador. 

• Que el gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid no le dio instrucciones 

para pedir alguna atención a la delegada de la PGR ESTELA CADENA AZCONA, 

no había buena relación. 

p. 1131 – GEORGE WILLIAM AFIF BOU NAHRA. Era el administrador único de la 

empresa Importadora Trípoli, S.A. de C.V., administradora del hotel Suites Arges de 

Chetumal. 
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• Ese hotel no tenía ninguna relación con el gobernador MEVM, quien asistió a 

dicho inmueble cuando había eventos grandes de doscientas personas o más. 

Que el hotel no tenía un restaurante de comida hindú. 

P. 1332 - JORGE TELLO PEÓN. Fue director general de Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (CISEN), de la Secretaría de Gobernación. 

• Que sostuvo varias entrevistas con Mario Ernesto Villanueva Madrid, algunas 

por motivos de trabajo y en dos ocasiones para que le comentara respecto 

de investigaciones que realizaba sobre él. 

• En una de las entrevistas estuvo el almirante WILFRIDO ROBLEDO MADRID, 

director de protección de CISEN. Una entrevista fue en un restaurante del 

hotel “Four Season”, la segunda en las oficinas del almirante Robledo Madrid 

en las instalaciones del CISEN. En la primera recibió de Mario Ernesto 

Villanueva Madrid un expediente que aparentaba ser su ficha del CISEN. 

p. 1334 – GERARDO CLEMENTE RICARDO VEGA GARCÍA. Secretario de la Defensa 

Nacional en la fecha que declaró, el 19m de octubre de 2005, en que refirió: 

Que conoció a Mario Ernesto Villanueva Madrid desde que fue comandante de la 

34/a Zona Militar, en Chetumal, Quintana Roo, con quien tuvo relación de carácter 

oficial. 

• No recordaba haber tenido conocimiento de la existencia de pistas 

clandestinas. 

• No recordaba haber visto en la ciudad de Chetumal una camioneta Dodge 

Ram 4x4, equipada con lanzagranadas, que tuviera integradas 

ametralladoras UZI en las calaveras traseras, con equipo integrado para tirar 

aceite y humo en las persecuciones. 

• No recordaba que como comandante de la 34/a Zona Militar, hubiera 

recibido informes o reportes del personal de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, de que Mario Ernesto Villanueva Madrid se encontraba relacionado 

con el narcotráfico. 

• Como comandante de la 34/a Zona Militar, de manera personal y directa no 

le constaba que Mario Ernesto Villanueva Madrid hubiera realizado actos u 

omisiones tendentes a fortalecer la actividad del narcotráfico. 
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P. 1335 – MARIO ALEJANDRO PATIÑO TAPIA. Gerente de Recursos Humanos del 

hotel Casa Maya de Cancún. El 24 de noviembre de 2005 expresó. (no es relevante). 

p. 1336 – JOSÉ GREGORIO CACHUICH TEC. Empleado del hotel Ritz Carlton de 

Cancún. El tres de octubre de 2005 expresó: 

• Que no podía precisar cuántas veces vio al ingeniero Mario Ernesto 

Villanueva Madrid en el hotel, pero fue cuando vino el presidente ERNESTO 

ZEDILLO, la segunda y tercera vez cuando fue a desayunar y las demás 

ocasiones ya no recordaba. 

• A ALCIDES RAMÓN MAGAÑA lo vio en dos ocasiones en el hotel, pero no 

coincidían las veces que vio al exgobernador MEVM con las que se presentó 

ALCIDES RAMÓN MAGAÑA. Tampoco coincidieron en las visitas MEVM y 

ALBINO QUINTERO MERAZ, a quienes nunca vio juntos, ni con ALCIDES 

RAMÓN MAGAÑA. 

• Nunca vio que se reuniera MEVM con JOSÉ LUIS PATIÑO, ni con OSCAR 

GARCÍA DÁVILA en el hotel. 

p. 1337 – GUILLERMO DÍAZ DA SILVA – Empleado del hotel Ritz Carlton. El once de 

octubre de 2005 declaró: 

• Al ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid lo vio en el hotel quizá en 

alguna cena oficial, en algún evento, pero no para hospedarse. Lo vio tal vez 

dos o tres veces en su período, sin que supiera por qué motivo, lugar en el 

que no estuvo mas de dos o tres horas.. 

• Que nunca lo vio acompañado de ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ALBINO 

QUINTERO, OSCAR BENJAMÍN GARCÍA DÁVILA, JOSÉ LUIS PATIÑO ESQUIVEL, 

DAVID QUINYTERO y GUSTAVO HERNÁNDEZ. 

p. 1337 – ARTURO SÁNCHEZ ZOLETTO – Empleado del hotel Krystal de Cancún. El 

17 de octubre de 2005 expuso: 

• Que de las fotografías que le mostró el Ministerio Público de la Federación, 

en un álbum fotográfico, no reconoció a persona alguna como la que hubiera 

visto con anterioridad en el hotel Krystal, mas que al exgobernador.  

• Que de las personas que mencionó entraron y salieron con el exgobernador 

Mario Ernesto Villanueva Madrid del restaurante “La Dolce Vita”, no 

reconoció a ninguno de ellos en el álbum. 
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• Que en las dos ocasiones que vio al exgobernador fuera del hotel, en la puerta 

de entrada, se reunió sólo con la gente que subió y bajó. 

p. 1238 – OSCAR EDUARDO RAMÍREZ GARCÍA. Empleado del hotel Ritz Carlton de 

Cancún. El ocho de noviembre de dos mil cinco expresó: 

• Que de las tres personas que acompañaban al exgobernador Mario Ernesto 

Villanueva Madrid el día que lo vio en el Café Mexicano del hotel, únicamente 

recuerda al citado, a quien nunca vio platicar con JOSÉ LUIS PATIÑO 

ESQUIVEL, GUSTAVO HERNÁNDEZ y JOSÉ LUIS DURÁN BRAUN, alias EL 

CHECHE, que le consta porque fue quien atendió al Gobernador. 

p. 1339 – GERMÁN HOTH CUEVA. Gerente del hotel Costa Real. El cuatro de mayo 

de 2006.  

• Que nunca conoció personalmente al ingeniero Mario Ernesto Villanueva 

Madrid, nunca lo vio fuera del hotel Costa Real. En una ocasión lo vio en una 

asamblea realizada por la Asociación de Hoteles de Cancún, en la que se 

entrevistó con varios hoteleros, pero no entabló diálogo con él. 

• Que cuando recabaron su declaración ministerial agentes de la UEDO y 

“aseguraron” el hotel ya que no dejaban salir a nadie. Su declaración duró 

once horas. 

• Nunca vio que en el hotel se realizara alguna actividad delictiva, tampoco vio 

que los hermanos TOMASSI o los hermanos ZALVIDEA realizaran alguna 

actividad conducta ilícita. 

• Que no recordaba haber visto a algún familiar del ingeniero VILLANUEVA 

MADRID o a algún funcionario de su gobierno en el hotel. 

p. 1339 – FAUSTO TOMASSI COLOME. Codueño con su hermano LUIS, del hotel 

Costa Real de Cancún. El cuatro de noviembre de 2004, refirió: 

• Que a Mario Ernesto Villanueva Madrid nunca lo había visto en su vida, por 

lo que nunca tuvo alguna relación comercial, personal, social o de otra índole, 

así como tampoco conocía a familiares de éste. 

p. 1340 – LUIS TOMASSI COLOME. En la misma fecha dijo que: 

• No tenía conocimiento de los hechos en que se involucraba a Mario Ernesto 

Villanueva Madrid, pero que eran los mismos por los que se había emitido 
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una orden de aprehensión en su contra, de la que obtuvo el amparo de la 

justicia federal. 

• No conocía a MEVM por lo que no tuvo trato personal, comercial o de otra 

índole con éste. 

p. 1340 – ZAID SALIM MARRUFO MUZA. El ocho de noviembre de 2004 expuso: 

• Que no tuvo conocimiento de cómo se manejaba el tráfico de cocaína en 

Quintana Roo. Que jamás se dedicó a traficar cocaína. Tampoco recuerda 

algún comentario respecto a que MEVM se dedicara al narcotráfico. Que 

nunca le ofreció en venta un inmueble a alguno de los hijos de MEVM. 

Valoración de los testimonios anteriores. 

p. 1341 - De todos y cada uno de los testimonios de los empleados del hotel en 

que supuestamente se reunía MEVM, se obtiene que contrario a lo sostenido por 

los testigos protegidos, refirieron que si bien es cierto que el enjuiciado de mérito 

visito en diversas ocasiones el inmueble donde se encuentra la negociación 

citada, ello fue en atención a reuniones de carácter laboral. 

Asimismo refirieron que en momento alguno le vieron que se presentara o 

quedara de verse en el hotel con ALBINO QUINTERO MERAZ, ALCIDES RAMÓN 

MAGAÑA, entre otros. Solamente se constituía cuando había reuniones de 

carácter político, esto es, cuando visitaban el Estado personalidades extranjeras 

o nacionales importantes, por tanto al dicho de los testigos protegidos no se les 

concede valor probatorio alguno, pues no se concatenan con los argumentos 

que emitieron los atestes citados en líneas precedentes, 

Por tanto a estos medios de convicción se les otorga valor probatorio en 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 285 del CFPP, ya que reúnen los 

requisito que prevé el numeral 289 de la legislación invocada con antelación. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la existencia de una pista aérea clandestina en el 

Ejido “La Península” para desvirtuar el dicho de los testigos protegidos, se 

recepcionaron los siguientes testimonios: 

p. 1342 – ROBERTO SALGADO SANGRI. El 29 de agosto de dos mil dos dijo: 
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• Se desempeñaba como Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido La 

Península. Municipio Othón P. Blanco. El ejido constaba de 69 ejidatarios, con 

cinco mil trescientas hectáreas, a 40 kilómetros de la ciudad de Chetumal. 

• Ni NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ ni Mario Ernesto Villanueva Madrid eran 

ejidatarios ce ese ejido, y no conocía algún camino que se utilizara como pista 

de aterrizaje. 

p. 1343 – JAVIER EDUARDO MORENO GÓMEZ. El 29 de agosto de del dos mil dos, 

manifestó: 

• Que no tenía conocimiento de los hechos por los cuales era acusado MEVM. 

p. 1343 – ROBERTO ELOY PÉREZ NAVARRETE. El treinta de agosto de dos mil dos, 

expresó: 

• Que era Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido La Península y tenía 

como doce años de ejidatario. 

• Que no era cierta la existencia de un campo de aterrizaje, que jamás había 

existido, porque a ocho kilómetros existe un campo de militares en el lugar 

denominado Xtocmoc y se han encontrado soldados que caminan en el área 

realizando sus prácticas. 

• No vio ni escuchó que en el ejido La Península, en el predio de su propiedad 

o próximo a él existiera alguna pista de aterrizaje de aviones. Que militares 

revisaban los vehículos los vehículos que pasaban en el crucero de Laguna 

Guerrero con Luis Echeverría. 

• Que el ingeniero MEVM no era titular de algún derecho en ese ejido. Que 

NOÉ CARLOS LAGUNA SÁNCHEZ no era titular de derechos ejidales en el ejido 

ni participó en ninguna de las reuniones ejidales. 

p. 1346 – JAVIER MORENO GÓMEZ. El 29 de septiembre de 2005, declaró: 

• Que era ejidatario del Ejido La Península. Que son 69 ejidatarios. 

• No tenía conocimiento que MEVM fuera miembro del ejido La Península. 

• De vez en cuando veía elementos del Ejército que hacían rondas 

• Que nunca vio en los terrenos que ocupa el ejido La Península el aterrizaje o 

despegue de alguna aeronave, así como tampoco existía una pista para 

aterrizaje y despegue de aeronaves.  
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• Que en el camino de acceso al ejido no podían aterrizar y despegar 

aeronaves, porque es un camino muy reducido de cuatro metros de ancho, 

con árboles a los lados y actualmente casi sigue igual. 

• Que no era posible que dentro del ejido una parcela asignada a una persona 

perteneciera a otra. 

 

Valoración de los testimonios anteriores. 

p. 1347 a 1350 - Medios de convicción que como se advierte los atestes son 

coincidentes en sostener que en el ejido denominado La Península no existía una 

pista clandestina, toda vez que ellos como ejidatarios tenían conocimiento de las 

construcciones habidas en esas hectáreas.  

Uno de los atestes dijo que podían confundir el camino que hizo como paso para su 

ganado, el cual no era utilizado para bajar avionetas y cometer conductas delictivas 

relacionadas con delitos contra la salud. 

Además, contrario a lo manifestado por el testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA 

SÁNCHEZ, los seis atestes manifestaron no conocer al testigo citado, toda vez que 

no pertenecía al grupo ejidal.  

No obstante que HILARIO LAGUNA SÁNCHEZ, refirió que era su sobrino, expuso  que 

nunca participó en ninguna reunión del ejido y que tampoco tenía derechos ejidales 

sobre alguna hectárea.  

Por tanto esos argumentos desvirtúan también lo aseverado por los testigos 

protegidos en el sentido de la existencia de una pista clandestina que el acusado del 

delito había mandado construir para facilitar acciones encaminadas a la comisión 

de delitos contra la salud. 

Por ello se les concede valor probatorio d conformidad a lo dispuesto por el artículo 

285 del CFPP, ya que reúnen en su totalidad los requisitos que prevé el diverso 

numeral 289; máxime que indicaron que los hechos publicados en los diarios y en 

las noticias, eran falsos, ya que ellos no tenían conocimiento d que se realizaran 

actos ilícitos en su comunidad, que inclusive le habían dado parte a las autoridades 

para que fueran a investigar diversas conductas, como la tala de árboles y la caza 

clandestina, mas no así el aterrizaje de aeronaves de manera clandestina. 
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En tanto a las construcciones que mandó realizar el enjuiciado de mérito, en la zona 

sur de Cancún, Quintana Roo, no lo hizo para favorecer actividades desarrolladas 

por la organización delictiva comandada por ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, sino para 

favorecer el desarrollo de su Estado, tal y como lo narra LUIS HILARIO PÉREZ 

QUINTANAL (es QUINTAL) quien en lo que interesa adujo que como funcionario de 

la administración de MEVM , conoció el plan turístico denominado “COSTA MAYA”, 

porque se hizo cargo de la dirección de FIDECARIBE y estuvo bajo su responsabilidad 

la elaboración del proyecto de infraestructura, … que incluía obras como carreteras, 

electrificación, agua potable y aeropistas, así como la construcción de un muelle 

para cruceros. 

 

p. 1350 a 1351 – MANUEL CONDE MEDINA. En diligencia de nueve de mayo del dos 

mil seis, refirió: 

• Que su actividad era de ingeniero constructor por lo que conocía el hotel 

Holiday INN que adquirió con su familia, 

• Que no había tenido tratos comerciales con MEVM o con alguno de sus 

familiares, por lo que no ha sido prestanombres de éstos. 

• Que sí conocía el rancho El Mostrenco, ubicado en la carretera Calderitas en 

esta ciudad de Chetumal, donde acudió con empresarios invitados por el 

gobernador a reuniones para la formación de una asociación de productores 

ganaderos, y en otras ocasiones acudió como miembro de la cámara de 

comercio siempre invitado para los convivios de año nuevo, por lo que sabía 

que en el interior no existía pista de aterrizaje de avión, pues sería imposible 

cubrirla. 

• Que también era piloto privado por lo que ha sobrevolado por los 

alrededores de la ciudad de Chetumal y no se percató de la existencia de 

alguna pista de aterrizaje de aviones, clandestinas o autorizadas distinta de 

la del aeropuerto, que las más cercanas eran las de Xcalac, Kohunlich y 

Majahual. 

 

Valoración final del delito de contra la salud. 
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p. 1351 – Testimonios a los que se concede valor probatorio en conformidad a lo 

dispuesto por el numeral 285 del CFPP, ya que reúnen los requisitos a que se refiere 

el diverso 289, con los cuales se obtiene que efectivamente el acusado del delito 

mandó construir diversas aeropistas, mas sin embargo no lo hizo para favorecer 

actividades encaminadas a favorecer el narcotráfico en su Estado, toda vez que era 

del dominio social la construcción de diversas obras públicas, entre las cuales se 

encontraban aeropistas, las cuales formaban parte de un proyecto denominado 

Costa Maya, que fue realizado para impulsar el turismo en la zona sur de Cancún, 

Quintana Roo. 

Construcciones que como lo manifiestan los atestes, una vez terminadas eran 

entregadas a la Secretaría de la Defensa nacional para su resguardo, autoridad en 

la que no ejercía su potestad el hoy acusado, por tanto al no tener jurisdicción en 

tales lugares, es inconcuso creer que sabía, ordenaba o tenía conocimiento e los 

aterrizajes clandestinos de aeronaves que llegaban cargadas de droga, como en el 

caso es cocaína. 

p. 1352 – Así los medios probatorios a los que se ha hecho referencia, una vez que 

son valorados de manera individual, tanto en su conjunto, se les concede el valor 

probatorio pleno que les confiere el artículo 286 del CFPP, mismos que son aptos y 

suficientes para desvirtuar las imputaciones que pesan sobre MEVM … 

Otro aspecto que es de recalcar es el hecho de que los elementos policiacos que 

emitieron sus deposados son de distintas corporaciones, tales como la Policía 

Federal de Caminos, la Policía Judicial Federal, así como la Policía Judicial del Estado, 

los cuales emitieron sus testimonios de manera imparcial … 

p. 1353 . por otro lado es de resaltar que el órgano acusador en la mayoría de los 

testimonios se reservó su derecho a interrogar a los atestes, así como tampoco hizo 

manifestación alguna de la existencia del Grupo Fantasma, que según dicho por los 

testigos protegidos es el que hacía los “jales del Gobernador”, cosa que no quedó 

demostrada, por ello se crea incertidumbre en el ánimo de quien resuelve, virtud a 

que no se aportaron pruebas con las que se robustecieran las imputaciones, y por el 

contrario todo el material probatorio a que se hizo referencia en este considerando 

desvirtúa toda la acusación hecha por el Ministerio Público de la Federación. 

Otra de las circunstancias que hay que se debe recalcar es que los empleados del 

Hotel Costa Maya, así como del Holiday Inn, fueron coincidentes en argumentar que 
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si bien el gobernador del estado se presentaba en dichos inmuebles, lo era por 

tratarse de reuniones de carácter políticas … 

De esa guisa se concluye que no obstante que fue emitido un auto de formal prisión 

contra MEVM, las imputaciones que sirvieron para sustentar el ejercicio de la acción 

penal no son suficientes para la emisión de una sentencia condenatoria, pues aún 

cuando existen presunciones por parte de algunos de los testigos protegidos, estas 

no son verosímiles y mucho menos suficientes para demostrar los elementos del 

delito y modalidades referidas, pro tanto ante la duda existente y al surgir la 

excluyente del delito prevista en el artículo 15, fracción II del CFP, que establece: (se 

transcribe) 

Lo anterior encuentra sustento en: (siguen tesis). 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL 

PRUEBA TESTIMONIAL, TESTIMONIO INEFICAZ DE UN SOLO TESTIGO. 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL 

DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE. 

PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE … 

PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE. 

p. 1357 - Finalmente es de resaltar el hecho de que es poco creíble lo manifestado 

por los testigos protegidos que realizaron las imputaciones iniciales, firmes y 

directas en contra de MEVM, en el sentido de que se percataron que el citado en su 

calidad de gobernador se reuniera en diversas ocasiones en los hoteles  de Cancún, 

como lo era el Costa Maya, Hotel Holiday Inn, con las personas que la comunidad 

de ese Estado tenían conocimiento que se dedicaban a actividades relacionadas con 

el narcotráfico; toda vez que al ser una figura pública el enjuiciado no alcanza 

credibilidad que al tener que guardar una imagen ante la sociedad que lo rodea, se 

prestara a realizar actos ilícitos a la vista de todo mundo. 

Menos puede ser creíble la versión primigenia de los testigos de cargo, con relación 

a la forma de proceder del acusado de que se reunía en lugares públicos con diversas 

personas dedicadas al narcotráfico, en tanto que al ser el delito contra la salud un 

tipo penal que se da de manera oculta, la imputación deviene inverosímil. 
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p. 1358 – Así las cosas al no justificarse los elementos del delito contra la salud en 

sus modalidades de introducción, extracción, transporte y colaboración para 

facilitar el fomento … lo procedente es dictar sentencia absolutoria a favor de 

MEVM. 

En atención a que guarda prisión preventiva en el  Centro Federal de Readaptación 

Social Número Uno Altiplano, envíese oficio al director de ese centro, para hacer 

de su conocimientos que se ordena la inmediata y absoluta libertad de MEVM.  

P. 1359 - Al no acreditarse el delito contra la salud en las modalidades de que se 

trata, no es dable analizar la agravante requerida y menos la plena responsabilidad 

del acusado. 

 

DELITO DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA. 

P. 1359 a – De autos se advierte que el agente del Ministerio Público de la 

Federación acusó a MEVM por considerarlo plenamente responsable en la comisión 

de los delitos de asociación delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 164 del 

CPF. 

Respecto al delito en comento es de trascendencia transcribir lo aseverado por el 

tribunal de alzada, dentro del toca penal 205/2001: 

(…) Además, en términos de lo establecido en el artículo 161, fracción III, de 

CFPP se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal de MEVM en 

la comisión de tales ilícitos; ello al ponerse de relieve la materialidad de los 

hechos en lo relativo a que cuando menos desde mil novecientos noventa y 

tres, presuntamente de manera conjunta con diversos individuos , con forme 

a lo señalado en el artículo 13, fracción III del Código Penal Federal verificó 

las conductas encaminadas al mismo fin  doloso en términos del primer 

párrafo del artículo 9º del código sustantivo aludido, pues a pesar de que 

conocía los elementos del delito quiso la realización del hecho descrito por la 

ley al formar parte de una organización delictiva en la que participaban más 

de tres sujetos, quienes efectuaban conductas que en su conjunto tenían 

como finalidad la ejecución de delitos contra la salud, ya que como 

gobernador del Estado de Quintana Roo auxiliaba a los principales líderes 

del narcotráfico en esa entidad, tales como ENRIQUE ONTIVEROS alias “EL 
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CHIQUIS” y RAMÓN ALCIDES MAGAÑA alias “EL METRO”, a fin de que estos 

no tuvieran obstáculos para lograr la introducción a territorio nacional de 

cocaína de Centro y Sudamérica, y más aún llegaba a facilitarles recursos 

tales como el hangar del gobierno estatal, vehículos, aeronaves e incluso 

personal para la realización de tales actividades, a razón de lo cual recibía 

entre otros presentes, diversas cantidades de dinero; numerario con el que 

no obstante sabía representaba el producto de una actividad ilícita 

presuntamente por sí y determinado a otros … a verificar operaciones 

financieras que a continuación se detallan, que a su vez efectuó con el 

propósito de ocultar, disfrazar, e impedir se conociese el origen, destino y 

propiedad de tales recursos: (…) 

 

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

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

el artículo 164 del Código Penal Federal … 

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

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

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

“delincuencia organizada” y el diverso de asociación delictuosa, contienen en 

esencia los mismos elementos típicos que integran la corporeidad de ambos ilícitos. 

p. 1362 – A lo que se arriba, dado que el delito de asociación delictuosa se integra 

al tomar participación en una banda de tres o más personas, cuando aquella está 

organizada para delinquir, para que se surta es necesaria la existencia de un 

régimen determinado con el fin de cometer delitos, lo que es aceptado previamente 

por los miembros de la organización o banda, dentro de la que existe una jerarquía. 

Lo anterior encuentra apoyo en: (se anotan dos tesis sobre asociación delictuosa) 

p. 1363 – En tanto que los elementos que integran el delito de delincuencia 

organizada son: (se anotan). 

Se anota la siguiente tesis:  

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

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

ASOCIACIÓN DELICTUOSA.” 
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Por ello debe tomarse en cuenta que el delito de asociación delictuosa es derivado 

por los mismos hechos que originaron el diverso de delincuencia organizada. 

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

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

razones que a continuación se exponen. 

p. 1365 - Los hechos de los que deviene la acusación formulada por el fiscal federal 

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

Madrid, de pertenecer a una organización delictiva dedicada a la comisión de delito 

contra la salud, que se dice comandaba ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL 

METRO”. 

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

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

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal (causas penales 565/1999 y 

81/2001. 

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

situación jurídica del acusado. 

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

organizada. Por tanto, al constatarse que MEVM es acusado del delito de 

asociación delictuosa sobre la base de los mismos hechos y conductas, es factible 

afirmar que tal proceder no es permitido por la norma, en atención al contenido 

del artículo 23 de la Constitución, y del diverso 118 del Código Penal Federal. (se 

transcriben) 

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

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

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

recaiga duplicidad de sanciones penales. 

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

principio de cosa juzgada, que obedece a razones de seguridad jurídica, de justicia 

y economía procesal, los jueces no pueden desconocer decisiones anteriores que 

afectan los derechos del individuo o revisar nuevamente asuntos finiquitados con el 

costo y esfuerzo que ello significa para el Estado. 
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Por ende, este principio que prohíbe someter dos veces a juicio penal a una persona 

por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta, es 

expresión directa de justicia material. 

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

convertirlo en varios delitos o traducirlo en varias penas. 

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

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

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

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

hechos para sustentar el diverso delito de asociación delictuosa. 

p. 1369 Por tanto, este órgano jurisdiccional se encuentra con el obstáculo procesal 

de entrar al estudio de los elementos del delito, así como de la responsabilidad penal 

de acusado. 

Ante la imposibilidad para entrar al estudio del delito de asociación delictuosa, al 

emerger los supuestos en los artículos 23 de la Constitución y 118 del Código penal 

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

delictuosa. 

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

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

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

principio non bis in ídem). 

 

DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

(EL 115 BIS) 

p. 1371 a 1374 – NOVENO. En lo que se refiere al delito previsto en el artículo 115 

bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época que 

acontecieron los hechos, el citado precepto refería: (se transcribe al igual que el 

artículo 95 del mismo Código). 

Tipo penal que fue derogado el trece de mayo de 1996, sin embargo tal conducta no 

queda impune, pues el delito se trasladó al Código Penal Federal en el artículo 400 
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bis que prevé el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que 

precisa (se transcribe): 

Los elementos que integran el tipo penal no han variado sustancialmente y, lo 

principal, que en el Código Penal Federal contiene una penalidad mayor a la 

precisada en la ley especial; lo dicho para mantener incólume el principio de no 

retroactividad en perjuicio del reo por disposición del artículo 14 Constitucional. 

p. 1374 – En consecuencia, como la reforma efectuada al artículo 115 bis del Código 

Fiscal de la Federación no beneficia al acusado, toda vez que entre otras cosas 

aumenta la pena en el numeral 400 bis. Corresponde a este Juzgado Federal, de 

oficio, declarar la aplicación de la ley vigente en la época en que acontecieron los 

hechos delictivos. (siguen tesis sobre retroactividad de la ley). 

p. 1378 -Como puede observarse, en la primera inclusión legislativa se le otorgó un 

tratamiento de delito fiscal. En la segunda en cambio se convirtió en uno de carácter 

penal. 

p. 1382 y 1383 – De lo anterior se obtiene que en conformidad a los artículos 1, 

fracción III, 4 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, los elementos del 

delito son los siguientes: 

a).- La existencia de numerario o recursos de cualquier índole que representen el 

producto de alguna actividad ilícita (objeto material). 

b).- Que el sujeto activo por sí o por interpósita persona verifique operaciones 

financieras con dichos recursos (conducta típica). 

c).- Que el activo tenga conocimiento que esos recursos proceden o representan el 

producto de una actividad ilícita (elemento subjetivo). 

d).- Que la conducta desplegada subyazca el propósito de ocultar o pretender 

ocultar, encubrir, disfrazar o impedir conocer la naturaleza, origen, destino o 

propiedad de dichos recursos )Elemento subjetivo). 

Material probatorio con el que se pretendió acreditar el delito. 

p. 1383 - Una vez que se analizan en su totalidad las constancias que integran la 

indagatoria, se obtiene que los elementos del delito se encuentran acreditados 

plenamente con los medios de convicción siguientes: 



68 
 

 

p. 1383 a 1385 - Querella de la SHCP - Se encuentra satisfecha la exigencia que 

marca el tipo penal consistente en el requisito de procedibilidad a que hace 

referencia el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación consistente en querella 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la denuncia que formula el 

Procurador Fiscal de la Federación Juan José Paullada Figueroa. 

Denuncia en que se precisó que el sujeto activo del delito, en conjunto con JOSÉ 

CHEJÍN PULIDO y LUIS ERNESTO VILLANUEVA TENORIO, aún cuando tenían 

conocimiento de que diversas sumas de dinero provenían o representaban el 

producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar su origen, naturaleza, 

propiedad, destino o localización, realizaron conductas y operaciones de apertura 

de cuentas bancarias, depósitos, retiros, inversiones, compra y venta de acciones, 

traspasos, transporte, cambio de moneda y transferencias. (Siguen tesis sobre la 

querella). 

p. 1385 a 1390 – Además, se acreditan los elementos del delito con los siguientes 

medios de convicción: 

Documental de 14 de abril de 1999, del Director de Investigaciones de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores sobre escritos de la casa de cambio Consultoría 

Internacional y las instituciones bancarias IXE, Grupo Financiero, y Banca Serfín, 

conteniendo escritos señalados como: a) …  hasta s), consistentes en: 

documentación relativa a transferencias bancarias, por ejemplo” Inversiones de las 

empresas KISIN, S.A. y HARLEY LTD. 

p. 1390. Se anotan tesis por las que se les da valor como documentos públicos.  

p. 1391 a 1393 – Documental pública de 20 de abril de 1999 consistente en oficio 

por el que se inmovilizaron una cuenta bancaria en Banpaís a nombre de Mario 

Ernesto Villanueva Madrid y otra en Bancomer con $19,996.00 pesos, un 

fideicomiso en Bital a nombre de ISABEL TENORIO ROMERO, por $2,125,750.37 

pesos, una cuenta bancaria a nombre de CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO con 

27.83 pesos. 

Retiro s transferencias de más de un millón de dólares, de ocho millones de pesos 

de Serfín Cancún, de la cuenta de RAMÓN ENRIQUE DIEZ CANEDO. 
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Expediente de FRANCISCO BRADY HAUG. Contrato de intermediación bursátil a 

nombre de José Chejín Pulido. Documentos sobre cuentas que se inmovilizaron. 

Análisis de la cuenta de RAMÓN ENRIQUE CANEDO RUIZ. 

Oficio del Director de Investigación de Operaciones de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores con las cuentas y fideicomisos en los que participó el Gobierno 

del Estado. 

p. 1396 a 1411 – Escrito de Banca Serfin informando que fue intermediario con 

Lehman Brothers para transferencia de inversión de las empresas KISIN S.A. y 

HARLEY LIMITED.  

Tarjetas de presentación de CONSUELO MÁRQUEZ, Senior Vicepresident de Serfin 

Securities. Tarjetas de presentación de JOSÉ CHEJÍN PULIDO, asesor de Operadora 

de Bolsa Serfín. 

Oficio del Director de Investigaciones sobre la casa de cambio Consultoría 

Internacional, Casa de Cambio Tíber. Cuenta a nombre de ÁLVARO BARBUDOI 

PALOMO en Operadora de Bolsa Serfín. 

Documentos de la empresa Fisherman Properties Limited. Transferencias de Credit 

Suisse a Banca Serfin. 

Documentales privadas del agente de la DEA, JAIME CAMACHO, con tres cheques a 

favor de diversas empresas y un banco.  

p. 1411 a 1420 – Dictámenes en contabilidad de peritos de la Secretaría de hacienda 

y Crédito Público, anotando el valor probatorio que se les da y tesis al respecto. 

p. 1420 – Cateo de la casa en Bosques de Las Lomas, en la ciudad de México, con 

documentos sobre estados de cuenta bancarios. 

p. 1421 a 1430 – Declaración ministerial, el 23 de febrero de 1999, del testigo 

protegido FRANCISCO JAVIER BRADY HAUG, con nombre clave “HANS”, quien 

manifestó: 

• 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. 
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• Seis meses después, en noviembre de 1994, le llamó JOSÉ CHEJÍN, quedaron 

de verse en un table dance denominado “Shampoo”.  

• 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. Prueba del acercamiento fue que la 

deuda pública estatal se trasladó a Banca Serfín. 

• 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. Una 

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. 

• De manera que 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.  



71 
 

• 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 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 dejo 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. 1428 – 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 
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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. 1430 - Declaraciones de FRANCISCO JAVIER BRADY HAUG, a las que se les debe 

otorgar valor probatorio en conformidad a los dispuesto por … 

p. 1430 a 1433. Declaraciones de CELEDONIO GERARDO GARZA SARTORIUS, de 

uno de marzo de 1999 y 29 de junio de 1999, en las que expuso: 

• Laboraba en el Grupo Banca Serfin desde 1991. Ocupaba el cargo de 

Subdirector de Operaciones de Cambios, luego lo ascendieron a Subdirector 

de Operaciones de la Zona Norte, sus funciones eran las de realizar 

operaciones interbancarias de compra y venta de divisas, y controlaba los 

centros regionales. 

• Recuerda que en 1996, MERCEDES TAPIA se comunicó con el declarante y 

con PEDRO SÁNCHEZ PALAZUELOS, manifestándoles que en la ciudad de 

Cancún la casa de cambio Consultoría Internacional depositaba grandes 

cantidades de dólares americanos a una sucursal bancaria Serfin de esa 

ciudad, los que se exportaban a los Estados Unidos. 

• Que la molestia versaba en que esa casa de cambio tenía cuentas en Banca 

Serfin en las que depositaba dólares en efectivo y cheques de viajero, por lo 

que el área administrativa en la ciudad de México se encontraba molesta  

virtud a que la institución bancaria en comento exportaba grandes 

cantidades de dinero productos de los depósitos de Consultoría 

Internacional, y el costo era muy elevado, ya que al trasladar los dólares en 

efectivo as los estados Unidos de América se generaban gastos de seguros, 

de envío y de traslado, toda vez que la emitente solicitaba que el numerario 
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depositado en sucursales de la ciudad de Cancún se mandara a cuentas de 

banco a nombre de dicha empresa en los Estados Unidos de América. 

• CELEDINO GERARDO GARZA SARTORIUS le comentó a su superior PEDRO 

SÁNCHEZ PALAZUELOS para que se reunieran con FERNANDO CALVILLO, 

Director General Adjunto de Auditoría, por lo que al reunirse y comentar que 

se realizaban transferencias de dinero sin ninguna utilidad para el banco en 

ese momento, por lo que el licenciado FERNANDO CALVILLO se hizo cargo de 

la situación. 

• Que tuvieron contacto con el área de banca comercial, quien alegó que su 

cliente, Consultoría Internacional, les era redituable en otros productos del 

Banco y las transferencias a la par se daban como un servicio preferencial a 

su cliente. 

• Expresó que enterado de la operación de diez de enero de 1996, respecto a 

la venta de dólares por un millón sesenta y tres mil ciento veintitrés que se 

realizó en Cancún en la sucursal de Banca Serfin y de las constancias 

documentales, tenía conocimiento la señorita SIQUEFF, del centro regional 

de Mérida, quien reportó esa operación, por lo que le manifestó que tuviera 

cuidado con dicha operación ya que no era muy cotidiana y podría tratarse 

de un fraude. 

• Que no conocía a JOSÉ CHEJÍN. Sí conocía a FRANCISCO BRADY y ABELARDO 

MORALES, Director General del Grupo Financiero Serfin. 

p. 1433 y 1434 – Otro testimonio es el de PEDRO SÁNCHEZ PALAZUELOS, quien en 

diligencia ministerial de uno de marzo de 1999 refirió: 

• Ocupaba el puesto de Director de un área subsidiaria de Banca Serfin, 

llamado Dyna World. En 1992 fungió como Director Ejecutivo del área Central 

de Cambios, por lo que sus funciones eran la administración de la posición de 

riesgo de divisas. 

• Recordaba que en 1996 su empleada MERCEDES TAPIA reportó que en 

Cancún se habían detectado movilizaciones de billete en cantidades 

importantes, lo cual generaba costos para la institución por lo que le pidió 

que hiciera una investigación. MERCEDES TAPIA le hizo del conocimiento que 

se trataba de una casa de cambio de nombre Consultoría Internacional. Le 

informó de lo ocurrido a Fernando calvillo, director adjunto de auditoría, 

quien le pasó el asunto a RAMÓN VERDUGO VARELA, para que hiciera un 
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análisis y así saber si la sucursal contemplaba el costo de las movilizaciones 

que se ocasionaban, ya que en apariencia no se contemplaban los costos 

implícitos que podían en un momento dado estar ocasionando pérdidas para 

la institución. 

• No preguntó quién era la persona que realizaba la transacción en Cancún; no 

conocía a JOSÉ CHEJÍN PULIDO, a MARIO VILLANUEVA, ni a LUIS ERNESTO 

VILLANUEVA TENORIO.  Sabía que FRANCISCO BRADY trabajaba en 

Operadora de Bolsa, pero no tenía relación alguna con él. 

p. 1435 – Por lo que atañe a FERNANDO CALVILLO ARMENDÁRIZ, el cinco de marzo 

de 1999, declaró: 

• Su función principal era ser el responsable de todo el proceso de auditoría 

que se lleva a cabo en el Grupo Financiero Serfin. 

• En el primer semestre de 1998 PEDRO SÁNCHEZ PALAZUELOS, quien labora 

en el área de cambios le informó que en la ciudad de Cancún habían 

detectado operaciones de las llamadas “a la par”, que significa tomar billetes 

en dólares y depositarlos al banco, donde no intervenía compraventa y el 

banco no tenía ninguna utilidad, pero sí se incurría en costos para el banco. 

• A petición de SÁNCHEZ PALAZUELOS se realizó un análisis de parte del área 

de auditoría para verificar si esas actividades generaban costos o si se 

justificaba la operación. Se le ordenó a RAMÓN VERDUGO VARELA, Director 

de Auditoría de Banca Serfin que hiciera el análisis, que duró 

aproximadamente un mes.  

• Se concluyó que las mencionadas operaciones sí generaban un costo para el 

banco, por lo que se instruyó a los funcionarios de sucursales o región que se 

apegaran a la política del banco, para cobrar comisiones en “operaciones a la 

par”, o en su caso se abstuvieran de utilizar ese tipo de esquema. Que 

Consultoría Internacional era una de las principales casas de cambio del país. 

p. 1436 – En lo que se refiere a lo manifestado por RODOLFO DE LA LLAVE LÓPEZ el 

diecisiete de mayo de 1999, destaca: 

• En julio de 1988 entró a trabajar en Consultoría Internacional Casa de 

Cambio, en Puebla. Lo trasladaron a Cancún como gerente administrativo y a 

finales de 1995 lo promovieron a gerente de la sucursal Cancún. 
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• Al tener a la vista diversos documentos refirió que la primera hoja se trata de 

una venta de dólar transferencia por un millón de dólares a un tipo de cambio 

de siete pesos con cincuenta y un centavos por dólar, donde se indica que el 

cliente es Banca Serfin y señala las instrucciones de pago de los fondos, cuyo 

destino era Banco Chemical Bank de la plaza de Nassau, a la cuenta 

544704372, beneficiario Banca Serfin. 

• El segundo documento consiste en un formato de solicitud de venta de 

transferencia en dólares, que llenaba el cliente, donde se indicaban los datos 

de la cuenta donde deseaba se realice la transferencia de fondos y se aclara 

que la plaza es Nueva York, el banco Chemical Bank y el titular de la cuenta o 

beneficiario era Banca Serfin. La operación fue realizada el doce de enero de 

1996. 

• El doce de enero se comunicó con personal de Banca Serfin para cotizar la 

operación y solicitó autorización a su jefe directo, MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN, 

quien autorizó la operación y le señaló que ya había confirmado con el área 

de Cambios de Serfin y que si dejaban de ganar en la operación de cambios 

era problema interno de Serfin, ya que el monto de dólares que llegó a IXE 

en efectivo, debió haber sido mayor que el monto transferido y que ascendía 

a $1,055,132.09 USD. 

• Que la operación consistía en que Banca Serfin vendía dólares en billete a 

Consultoría Internacional Casa de cambio y adquiría pesos, moneda nacional, 

acierto tipo de cambio. Posteriormente, con este monto en pesos se realizó 

la compra por parte de Banca Serfin.  

P. 1438 – MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN VARGAS, en diligencia de doce de abril de 1999, 

dijo: 

• Perteneció a la empresa Operadora de Bolsa, donde conoció a PEDRO 

SÁNCHEZ PALAZUELOS, de quien dependía.  

• Que en enero de 1996 recibió una llamada de RODOLFO DE LA LLAVE, gerente 

de la sucursal de Cancún en la que le informaba que se le solicitaba realizar 

una operación consistente en recibir dólares en efectivo por una cantidad 

superior a lo que normalmente se operaba en la plaza, y se llevara a cabo una 

transferencia a una cuenta de Banca Serfin. 
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• Que le llamó la atención porque el monto era elevado y la solicitaba un grupo 

financiero que podía realizarla sin necesidad de un intermediario como 

Consultoría Internacional Casa de Cambio 

• Que se comunicó a Monterrey, a las oficinas de Cambios de Serfin, con 

PEDRO SÁNCHEZ PALAZUELOS, le comentó lo sucedido, pero como PEDRO no 

le vio problema, autorizó la operación. 

• Los bancos, al abrir cuentas en dólares a personas morales, la mayoría 

depositan su efectivo a dichas cuentas, lo que origina que existan 

inmovilizaciones de fondos por parte del banco al que le realizaron los 

depósitos, y tales inmovilizaciones originan costos altos a los bancos. 

p. 1339- ROBERTO DE LA VÍA PÉREZ. En diligencia ministerial el 27 de marzo de 

1999 expuso: 

• Comenzó a trabajar en Banca Serfin ubicada en Cancún, en la Unidad de 

Crédito Persona, al desaparecer la Unidad se quedó como comodín, y atendía 

un poco de todo, abría cuentas de cheques y en general era el ayudante del 

ejecutivo de banca empresarial.  

• Laboró en el Centro Financiero Serfin, donde conoció a FRANCSICO BRADY. 

También a JOSÉ CHEJÍN PUKIDO que iba a visitar a la gente de Operadora de 

Bolsa. 

• En enero de 1996 le llamó FRANCISCO BRADY, fue a su lugar y se encontró a 

JOSÉ CHEJÍN PULIDO. FRANCISCO BRADY le dijo que lo llevara en su carro (el 

de BRADY), que irían a recoger unos dólares a la sucursal de Tulum de banca 

Serfin y de ahí se tenía que ir con RODOLFO DE LA LLAVE, de Consultoría 

Internacional. 

• Iba con JOSÉ CHEJÍN, pero se percató que detrás de ellos iban dos personas 

más que servían de escolta. Al llegar a la sucursal de Tulum saludó al gerente, 

quien estaba enterado por FRANCISCO BRADY que CHEJÍN iba por unos 

dólares, se enteró que era un millón de dólares. Luego se dirigieron a la casa 

de cambio Consultoría Internacional, donde preguntaron por RODOLFO DE 

LA LLAVE, quien preguntó a dónde iba el dinero y JOSÉ CHEJÍN le entregó una 

hoja con las instrucciones. 

• RODOLFO comentó que se enviarían menos dólares por la diferencia 

cambiaria y JOSÉ CHEJÍN intentó negociar ya que se perdían muchos dólares 
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por la transferencia, contestándole RODOLFO DE LA LLAVE que aceptar tanto 

efectivo implicaba inmovilización y ello tenía un costo. 

• Que RODOLFO estaba extrañado por la operación, habló con uno de sus 

directores o supervisores describiéndole la operación. Posteriormente le 

habló a BRADY por qué no se hacía la operación en Banca Serfin. 

• Al transcurrir un año aproximadamente FRANCISCO BRADY le dijo que JOSÉ 

CHEJÍN fue quien abrió la cuenta con documentos falsos, que era dinero 

para una campaña política, sin saber de quién. 

• Que tenía conocimiento que A CONSUELO MÁRQUEZ trabajaba en Casa de 

Bolsa Serfin en Nueva York y FRANCISCO BRADY le comento en Miami que 

CONSUELO MÁRQUEZ le había manejado cuentas al gobernador MARIO 

VILLANUEVA. 

Valoración del Juez 

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

del Código Federal de Procedimientos Penales merecen eficiencia probatoria en 

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

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

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

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

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

precisa, … además de que son empleados de instituciones bancarias en las que se 

hicieron diversas operaciones con numerario, producto de una actividad ilícita, …  

(sigue tesis de jurisprudencia: TESTIGOS, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES). 

p. 1443 a 1444 - Otro medio de convicción de tomar en cuenta es el testimonio de 

RAMÓN ENRIQUE DIEZ CANEDO RUIZ, de quince de junio de 1999, quien expresó: 

• Que en noviembre de 1990 lo invitaron a colaborar con el Banco como 

representante ejecutivo en las oficinas de Toronto, Canadá. Trabajó en Banca 

Serfin en México y fueron sus clientes Banamex, Bancomer, Serfin y otras 

empresas. 

• Respecto al documento que se le puso a la vista, consiste en copia del 

contrato de cuenta universal bursátil número 17200111354 d banca Serfin y 

número de cuenta universal 25000688 de 26 de septiembre de 1995, 

manifestó que era la primera vez que lo tenía a la vista, que por lo que hacía 
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a los datos generales en lo que se advertía como domicilio particular el de él, 

Matías Romero número 823, Colonia Del Valle, México, Distrito Federal, dijo 

que no era y nunca había sido su domicilio, por lo que lo desconocía 

totalmente, así como también desconocía el teléfono del domicilio 4 19 02 

68. 

• En lo que concierne al puesto señalado, donde se indica que era jubilado, 

tampoco era cierto, que en tal solicitud, el ateste percibió una serie de 

irregularidades y falta de información, en el registro de beneficiarios se 

apunta a RUIZ DOMÍNGUEZ MARICELA, a quien también desconocía y en lo 

que toca a la firma que aparecía encima del nombre no era suya y nunca la 

ha usado. 

• Que en lo concerniente a la persona que firma la solicitud como empleado 

del Banco Serfin de nombre FERNANDO MONCADA GONZÁLEZ, no lo conocía 

ni había tenido trato alguno con éste.  Que en el año en que se apertura la 

cuenta, 1995, el dicente no se encontraba en México. 

• Al tener a la vista la solicitud de apertura de cuenta número 4701007-1 

número de asesor financiero 47005, refirió que se apertura sin tener 

conocimiento; que los contratos que se le han mostrado nunca firmo 

documento alguno relacionado con los mismos. 

p. 1444 a 1448 - Declaración que se entrelaza con la ampliación de declaración de 

quince de octubre de 1999, del testigo protegido MARTÍN RUIZ CUEVAS, de 

nombre clave “PETER”, quien argumentó: 

• Que conoció a JOSÉ CHEJÍN PULIDO desde la adolescencia, ya que estudió la 

secundaria y preparatoria en Chetumal, que JOSÉ CHEJÍN PULIDO llegó a ser 

Secretario de Hacienda del Estado, que el gobernador era el ingeniero MARIO 

VILLANUEVA MADRID. 

• Que en el mes de septiembre recibió una llamada de CLAUDIA “N”, secretaria 

de JOSÉ CHEJÍN PULIDO, que le decía que se trasladara a Chetumal ya que el 

Licenciado CHEJÍN quería platicar con él. CHEJÍN le pidió que fuera su 

secretario particular, a lo que accedió y trabajó un año tres meses 

aproximadamente. 

• A finales de agosto de 1995, se percató que JOSÉ CHEJÍN PULIDO se reunió 

con ayudantes del gobernador MEVM. Que asistió ABRAHAM OLIVA MORA 

al despacho de su jefe en Palacio de Gobierno en la ciudad de Chetumal. Los 
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ayudantes entraron por la parte trasera por lo que no pasaron por donde 

estaba su lugar, pero se dio cuenta de esa reunión porque pudo verlos de 

reojo, al terminar la reunión JOSÉ CHEJÍN PULIDO le llamó a su oficina y le 

dijo que había un asunto delicado que le instruyó el Gobernador, que se 

apoyara a los candidatos del PRI, que iban a iniciar la campaña para 

diputados, que se iba a aperturar una cuenta en Cancún en Banca Serfin para 

poder entregar el dinero a las diferentes gentes del partido político que iban 

a acudir a las oficinas de la Secretaría de Hacienda conmigo, que le iba a 

indicar a quiénes y los montos a repartir. 

• Que la cuenta la abriría en Cancún, por lo que supuso que sería con amigos 

de Banca Serfin de nombres FRANCISCO BRADY, y el otro del que no 

recordaba su nombre, mismos que se Comunicaban con frecuencia con JOSÉ 

CHEJÍN PULIDO. 

• Que JOSÉ CHEJÍN PULIDO  abriría una cuenta en Cancún en Banca Serfin, la 

cual se alimentaría con dinero proveniente de la venta de concesiones para 

placas de taxi que otorgaría el Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, 

que desconocía quién iba a vender las placas o cuál era el mecanismo, lo que 

se hizo de su conocimiento para que conociera el origen del dinero; que le 

entregarían cheques para que los cambiara en el banco, luego acudirían a la 

oficina personas a recogerlos, de los cuales le indicaría el nombre y el monto 

a entregar. 

• Que el primer cheque que le entregaron venía a su nombre, lo que le causó 

sorpresa y desconfió, pero no hizo comentario alguno porque pensó que era 

parte de su trabajo. 

• Una vez que se pusieron a la vista diversos cheques a nombre de MARTÍN 

RUIZ CUEVAS, girados en Cancún, recibidos el 25 de mayo de 1999, por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que perteneces a la cuenta de 

RAMÓN ENRIQUE DIEZ CANEDO RUIZ, los reconoció como los que le 

entregara JOSÉ CHEJÍN PULIDO, que correspondían a la cuenta y operación 

bancaria multireferida, que dichos cheques eran suscritos por JOSÉ CHEJÍN 

PULIDO, ya que lo vio elaborarlos en varias ocasiones, que el cheque número 

veinticuatro, de veinte de diciembre de 1995, por un monto de $1,000,000.00 

un millón de pesos 00/ moneda nacional, el cual cambió en esa propia fecha 

en el Banco Serfin en la sucursal de Chetumal, que le ordenó JOSÉ CHEJÍN 
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PULIDO se trasladara a la ciudad de Mérida … para que entregara el millón de 

pesos a una persona que laboraba en el periódico “POR ESTO”. 

• Que a excepción de un cheque de un millón de pesos moneda nacional que 

cambió, el dinero de todos los demás, lo conservaba en una caja fuerte de la 

oficina, y en cumplimiento a las órdenes de JOSÉ CHEJÍN PULIDO, lo 

entregaba a las personas que acudían por éste, las cuales estaban 

relacionadas con la campaña del Partido Revolucionario Institucional. 

• Que no entregó dinero a RAFAEL LARA LARA, HERBER CARRILLO RUIZ; … que 

el dinero proveniente de los cheques, se entregaba en una sala de juntas 

donde se encontraba la caja fuerte, sala anexa al despacho del señor JOSÉ 

CHEJÍN PULIDO, que la instrucción que tenía dada por JOSÉ CHEJÍN PULIDO, 

era entregar el dinero de los cheques a los candidatos a diputados locales con 

el fin de que financiaran su campaña. 

• p. 1448 a 1450 – De donde se sigue que RAFAEL JESÚS LARA LARA, en 

diligencia de catorce de abril de 1999, expresó: 

• Fue candidato a presidente municipal de Benito Juárez. 

• A fines de 1992, siendo candidato a gobernador, MARIO VILLANUEVA, lo 

invitó a participar con él como tesorero del Partido Revolucionario 

Institucional a nivel estatal. Luego lo invitó para el cargo de Secretario de 

Finanzas del Estado y Secretario de Gobierno. En 1996 tomó posesión como 

Presidente Municipal- Sin embargo, no ha participado en ningún negocio con 

MARIO VILLANUEVA. 

• Respecto a la nota periodística sobre diez millones de dólares para apoyar su 

campaña electoral, esa noticia está fuera de contexto, cantidad es 

exageradamente grande. Él gasto un millón de pesos en su campaña que se 

financió con recursos que por ley le daba el gobierno a los partidos políticos 

y pequeñas aportaciones de algunos amigos. 

• Que sí conocía a JOSÉ CHEJÍN PULIDO, eran amigos, pero nunca había tenido 

relación de negocios con él. Con LUIS ERNESTO VILLANUEVA TENORIO, hijo 

de MARIO VILLANUEVA no ah tenido ninguna relación de negocios o 

financiera. 

Sigue valoración que hace el Juez, de los testimonios de los testigos protegidos 
“HANS” y “PETER”. 
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p. 1450 a 1452 – Sin que deba restárseles valor probatorio por tratarse del 

testimonio emitido por los testigos con nombre clave HANS y PETER, toda vez que 

como se aprecia de autos, los citados adquieren la categoría de testigo protegido 

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

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

delictiva … (se argumenta al respecto y se anotan algunas tesis sobre testigos 

protegidos y la prueba testimonial, así como su valoración). 

p.1453 – Testimonial de JOSÉ CHEJÍN MEDINA. El nueve de noviembre de dos mil 

cuatro, refirió: 

• Que JOSÉ CHEJÍN PULIDO era su hijo. Que no tuvo ninguna relación con 

MARIO VILLANUEVA y no lo apoyó económicamente para su campaña 

política como candidato a Gobernador del Estado. 

• Que no tenía conocimiento que su hijo hubiera tenido algún tipo de relación 

comercial con MEVM. 

• p. 1453 – Testimonial de JOSÉ ENRIQUE ALONSO ALCOCER, de diez de 

noviembre de 2004, en la que dijo: 

• Se desempeñó como Contralor de Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

después fue presidente del Municipio Othón P. Blanco; posteriormente del 

Partido Revolucionario Institucional en el Estado y después fue Secretario 

Particular del Gobernador Mario Villanueva. 

• Que respecto a las declaraciones patrimoniales del gobernador MEVM, 

recibió la inicial en abril de 1999 y la de 1994, lo que se hizo en eventos 

públicos para acreditar la entrega de las declaraciones. 

p. 1453. Testimonial de EFRÉN VILLANUEVA MADRID. El doce de noviembre de 

2004, dijo: 

• Era taxista y desempeñaba cargos a nivel directivo en el sindicato de taxistas 

en Chetumal y como Secretario General del Frente Único de Trabajadores del 

Volante en el Estado. 

• Que no conocía a MARTÍN RUIZ CUEVAS ni a VICENTE ALBERTO SOSA 

ONTIVEROS. A JOSÉ CHEJÍN PULIDO sí lo conocía porque eran nativos de la 

ciudad. 

• Que a JOSÉ CHEJÍN PULIDO le dio entre cuatro y medio y cinco millones de 

pesos, se los llevó a la Secretaría Estatal de Hacienda del Estado, que eran 
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aportaciones a las campañas políticas de parte de los sindicatos, que él 

manejaba trece sindicatos que formaban el Frente Único de Trabajadores del 

Volante, cuyo Comité Directivo decidió que se diera la cantidad de dinero que 

entregó. 

p. 1455 – JESÚS FRANCISCO ORTEGA LIZARRAGA. El diecisiete de noviembre de dos 

mil cuatro refirió: 

• Que durante el período de abril de 1993 al tres de abril de 1999 período de 

gobierno de MARIO VILLANUEVA), fue Presidente del Comité Administrador 

del Fondo para la Educación, Cultura y Deporte (CAFECUDE), que luego pasó 

a ser el Consejo Quintanarroense de la Juventud (COQUIJUV). 

• Las funciones consistían en administrar la renta de las placas del servicio 

publico de transporte en la modalidad de taxi que tenía como patrimonio el 

CAFECUDE. Las placas se las otorgaba en renta a los sindicatos de taxistas, 

quienes pagaban una renta mensual por su uso. 

• p. 1456 – Testimonio de ELINA ELFI CORAL CASTILLA. El uno de diciembre de 

2004 adujo: 

• Conocía a MARIO VILLANUEVA desde que eran niños. Se desempeño como 

Subsecretaria de Finanzas en el Gobierno del Estado. En 1995 renunció por la 

candidatura a una diputación local, cargo que desempeñó por tres años. 

• Que sí conocía a MARTÍN RUIZ CUEVAS, Secretario Particular de JOSÉ CHEJÍN. 

Que a RAFAEL LARA no le entregó dinero. 

• Que los ingresos de MEVM se integraban con su sueldo, compensaciones, 

bonos, y sus prestaciones eran las mismas que las de todos los trabajadores, 

como el ISSSTE. Que los beneficios que tenía el enjuiciado eran, que contaba 

con choferes, vehículos del gobierno del Estado, la casa de gobierno y la casa 

de visitas en Cancún, que se sostenían con recursos del gobierno del Estado; 

gastos y viáticos por los viajes oficiales. 

• Que la declaración patrimonial de MARIO VILLANUEVA era presentada en 

forma pública ante la contraloría estatal y en presencia de los medios de 

comunicación. 

p. 1457 – Testimonial de ENRIQUE ROMERO CERVERA, de diez de diciembre de 

2004, quien manifestó: 
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• Que no conocía absolutamente nada y no le constaba nada, que durante el 

tiempo que estuvo como dirigente (de taxistas), no escuchó nada de ese tipo 

de actividades que el gobernador pudiera hacer, lo que siempre se habló 

entre los taxistas, era lo buen gobernante que había sido. 

• Que respecto a la obtención de placas de taxi, se hacía un estudio para ver 

cuántas placas se requerían y solicitaban al gobierno las concesiones 

enviando la relación de personas merecedoras y no se les cobraba ni un 

centavo por ello. 

• Que en el período en que fue Secretario General del Sindicato le entregó a 

JOSÉ CHEJÍN PULIDO dos o tres partidas de dinero por un total de al parecer 

un millón y medio de pesos, en sus oficinas de la Secretaría de Hacienda, para 

apoyos al Partido del PRI, pues los socios militan en ese partido y acordaban 

que de las cuotas y los remanentes de utilidad se tomara esa cifra para 

entregarla como una aportación voluntaria. 

• Que a MARTÍN RUIZ CUEVAS le entregó dos partidas de quinientos mil pesos 

cada una por el mismo concepto. Se las entregó porque no había podido 

viajar para entregárselas al Secretario. 

Valoración del Juez 

Declaración de los atestes que en lo individual adquieren el valor de indicio que les 

asigna el artículo 285 del CFPP, las cuales al encontrarse adminiculadas entre sí en 

forma lógica, natural, y en conjunto, se les confiere valor probatorio … 

p. 1460 – En lo que concierne a las documentales públicas que fueron aportadas, 

destacan: 

El artículo del periódico “El Universal” de uno de diciembre de 1999, relat ivo al 

gobernador MEVM, en el cual se relaciona una serie de cuentas bancarias en 

Estados Unidos y Bahamas. 

p. 1460 – Oficio de catorce de abril de 1999, del Director de Investigaciones 

Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiendo copia de 

diversos escritos de Consultoría Internacional Casa de cambio, IXE Grupo Financiero, 

y Banca Serfin, sobre operaciones bancarias de las empresas HARLEY LIMITED Y 

KISIN, S.A. 

p. 1464 - Enseguida relaciona las siguientes documentales:  
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P. 1464 - Documental pública de veinte de abril de 1999 sobre cuentas 

inmovilizadas. 

P. 1465 - Oficio de 26 de abril de 1999, del Director de Permisos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, remitiendo 148 fojas de los expedientes 3709027999, 

3809028645 y 5409161714 de las personas morales denominadas Pesquera del 

Pacífica. 

p. 1465 - documental de 27 de abril de 1999 sobre declaraciones de dos personas 

que realizaron un pago a MARIO VILLANUEVA (por la compraventa de una casa). Se 

ordenó inmovilizar la cuenta a la que se hizo el pago 

p. 1465 - Documental de cuatro de mayo de 1999, del Director de Investigaciones 

Especiales de la CNBV, remitiendo documentación bancaria y financiera de la 

transferencia hecha el diez de enero de 1996, de un millón de dólares equivalentes 

a ocho millones de pesos, de Serfin Cancún, beneficiario Banca Serfin, del cliente 

RAMÓN ENRIQUE DIEZ CANEDO, con orden a FRANCISCO BRADY para realizar dicha 

operación de la cuenta 47010007, y firma RAMÓN E. DIEZ CANEDO RUIZ. 

p. 1468 – Oficio de 25 de mayo de 1999 remitiendo diversa documentación enviada 

por Banca Serfin y Operadora de Bolsa Serfin con cuadro sinóptico de la cuenta 

Universal Serfin de RAMÓN ENRIQUE DIEZ CANEDO RUIZ, anexando copia del 

anverso de 47 cheques librados en la misma, con todos sus detalles. 

p. 1469 – Informe de 21 de junio de 1999, del Director de Investigaciones Especiales 

de la CNBV, mediante el cual remite diversa documentación bancaria referente a 

cuentas y fideicomisos a nombre o en los que participó el Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. 

p. 1473 – Copia certificada de la siguiente documentación: tarjeta de presentación 

de CONSUELO MÁRQUEZ de Serfin Securities, y otras personas, y documentos sobre 

operaciones bancarias, obtenidos en los cateos a los domicilios donde residían, LUIS 

ERNESTO VILLANUEVA TENORIO, JOSÉ CHEJÍN MEDINA y JOSÉ CHEJÍN PULIDO. 

p. 1475 – Oficio de dos de julio de 1999, del Director de Investigaciones Especiales 

de la CNBV. 
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p. 1475 – Oficio del 14 de marzo de dos mil, del Director de Investigaciones 

Especiales de la CNBV, enviando diversa documentación de Operadora de Bolsa 

Serfin, sobre ÁLVARO BARBUDO PALOMO. 

P. 1476 – Oficio de 17 de marzo de del dos mil, del Director General de Asuntos 

Legales Internacionales de la PGR, enviando diversa documentación solicitada al 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, documentación 

consistente en informe del FBI sobre las empresas MARIMBA HOLDING y OLYMPUS 

LIMITED, HARLEY LIMITED, así como KISIN, S.A. (a nombre de JOSÉ CHEJÍN PULIDO 

y ANTONIA PULIDO CHÁVEZ), con diversas operaciones bancarias realizadas). 

P. 1482 – Oficio de 14 de abril de 2000, del Director de Investigaciones Especiales de 

la CNBV, haciendo llegar diversos documentos enviados por Banca Serfin respecto a 

transferencias del Credit Suisse Bank a Banca Serfin Nassau. 

p. 1482 – Oficio de 14 de abril de dos mil, del Director de la CNBV, remitiendo copia 

fotostática de documentación de banca Serfin, referente a transferencias 

provenientes del Credit Suisse Bank a Banca Serfin Nassau. 

p. 1483 Valoración del Juez 

Documentos a los que se confiere el valor de prueba plena en términos de lo 

establecido por el artículo 280 del CFPP, en razón a que reúnen las características 

exigidas por el artículo 129 del Código Federal de procedimientos Civiles … (se anota 

tesis al respecto) 

p. 1483 a 1485 – Por último, en las constancias obran también los dictámenes de 

tres de mayo de 2000, suscrito por Contadores Públicos adscritos a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

(Se anota argumentación sobre la valoración que hace el Juez de los dictámenes 

(periciales y diversas tesis al respecto). 

p. 1485 y 1486 – Lo anterior se robustece con la pericial en materia grafoscópica y 

en documentoscopía a cargo de perito de la PGR, donde concluyó: 

No existe relación gráfica entre las firmas de RAMÓN ENRIQUE DIEZ CANEDO RUIZ 

y la firma cuestionada, son diferentes. 



86 
 

Proviene de un mismo origen gráfico la firma de un cheque a nombre de JOSÉ 

CHEJÍN PULIDO, con relación a la de KISIN, S.A. 

p. 1486 – Dictamen pericial en grafoscopía de firmas de Mario Ernesto Villanueva 

Madrid en documentos bancarios enviados por los Estados Unidos de América, las 

cuales provienen de un mismo origen gráfico que las diversas de VILLANUEVA 

MADRID. 

p. 1486 a 1488 – Finalmente se cita el dictamen pericial en materia de contabilidad, 

de diecinueve de abril de dos mil, suscrito por expertos habilitados en el que 

señalaron que al ser analizada la información proporcionada por Operadora de 

Bolsa Serfin, Banca Serfin S.A., Consultoría Internacional Casa de Cambio, S.A. de 

C.V. y Lehman Brothers Inc, se resumió el flujo de efectivo de la operación 

confirmada como sigue: 

(Se describen las operaciones a partir de un depósito de ocho millones de pesos en 

las cuentas a nombre de RAMÓN ENRIQUE CANEDO RUIZ, así como la compra de 

dólares americanos que fueron transferidos a Banca Serfin Nassau, y su destino final 

en las cuentas de KISIN S.A. y HARLEY LIMITED. 

Valoración del Juez 

p. 1488 – Experticiales que cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 

234 y235  del código adjetivo de la materia … 

 

p. 1488 a 1489 -El tercero y cuarto de los elementos consistentes en que el activo 

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

representan el producto de alguna actividad ilícita (elemento subjetivo vinculado 

al diverso de orden normativo atingente al origen del objeto material), así como que 

la conducta desplegada subyazca el propósito de ocultar o pretender ocultar, 

encubrir, disfrazar o impedir conocer la naturaleza, origen, destino o propiedad de 

dichos recursos; se encuentran acreditados con todos y cada uno de los elementos 

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

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

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

procedencia, pues en la etapa de instrucción no aportó medio de convicción alguno, 

que sirviera para acreditar de dónde provenía el numerario que fue asegurado por 
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el órgano persecutor de delitos, máxime que no obstante de no haber acreditado su 

procedencia, con pleno conocimiento lo ocultó y conjuntamente con terceras 

personas ordenaba se realizaran diversas operaciones en instituciones bancarias, de 

Cancún, Quintana Roo, Suiza, Mérida, entre otros. 

p.1489 – Se destaca que los testimonios ofrecidos por la defensa, no aportaron 

indicio alguno para que se llegue a 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. 

p. 1490 – Datos que constituyen un indicio incriminatorio más, respecto a las 

operaciones realizadas por el acusado y otras personas, para esconder el destino o 

localización del dinero que había obtenido de actividades ilícitas; asimismo disfrazó 

el origen de los recursos que obtuvo de esas actividades ilícitas. 

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.” … 

 

p. 1491 - Así las cosas se llega a la conclusión de que con el material probatorio, una 

vez valorado de manera individual y en su conjunto se cuentan con indicios 
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suficientes para tener por acreditados en su totalidad los elementos del tipo penal, 

… 

Al caso se aplica la tesis: … 

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACION DE LA.”  

Así como la jurisprudencia: … 

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA.”  

p. 1492 – Así como el criterio: … 

“INDICIOS. CUANDO EXISTEN BASTANTES PARA ARRIBAR A LA CERTEZA, NOS 

ES SU VALOR AISLADO EL QUE DEBE ATENDERSE, SINO EL QUE RESULTA DE 

SU CONCATENAMIENTO.” 

P. 1492 – Así las cosas se obtiene que alguien en compañía de otras personas realizó 

diversas operaciones financieras a sabiendas de que las cantidades de dinero 

descritas provenían y representaban el producto de una actividad ilícita … 

 

Responsabilidad penal en el delito del 115 bis 

p. 1492 a 1497 - DÉCIMO.- La plena responsabilidad penal de MEVM, en la comisión 

del delito previsto y sancionado en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la 

Federación (vigente hasta el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis), se 

encuentra acreditada en autos con los medios de convicción valorados en forma 

individual y conjunta, analizados en el considerando que antecede, los cuales se 

tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias y por economía 

procesal, de los que resaltan por su primordial importancia lo siguiente: 

La conducta ilícita por la cual resulta penalmente responsable MEVM, quien de 

manera conjunta, en términos de la fracción III del artículo 13 del Código Penal 

Federal, dolosamente, … puesto 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. 

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 
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JOZÉ 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 … 

p. 1498 a 1501- Cuenta bancaria que entre el veintidós de septiembre de 1995 y el 

diecisiete de enero de 1996, se realizaron depósitos en efectivo de veintisiete 

millones ocho mil trecientos noventa y tres pesos con sesenta y cinco centavos, en 

diecisiete exhibiciones, que a saber fueron: (se anotan cuadros con las operaciones 

bancarias). 

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

operaciones financieras, ya descritas, con el propósito de ocultar o disfrazar …  

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

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

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. 1502 - Se anota la tesis:  

“PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL COACUSADO, LA COMPROBACIÓN DE LA, 

NO REQUIERE PRECISAR LA CONDUCTA DEL, EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO, SI 

DE LOS INDICIOS SE INFIERE SU INTERVENCIÓN.” 

p. 1502 a 1510 – Po ello se concluye que los medios de prueba anteriormente 

analizados y valorados en forma individual como en su conjunto, en términos de los 

artículos 207, 208, 220, 240, 279, 284, 285, 288, 289 y 290, en relación con el 

numeral 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, integran la prueba 

circunstancial perfecto con valor demostrativo pleno, para tener por acreditada la 

responsabilidad plena de Mario Ernesto Villanueva Madrid.  

p.1503 a 1507 - (Siguen argumentos sobre el dolo, y tesis sobre el mismo). 

p. 1507 – Así también, el agente del Ministerio Público de la Federación refirió que 

la conducta realizada por Mario Ernesto Villanueva Madrid fue cometida de manera 

dolosa, con conciencia y voluntariedad. 
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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.  

En otras palabras, el pliego acusatorio reúne los requisitos de fondo y de forma 

necesarios para establecer lo acertado de la pretensión punitiva, porque aún en el 

caso de que se hubiera hecho de una manera desordenada, al contener los citados 

requisitos, las conclusiones, a criterio de este juzgado federal, colman con la 

exigencia del caso.  

(Siguen tesis sobre conclusiones acusatorias). 

p. 1510 – Por lo anterior procede atender la petición de la fiscalía y fincar juicio de 

reproche a Mario Ernesto Villanueva Madrid por el delito del que resultó 

responsable. 

 

Individualización de la pena. 

p. 1510 – DÉCIMO PRIMERO.- Una vez asentado lo anterior, procede individualizar 

la pena al acusado MEVM y deben observarse los lineamientos que establecen los 

artículo 51 y 52, ambos del Código penal Federal. 

Las sanciones que en abstracto contiene el delito previsto y sancionado por el 

artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta mayo de 1996, que 

impone la pena de tres a nueve años de prisión, debemos tomar en cuenta lo 

siguiente: 

a) Magnitud del daño causado al bien jurídico que es la seguridad económica de 

los gobernados 

b) Magnitud del peligro a que fue expuesto el bien jurídico. Fue grave.  

c) Naturaleza de la acción. El delito es de acción, de naturaleza dolosa. 

d) Medios empleados. El sujeto activo requirió de su persona. 

e) Circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado. 

f) Forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito y su 

calidad. 

g) La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales 

y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o 

determinaron a delinquir. 
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h) El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido. 

p. 1514 - Lo anterior debe tomarse en consideración con la finalidad de establecer 

el grado de culpabilidad. Siguen tesis sobre culpabilidad, delincuente primario, e 

individualización de la pena. 

Pena de prisión 

p.1516 – Por lo anterior se estima jurídicamente justo ubicar a MEVM en un grado 

de culpabilidad medio, por lo que se le impone una pena privativa de libertad de 

seis años de prisión. 

Se anota tesis: “ 

p. 1518 – Es preciso hacer notar el hecho de que el enjuiciado MEVM fue detenido 

por elementos de la Policía Judicial Federal el veinticinco de mayo de 2001, 

temporalidad desde la que guarda prisión preventiva en el Centro preventivo y de 

Readaptación Social Número Uno “Altiplano” en Almoloya, Estado de México, por 

lo que han transcurrido seis años, veinticinco días de prisión (hasta el día de hoy 

diecinueve de junio de dos mil siete), por lo que al advertirse que ha permanecido 

en prisión preventiva una temporalidad que rebasa la sanción corporal impuesta, 

con fundamento en el artículo 25 del Código Penal Federal, al haber quedado 

compurgada la pena de prisión, se ordena su inmediata y absoluta libertad por lo 

que hace a este delito y causa penal, en atención a que quedó cumplida la pena 

arriba indicada. 

p. 1520 – Dado que en esta sentencia se impuso al enjuiciado una pena de seis años 

de prisión, no es procedente concederle alguno de los beneficios sustitutivos de 

prisión, previstos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, toda vez que para 

otorgar los mismos es preciso que la pena no exceda de cuatro años. 

p. 1521 – DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en los artículos 42 del Código Penal 

Federal y 528 del Federal de Procedimientos Penales, una vez que cause ejecutoria 

este fallo, amonéstese a Mario Ernesto Villanueva Madrid.  

p. 1522 – DÉCIMO CUARTO. En términos de los artículos 45, fracción I y 46, ambos 

del Código Penal Federal se suspenden los derechos políticos y civiles del 

sentenciado. 
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p. 1523 – DÉCIMO QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 del 

Código Penal Federal y 181 de Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta 

el decomiso de los bienes que fueron asegurados y que el titular de la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada precisó 

como: (se relacionan: un fideicomiso y cuentas bancarias). 

p. 1524 – Por lo que hace a los bienes que a continuación se listan: (se relacionan 

los bienes) 

p. 1526 - No ha lugar a decretar su decomiso en atención a que el órgano 

investigador de delitos no aportó constancia alguna con la que se demuestre que 

dichos bienes hayan sido adquiridos de manera ilícita. 

Resolución final 

p. 1529 - Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los 

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

PRIMERO.- Mario Ernesto Villanueva Madrid de generales anotadas en el proemio 

de esta sentencia, no es penalmente responsable en la comisión de los delitos de: 

a).- Intimidación. 

b).- Delincuencia organizada. 

c).- Contra la salud en la modalidades de introducción, transporte, y 

extracción del narcótico denominado cocaína y colaboración al fomento 

para posibilitar la realización de delitos contra la salud. 

d).- Asociación delictuosa. 

p. 1530 a 1532 - En esas circunstancias se decreta la inmediata libertad de Mario 

Ernesto Villanueva Madrid en cuanto a estos ilícitos y proceso se refiere. 

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

responsable de la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 115 bis, 

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

TERCERO.- Por su responsabilidad penal se impone al sentenciado la pena de seis 

años. 
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CUARTO.- Toda vez que a la fecha quedó compurgada la pena de prisión impuesta 

a Mario Ernesto Villanueva Madrid, se decreta su inmediata libertad. 

QUINTO.-  No se concede al sentenciado los beneficios de ley. 

SEXTO.- Amonéstese al sentenciado públicamente. 

SÉPTIMO.- Se suspenden los derechos políticos y civiles del sentenciado. 

OCTAVO.- Como está ordenado en el considerando décimo quinto, se decreta el 

decomiso de los bienes que se precisan, así como también se ordena la devolución 

de diversos inmuebles que se enuncian. 

(…). 

p. 1532 – Notifíquese personalmente e instrúyase al sentenciado MEVM sobre el 

derecho y término de cinco días hábiles que la ley le concede para apelar la presente 

en caso de inconformidad. 

CÚMPLASE. 

Así lo sentenció y firma el maestro en derecho OCTAVIO BOLAÑOS VALADEZ, Juez 

Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado  de 

México, quien actúa con la Secretaria, licenciada XENIA QUINTERO CANO, que da 

fe. 

-------- 

 

 


