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SENTENCIA FINAL DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

CAUSA PENAL: 101/2003 – I 

PROCESADO: MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 

DELITOS: EL PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 115 BIS, FRACCIÓN I 

INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y COLABORACIÓN AL 

FOMENTO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

TRIBUNAL: SEGUNDO UNITARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON SEDE EN 

TOLUCA. 

TOCA PENAL: 169/2007 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO DIRECTO 95/2010 

FECHA DE SENTENCIA: OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 

TOMO: 185 

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

 

p. 1 – Toluca México a ocho de septiembre de dos mil diez. 

          V I S T O para cumplimentar la ejecutoria del dos de septiembre de dos mil diez, 
emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el 
juicio de amparo directo 95/2010 promovido por el quejoso Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, en la cual se concedió la protección constitucional para los efectos precisados en 
la parte final del considerando sexto de esta ejecutoria, entre otros, contra este tribunal 
consistente en la resolución del diecinueve de enero de dos mil diez, terminada de 
engrosar el cuatro de febrero siguiente, en el toca penal 169/2007, en cumplimiento a la 
diversa ejecutoria de amparo directo 192/2009 de catorce de dos mil diez … 

Causa penal 56/99 

PRIMERO. El Ministerio Público de la Federación … integró la averiguación previa 
PGR/UEDO/004/99, en cuya secuela ejerció acción penal entre otros contra el entonces 
indiciado Mario Ernesto Villanueva Madrid en tanto probable responsable del delito de 
delincuencia organizada y otro, además solicitó librar orden de aprehensión. 

SEGUNDO. Por turno el conocimiento del asunto correspondió al entonces Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, … donde el cinco de abril de 
mil novecientos noventa y nueve se radicó e integró la causa auxiliar 45/99-II, y libró la 
solicitada orden de captura. 
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TERCERO. El veinticinco de mayo de dos mil uno se cumplimentó la aprehensión del 
entonces indiciado … al dejarse a disposición en el reclusorio federal ahora nominado 
“Altiplano, en Almoloya de Juárez, México. El A quo … decretó su detención, radicó la 
causa penal 56/99, donde suspendió el procedimiento y libró el exhorto 69/2001-II, 
asignado al Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México … quien reanudó el procedimiento, recabó su declaración preparatoria 
y … dictó auto de formal prisión al inculpado … por los delitos de delincuencia organizada 
y contra la salud en las modalidades de introducción, transportación, extracción de 
narcóticos y fomento para posibilitar la realización de delitos de la misma especie. 

p. 3 - CUARTO. Disconforme el defensor particular del inculpado … interpuso recurso 
ordinario de apelación, cuyo conocimiento correspondió a este Segundo Tribunal Unitario 
del Segundo Circuito, donde por sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil dos 
en el toca penal 200/2001, se confirmó el auto impugnado en los términos siguientes: 

            “PRIMERO.- CON LA SALVEDAD PRECISADA EN LA ÚLTIMA PARTE 
DEL CONSIDERANDO SEXTO DE ESTE FALLO. SE CONFIRMA el auto de plazo 
constitucional de uno de junio de dos mil uno, dictado por el Juez Segundo de 
Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con 
residencia en esta ciudad de Toluca … derivado de la causa penal 56/99-I … por 
los delitos de VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, previsto por el artículo 2º fracción, I y sancionado por el 4º, fracción 
I. inciso b); en relación con el diverso 5º de la mencionada Ley; y, CONTRA LA 
SALUD, EN LOS TIPOS DE INTRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y 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, así 196, fracción I, del Código Penal Federal; y por lo que 
respecta a su probable responsabilidad, este Tribunal establece la presente 
salvedad realizada en las consideraciones del A quo respecto a la forma de 
participación del mencionado inculpado en la comisión de los delitos que se le 
imputan, para quedar como sigue: - - - Por el delito de VIOLACIÓN A LA LEY 
FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CONTRA LA SALUD 
EN EL TIPO DE COLABORACIÓN AL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA 
REALIZACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, EN LA FRACCIÓN II (por sí); 
y, CONTRA LA SALUD EN LOS TIPOS DE INTRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y 
EXTRACCIÓN DEL NARCÓTICO DENOMINADO COCAÍNA, en la fracción VI (en 
auxilio de otros), del artículo 13 del Código Sustantivo Federal.” 

Causa penal 81/2001 

p. 4 - QUINTO. También es manifiesto que el Ministerio Público de la Federación … 
integró la diversa indagatoria PGR/UEDO/012/99, en cuyo trámite ejerció acción penal 
contra el inculpado Mario Ernesto Villanueva Madrid por los delitos de asociación 
delictuosa, delincuencia organizada, el previsto en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b), 
del Código Fiscal de la Federación, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 



3 
 

p. 4 - SEXTO. El ahora Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Distrito Federal radicó la causa penal 81/2001, donde por exhorto 72/2001, solicitó 
recabar la declaración preparatoria del inculpado … el Juzgado Tercero de Distrito en 
Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México … dictó formal prisión 
en su contra por los delitos preindicados. 

p. 4 y 5 - SÉPTIMO.  En desacuerdo la defensa particular … interpuso recurso de 
apelación, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito, que por sentencia del once de enero de dos mil dos emitida en el toca penal 
205/2001 modificó el auto impugnado en los términos siguientes: 

            “PRIMERO.- Se modifica el auto de formal prisión del siete de junio de dos 
mil uno, … que habrán de quedar en los términos siguientes: “PRIMERO.- Se dicta 
auto de formal prisión contra Mario Ernesto Villanueva Madrid por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, … y 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 mil novecientos noventa y seis. 
--- PRIMERO BIS.- Asimismo se dicta absoluta e inmediata libertad por falta 
de elementos para procesar a favor de Mario Ernesto Villanueva Madrid por 
lo que hace a los ilícitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, … y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y 
sancionado por el artículo 400 bis del Código Penal Federal.” 

OBSERVACIONES 

En esta resolución de apelación contra el auto de formal prisión en la causa 81/2001 se dictó 
libertad por el delito de delincuencia organizada, el cual contiene las mismas pruebas que el 
mismo delito considerado en la causa penal 56/99, que se llevó hasta sentencia. 

Procede comentar que existió otra causa penal, la número 24/2001, por los delitos de 

delincuencia organizada e intervención de comunicaciones privadas, ajena al presente proceso, 
porque el mismo Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito dictó libertad por falta de 
elementos para procesar, en el toca penal 223/2001. El Ministerio Público Federal consignó por 
el mismo delito de delincuencia organizada, con las mismas pruebas, en tres causas penales: 
56/99, 81/2001 y 24/ 2001. 

Amparo indirecto contra la resolución del toca penal 205/2001 

            p. 5 - OCTAVO. … el quejoso Mario Ernesto Villanueva Madrid promovió el juicio 
de amparo indirecto 15/2003-I, radicado en este Segundo Tribunal Unitario … donde por 
resolución terminada de engrosar el cinco de noviembre de dos mil tres se negó la 
protección solicitada respecto del delito de asociación delictuosa, empero concedió el 
amparo por el … 115 bis … 

            p. 5 y 6 - NOVENO. Contra la negativa de la protección constitucional el quejoso 
… interpuso el recurso de revisión 437/2003, donde por ejecutoria del quince de julio de 
dos mil cuatro, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito 
confirmó la impugnada … y reiteró la negativa del amparo. 
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            p. 6 - DÉCIMO. En cumplimiento a la sentencia amparadora, por resolución del 
veintidós de septiembre de dos mil cuatro el primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito 
invalidó la reclamada de segunda instancia del once de enero de dos mil dos dictada en 
el toca penal 205/2001 y modificó el auto término constitucional del siete de junio de dos 
mil uno … para clarificar que la hipótesis de responsabilidad del inculpado … en la 
comisión del delito previsto … por el artículo 115 bis …(era) en términos del diverso 
numeral 95, fracciones II y V de esa codificación tributaria. 

Causa penal 141/99. 

            p. 6 – UNDÉCIMO. Asimismo deriva que el Ministerio Público de la Federación … 
integró la diversa averiguación previa PGR/UEDO/029/99, consignada en el ahora 
Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en 
contra del inculpado por los delitos de intimidación y contra la administración de justicia, 
asimismo, solicitó orden de aprehensión. 

            p. 7 – DUODÉCIMO.  … el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y 
nueve, el preindicado órgano jurisdiccional libró la orden de captura; cumplimentada se 
radicó la causa penal 141/99 y expidió el exhorto75/2001, asignado al Juzgado Primero 
de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, … donde 
se recabó la declaración preparatoria del inculpado … y … el once de junio de dos mil 
uno dictó formal prisión en su contra por los delitos materia de la consignación. 

            p. 7 – DÉCIMO TERCERO. … el defensor particular del inculpado opuso recurso 
de apelación, del que conoció este Segundo Tribunal Unitario … donde por resolución 
del cuatro de diciembre de dos mil uno, dictada en el toca penal 209/2001, modificó el 
auto impugnado en los términos siguientes: 

            “PRIMERO. – Se modifica el punto resolutivo primero de la resolución de plazo 
constitucional y se dejan subsistentes los restantes … --- SEGUNDO. – El punto resolutivo 
que se modifica queda de la siguiente manera: --- PRIMERO. – Se decreta AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN en contra de MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, por su 
presunta responsabilidad por la comisión del delito de INTIMIDACIÓN, … se absuelve a 
MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID del delito contra la administración de justicia.” 

OBSERVACIONES 

En esta causa penal hubieron cinco coacusados que fueron detenidos y procesados., 
acusados de intimidar a testigos por orden de Mario Villanueva, para que no declararan 
en contra de éste ante el Ministerio Público Federal. Entre otras, en sentencia dictada el 
21 de mayo de 2003 los coacusados fueron absueltos por inexistencia del delito.  

En incidente ante el Juez de su causa, Mario Villanueva presentó la sentencia de sus 
coacusados y solicitó se le dictara libertad, pero le fue negada el 03 de septiembre de 
2004 y el Juez llevó el delito hasta sentencia para dictarle la libertad. 

Acumulación de causas penales y declinación de competencia. 
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            p. 8 – DÉCIMO CUARTO. En el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Distrito Federal se acumularon las causas penales 141/99 y 81/2001 a la 
diversa 56/99, donde el treinta de junio de dos mil tres declinó competencia para proseguir 
con su trámite el Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado 
de México. 

           DÉCIMO QUINTO. El entonces Juzgado Tercero de Distrito “A” en Materia de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México integró la cusa penal 101/2003, 
donde el once de septiembre de dos mil tres denegó la competencia planteada. 

Competencia. 

            DÉCIMO SEXTO. Al resolver la contienda competencial 77/2003, por resolución 
del veintitrés de octubre de dos mil tres el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del primer Circuito definió competente al entonces Juzgado Tercero de Distrito “A” de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México para conocer la causa penal 56/99 
y acumuladas 131/99 y 81/2001, …  

OBSERVACIONES 

Estas tres causas penales las acumuló el Juez en una, a la que asignó el número 

101/2003. 

Sentencia de primera instancia. 

            p. 8 y 9 - DÉCIMO SÉPTIMO. Seguido el trámite en la causa penal 101/2003, el 
diecinueve de junio de dos mil siete el ahora Juzgado tercero de Distrito en Materia de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó sentencia que culminó en los 
términos siguientes: 

            “PRIMERO.- Mario Ernesto Villanueva Madrid …no es penalmente responsable  
en la comisión de los delitos de: --- a).- Intimidación, … --- b).- Delincuencia organizada … 
c).- 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 … --- d).- Asociación delictuosa, tal como se precisó en el 
considerando octavo de esta determinación, por lo que procede absolverlo de estos 
cargos. --- En esas circunstancias, se decreta la inmediata libertad de Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, en cuanto a estos ilícitos y proceso se refiere … --- SEGUNDO.- Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, sí es penalmente responsable de la comisión del delito previsto 
y sancionado en el artículo115 bis, fracción I, inciso b), … --- TERCERO.- Por su 
responsabilidad penal se impone al sentenciado … la pena de seis años, en los términos 
precisados en el considerando décimo primero de esta resolución. --- CUARTO.- Toda 
vez que a la fecha quedó compurgada la pena de prisión impuesta … se decreta su 
inmediata libertad, en los términos indicados. --- QUINTO.- No se concede al sentenciado 
los beneficios de ley, en términos del considerando décimo segundo de esta sentencia. --
- SEXTO. (…). --- SÉPTIMO.- como consecuencia de la pena privativa de libertad 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 
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precisan, así como también se ordena la devolución de diversos inmuebles que se 
enuncian (…)” 

OBSERVACIONES. 

La sentencia fue incongruente, e ilegal, en cuanto a la sentencia condenatoria, pues el 
Juez condenó a Mario Villanueva por el delito previsto en el artículo 115 bis del Código 
Fiscal de la Federación, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso, 
de narcotráfico, lo que resultaba imposible, ya que lo exoneró de los delitos de 
delincuencia organizada, asociación delictuosa, y contra la salud en sus cuatro 
modalidades, es decir, de toda relación con narcotraficantes y de cometer delitos de 
narcotráfico, por lo que era imposible que hubiera obtenido recursos de esta actividad y 
de los narcotraficantes.  

Apelación contra la sentencia de primera instancia. 

            p. 9 a 11 - DÉCIMO OCTAVO. En desacuerdo … el Ministerio Público de la 
Federación interpuso recurso ordinario de apelación … el acusado … y su defensor 
apelaron el sentido condenatorio de tal sentencia; el conocimiento … correspondió a este 
Tribunal, el cual mediante resolución de cuatro de junio de dos mil ocho dictada en el toca 
penal 169/2007, modificó al sentencia para quedar como sigue: 

            p. 10 – “PRIMERO. – Se modifica la sentencia del diecinueve de junio de dos mil 
siete dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales 
en el Estado de México … en la causa penal 101/2003 que instruyó al inculpado … por el 
delito de asociación delictuosa y otros, para quedar como sigue: --- PRIMERO. Mario 
Ernesto Villanueva Madrid es culpable y penalmente responsable de los delitos de 
asociación delictuosa, … contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier 
manera al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta índole calificado 
por cometerlo servidor público encargado de prevenir y denunciar la comisión de 
delitos contra la salud, … y el previsto y penado en el artículo 115 bis, fracción I, 
inciso b), - - -  SEGUNDO. – Por la comisión de dichos delitos se impone al acusado 
… el total de treinta y seis años nueve meses de prisión, quinientos quince días multa, 
equivalente a seis mil doscientos cinco pesos, con setenta y cinco centavos, e 
inhabilitación por veintiséis años y tres meses para desempeñar cualquier cargo o 
comisión en el servicio público.  … - - -  TERCERO.– Se absuelve al acusado … de los 
delitos de delincuencia organizada, … contra la salud en las modalidades de introducción, 
transporte y extracción del país de cocaína, … mismos por los cuales se ordena su 
absoluta libertad. - - - CUARTO. En virtud al quantum de la pena de prisión impuesta … 
se ordena su reaprehensión a efecto de que compurgue la misma, para lo cual deberá 
girarse oficio al Director del reclusorio preventivo Varonil Norte del Distrito Federal para 
que permita a los agentes designados para ello, su traslado al Centro Federal de 
Prevención y Readaptación Social número Uno “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, 
México. Determinación cuyo cumplimiento deberá vigilar el juzgado de primera instancia. 
- - -  QUINTO. – No se concede al sentenciado de mérito los beneficios sustitutivos y el 
diverso de la condena condicional a que se refieren los artículos 70 y 90 del Código Penal 
Federal. - - - SEXTO.- Se suspende al acusado … del ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles por el tiempo que dure la pena restrictiva de libertad … -- - SÉPTIMO.- Quedan 
intocados los resolutivos sexto y del octavo al duodécimo de la sentencia apelada, con 
excepción del decomiso de la tarjeta de crédito número … a nombre de Mario Ernesto 
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Villanueva Madrid, el cual se revoca. - - -  OCTAVO.- (…) - - -  notifíquese personalmente. 
…”. 

OBSERVACIONES 

La sentencia dictada en apelación fue ilegal en lo siguiente: 

Se condenó a Mario Villanueva por el delito de asociación delictuosa, a pesar de que se 

le dictó libertad por el de delincuencia organizada ,y se trataba de los mismos hechos en 
ambos delitos, siendo aplicable el principio “non bis in ídem”, como lo estableció el Juez 
de primera instancia y posteriormente también el tribunal de amparo, así como en la 
sentencia dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 

El Magistrado del Segundo Tribunal Unitario, que dictó la sentencia, se excedió en sus 
facultades, afectando los derechos humanos de Mario Villanueva, pues ordenó que éste 
fuera trasladado a la cárcel de máxima seguridad, CEFERESO No. Uno, “Altiplano”, 
ubicada en Almoloya, para que ahí compurgara su sentencia, cuando esta facultad 
correspondía al Poder Ejecutivo Federal, y en autos estaba probado que Mario Villanueva 
no tenía el perfil para una cárcel de máxima seguridad, sino de media. 

Amparo contra sentencia de segunda instancia. 

  p.11 - DÉCIMO NOVENO.- Contra esa resolución el sentenciado 
…promovió juicio de amparo directo, correspondiéndole conocer al Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, donde por ejecutoria del veintiséis de 
marzo de dos mil nueve, dictada en el amparo directo 224/2008, se concedió el amparo 
y protección de la Justicia de la Unión al referido quejoso, para los efectos precisados en 
la parte final del considerando último de esa ejecutoria. 

Sentencia en cumplimiento de la ejecutoria del amparo 224/2008 

  p. 11 - VIGÉSIMO.- Mediante resolución del seis de abril de dos mil nueve 
terminada de engrosar el ocho de julio siguiente, en el toca penal 169/2007, este Tribunal 
dio cumplimiento a la preindicada ejecutoria de amparo, por lo cual dejó sin efecto la 
resolución reclamada del cuatro de junio de dos mil ocho, y dictó otra que culminó como 
sigue: 

  p. 11 a 13 – “PRIMERO.- Se reitera la insubsistencia de la sentencia del 

cuatro de junio de dos mil ocho, … - - - SEGUNDO.- Se modifica la sentencia de 
diecinueve de junio de dos mil siete … en la causa penal 101/2003 … para quedar como 
sigue: . . . PRIMERO. Mario Ernesto Villanueva Madrid es culpable y penalmente 
responsable de la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de 
colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta 
índole calificado por cometerlo servidor público encargado de prevenir y denunciar la 
comisión de delitos contra la salud, … y el previsto y sancionado en el artículo 115 bis, 
fracción I, inciso b), … - - - SEGUNDO.- Por la comisión de dichos delitos se impone 
al acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid el total de treinta y dos años tres meses 
de prisión y cuatrocientos cincuenta días multa, … además se le inhabilita por veintiséis 
años tres meses para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público. - - - 
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TERCERO.- Se absuelve al acusado … de los delitos de delincuencia organizada, … 
contra la salud en las modalidades de introducción, transporte y extracción del país de 
cocaína, … asociación delictuosa, … e intimidación … mismos por los cuales se ordena 
su absoluta libertad. - - - CUARTO.- En virtud del quantum de la pena de prisión impuesta 
al acusado … se ordena su reaprehensión, cumplimiento deberá vigilar e instrumentar el 
juzgador de primera instancia. - - - QUINTO.- No se concede al sentenciado … los 
beneficios sustitutivos y el diverso de la condena condicional a que se refieren los artículos 
70 y 90 del Código Penal Federal. - - .- SEXTO.- Se suspende al acusado . . . del ejercicio 
de sus derechos políticos y civiles … - - - SÉPTIMO.- Quedan intocados los resolutivos 
sexto y del octavo al duodécimo de la sentencia apelada, con excepción del decomiso de 
la tarjeta de crédito … a nombre de Mario Ernesto Villanueva Madrid, el cual se revoca. - 
- - TERCERO.- Comuníquese esta determinación al magistrado Presidente del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito … - - - CUARTO.- Remítase 
testimonio por duplicado de esta resolución al juez del conocimiento y devuélvanse ciento 
setenta y nueve tomos del original de la causa penal 101/2003 y setenta y ochenta (sic) 
anexos, el setenta y seis en los tomos I y II, y un anexo “A” relativos a dicho proceso. 

Amparo 192/2009, contra la sentencia anterior. 

  p. 13 - VIGÉSIMO PRIMERO.- En desacuerdo … el sentenciado … por su 
propio derecho, nuevamente promovió juicio de amparo directo, correspondiéndole 
conocer al Tercer Tribunal Colegiado  en Materia Penal del Segundo Circuito, donde por 
ejecutoria del catorce de enero de dos mil diez, dictada en el amparo 192/2009 se 
concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión … 

  VIGÉSIMO SEGUNDO.- Por resolución del diecinueve de enero de dos mil 
diez terminada de engrosar el cuatro de febrero siguiente, en el toca penal 169/2007, este 
Tribunal dio cumplimiento a la … ejecutoria de amparo, … dejó sin efecto la resolución 
reclamada del seis de abril de 2009, terminada de engrosar el ocho de junio siguiente, y 
dictó otra, que culminó como sigue: 

Sentencia en cumplimiento de la ejecutoria del amparo 192/2009 

p. 13 a 15 - “PRIMERO. - Se reitera la insubsistencia de la sentencia de seis de abril de 
dos mil nueve, … - - - SEGUNDO.- Se modifica la sentencia del diecinueve de junio de 
dos mil siete, dictada por el Juez tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, … en la causa penal 101/2003, … para quedar como 
sigue: - - - “PRIMERO. Mario Ernesto Villanueva Madrid es culpable y penalmente 
responsable de la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de 
colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta 
índole calificado por cometerlo servidor público encargado de prevenir y denunciar la 
comisión de delitos contra la salud, … y el previsto y penado en el artículo 115 bis, 
fracción I, inciso b), … - - - SEGUNDO. – Por la comisión de dichos delitos se impone 
al acusado … el total de veintiocho años ocho meses siete días de pena restrictiva 
de libertad y trescientos setenta y cinco días multa, equivalentes a cuatro mil quinientos 
dieciocho pesos con setenta y cinco centavos, … - - - además, se le inhabilita por veintitrés 
años cinco meses siete días para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio 
público; empero, como ha guardado prisión preventiva seis años veintiséis días, sólo debe 
compurgar veintidós años siete meses once días de prisión. - - - TERCERO. – Se absuelve 
al acusado … de los delitos de delincuencia organizada, … contra la salud en las 
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modalidades de introducción, transporte y extracción del país de cocaína, … asociación 
delictuosa, … e intimidación, … mismos por los cuales se ordena su absoluta libertad. - - 
- CUARTO. En virtud al quantum de la pena de prisión impuesta al acusado … se ordena 
su reaprehensión, cumplimiento que deberá vigilar e instrumentar el juzgador de primera 
instancia. - - - QUINTO. – No se concede al sentenciado … los beneficios sustitutivos y el 
diverso de la condena condicional … - - - SEXTO. – Se suspende al acusado … del 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles … - - - SÉPTIMO. – Quedan intocados los 
resolutivos sexto y del octavo al duodécimo de la sentencia apelada con excepción del 
decomiso de la tarjeta de crédito número … a nombre de Mario Ernesto Villanueva Madrid, 
el cual se revoca.” - - - TERCERO. – Comuníquese esta determinación al magistrado 
Presidente del tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito … - - - 
CUARTO. – Remítase testimonio por duplicado de esta resolución al Juez del 
conocimiento y devuélvansele ciento ochenta y tres tomos del original de la causa penal 
101/2003, setenta y ochenta (sic) anexos y un anexo “A” relativo a dichos procesos; … 
archívese este toca como asunto concluido. - - - Notifíquese personalmente a las partes.” 

Amparo número 95/2010 contra la sentencia anterior. 

  p. 15 VIGÉSIMO TERCERO. – Por discernir (sic) con esa resolución el 
sentenciado … nuevamente promovió juicio de amparo directo, que correspondió conocer 
al tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuya presidencia 
radicó con el número 95/2010; el ocho de septiembre de dos mil diez …  se recibió el 
oficio 1230, y el testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos de septiembre del año en 
curso por el referido órgano de control constitucional, el cual concedió el amparo y 
protección de la Justicia de la Unión al aludido quejoso, … 

  VIGÉSIMO CUARTO. – De este modo en acatamiento a la ejecutoria de 
amparo … se reitera la insubsistencia de la resolución del diecinueve de enero de 
dos mil diez, … y se dicta otra en términos especificados en el fallo protector. 

 

Sigue la sentencia en cumplimiento del amparo 95/2010 

 

CONSIDERANDO 

Competencia 

  p. 15 y 16 - PRIMERO. – Este segundo Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito es competente en razón de la materia, territorio y grado, para conocer y resolver 
el presente recurso de apelación de conformidad con los artículos … toda vez que es 
impugnada una sentencia dictada por Juez de Distrito residente en el ámbito territorial de 
este Tribunal, … 

p. 16 a 51 - Transcripción de la ejecutoria de amparo. 
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  p. 16 – SEGUNDO. – La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, en el 
considerando sexto, donde se concedió la protección de la Justicia de la Unión al quejoso 
… establece: 

 

SEXTO. – Son inatendibles, infundados e inoperantes por una parte pero 
parcialmente fundados en otra, los conceptos de violación que el quejoso … hace 
valer, suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para 
los efectos que se precisaran en la parte final de esta ejecutoria. - - -  

  p. 51 – TERCERO. – Ahora bien, resulta innecesaria la transcripción de la 
resolución apelada del diecinueve de junio de dos mil siete, así como de los agravios y 
alegatos esgrimidos tanto por el acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid, como por su 
defensor particular y el agente del Ministerio Público de la Federación, pues inexiste 
disposición legal que así lo exija … 

  Ello sin contravenir lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94 del Código Federal de Procedimientos 
Penales,  

Fundamentación y motivación. 

p. 52 – Ciertamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado. (Se anota enseguida la jurisprudencia 
de título: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.”) 

p. 54 y 55. Se anotan las siguientes jurisprudencias: 

“RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 
CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE 
ABSTENERSE EN ESTRICYO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.” 

“AUTO DE FORMAL PRISIÓN CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGALES. 
PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PARA QUE SE SUBSANEN LAS OMISIONES EN QUE 
INCURRIÓ LA RESPONSABLE.” 

“ORDEN DE APREHENSIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA. NO BASTA UNA 
SIMPLE RELACIÓN DE CONSTANCIAS.” 

En efecto, lo que se pretende con esta nueva postura es la emisión de una resolución 
que contenga como premisa fundamental la transcripción innecesaria de la resolución 
combatida y de los agravios expresados … 

  p. 55 a 59 - CUARTO. – La resolución de amparo que se cumplimenta 

ordena que esta alzada dicte una nueva resolución 

“… en la que reitere lo relativo a la acreditación del cuerpo de los delitos de contra la salud 
en la modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar la 
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realización de delitos de esa naturaleza, agravado con la calificativa de haberlo cometido 
un servidor público encargado de prevenir o denunciar delitos y del previsto y sancionado 
en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b)… la responsabilidad penal del quejoso en su 
comisión, la absolución decretada al ahora quejoso por el delito de asociación delictuosa 
..ante lo infundado de los agravios expresados por el Ministerio Público de la Federación, 
la individualización de las penas, … lo relativo al decomiso decretado respecto de las cuentas 
bancarias …la revocación del decomiso de la cuenta … de tarjeta de crédito, … la negativa de 
concederle el beneficio … en el artículo 55 del Código Penal Federal, … la negativa de los 
beneficios a que se contraen los artículos 70 y 90 del código … la amonestación pública, la 
suspensión de los derechos políticos y civiles, … y, con plenitud de jurisdicción … proceda a 
realizar el cómputo a que se refiere el artículo 20, … de la Constitución … lo que se realiza en 
los siguientes términos:  “CUARTO:- La resolución de amparo que se cumplimenta ordena que 
esta alzada dicte una nueva resolución  “… en la que reitere lo relativo a la acreditación del cuerpo 
de los delitos de contra la salud en la modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento 
…y del previsto y sancionado en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b), así como la 
responsabilidad penal del quejoso… se convalide la absolución decretada … por el delito de 
asociación delictuosa … la revocación del decomiso de la cuenta … de tarjeta de crédito; y deje 
intocado lo relativo a los bienes que no fueron objeto de decomiso; reiterándose la negativa de 
concederle el beneficio de la sustitución de la pena … en el artículo 55 del Código Penal Federal; 
… los beneficios a que se contraen los artículos 70 y 90 del código … la amonestación pública; 
la suspensión de derechos políticos y civiles; y, con plenitud de jurisdicción … proceda a realizar 
una nueva individualización de las penas correspondientes; siguiendo los lineamientos de esta 
ejecutoria; además de realizar el estudio correspondiente al decomiso decretado respecto de las 
cuentas bancarias … y, resuelva conforme a derecho … y realice el cómputo a que se refiere el 
artículo 20 … de la Constitución; lo que se realiza en los siguientes términos: CUARTO.- La 
resolución de amparo que se cumplimenta ordena que esta alzada dicte una nueva 
resolución  “… en la que mantenga intocado lo relativo a la acreditación del cuerpo de los 
delitos de contra la salud en la modalidad de colaboración de cualquier manera Al fomento 
… y del previsto y sancionado en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b), … así como la 
responsabilidad penal del quejoso, pero en atención a los términos de esta ejecutoria 
considere infundados los agravios que en esa segunda instancia hizo valer el agente del 
Ministerio Público de la Federación en relación al delito de asociación delictuosa … y, con 
plenitud de jurisdicción proceda a una nueva individualización de las penas 
correspondientes”; lo que se realiza en los siguientes términos; SEXTO. Previo a calificar los 
agravios preinsertos, es menester destacar que este toca penal se integró con la apelación 
opuesta por el acusado … su defensor particular y el Ministerio Público de la Federación, contra 
sentencia pronunciada el diecinueve de junio de dos mil siete … … la institución ministerial 
recurrente circunscribió la materia de su recurso a los resolutivos del primero al cuarto, y 
octavo, que en forma respectiva atañen (el inicial) a la libertad ordenada a favor del prenombrado 
inculpado por los delitos de intimidación, delincuencia organizada, asociación delictuosa y contra 
la salud en las modalidades de introducción, transporte, y extracción del narcótico nominado 
cocaína, así como colaboración al fomento … En forma adicional, (el segundo, tercero y cuarto 
resolutivos) se refieren al sentido condenatorio de la sentencia por el delito previsto y sancionado 
por el artículo 115 bis, fracción I, inciso b), … al quantum de la pena impuesta y lo resuelto para 
tener por compurgada dicha sanción; en tanto que su impugnación restante se vincula al 
decomiso y devolución de diversos bienes. 

p. 60 - En cambio, la apelación del inculpado … y su defensor particular sólo se vincula al 
delito materia de condena previsto y sancionado por el artículo 115 bis, fracción I, inciso b) … 
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De inicio es menester declarar sin materia la apelación ministerial en torno al resolutivo 
octavo de la impugnada sentencia de primera instancia, toda vez que el Ministerio Público soslayó 
en forma absoluta expresar agravios para controvertir lo relativo al decomiso y devolución de los 
bienes que enseguida se identifican. 

En el décimo quinto apartado considerativo de la impugnada sentencia … se ordenó el 
decomiso de los bienes siguientes: (De la p. 60 a la 63, se relacionan bienes inmuebles y cuentas 
bancarias). 

Lo que al afecto se reflejó en el punto resolutivo octavo de la sentencia, del tenor literal: 

p. 63 y 64 - “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. 

Al oponer este recurso, … la institución ministerial se inconformó contra el preinserto 

resolutivo octavo, sin acotar su pretensión impugnativa al decomiso o devolución de los bienes 
enunciados; … omitió emitir algún motivo de inconformidad … que conlleva a convalidar y dejar 
intocados tales aspectos …  

p. 65 – Por ende, con apego a los artículos 21 de la Constitución … 363 y 364 de Código 
Federal de Procedimientos Penales, sólo respecto al decomiso y devolución de los bienes 
antes precisados, se declara sin materia la apelación ministerial contra el octavo punto 
resolutivo de la sentencia. … por falta de impugnación ministerial. 

Agravio del defensor por inasistencia del Ministerio Público Federal a la audiencia 
de vista. 

p. 65 y 66 - SÉPTIMO. Por razón de orden y sistemática en el estudio del asunto se aborda 
la inconformidad ministerial contra la libertad ordenada a favor del acusado … por los delitos de 
intimidación, delincuencia organizada, asociación delictuosa y contra la salud en las modalidades 
de introducción, transporte y extracción del narcótico nominado cocaína, así como colaboración 
al fomento … , por ser de estudio y decisión prioritaria se atiende al planteamiento de la 
defensa particular, a propósito del cual solicita dejar sin materia el recurso de apelación 
interpuesto por el Ministerio Público de la Federación, por considerar inoportuna la 
presentación de sus agravios, pues alega que no obstante …estuvo presente … en la fecha 
… de la audiencia de vista, “de manera sorpresiva e injustificada se retiró … sin haber 
presentado su escrito de expresión de agravios”. 

p. 66 - Tales planteamientos … son infundados. 

p. 67 – Respecto a la oportunidad en la presentación de los agravios, conforme al artículo 
364 del Código Federal de Procedimientos Penales, deben expresarse al interponer el recurso o 
en la vista del asunto, … 

La audiencia de vista en el recurso de apelación … cierra la litis del recurso y el debate 
en la segunda instancia …por disposición expresa del artículo 87 del Código Federal de 
Procedimientos Penales el Ministerio Público no puede dejar de asistir a ella … la inasistencia 
del representante social impide iniciar la audiencia, … celebrarla sin su presencia … motivará la 
reposición del procedimiento.  
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p. 68 a 70 - (se transcribe jurisprudencia con el título: “AUDIENCIA DE VISTA EN LA 
APELACIÓN. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES X Y XVII DE LA LEY DE AMPARO).” 

p. 70 - … originalmente se convocó a las partes a la audiencia de vista a las diez horas 
del catorce de agosto de dos mil siete, sin embargo … se hizo constar que el agente del Ministerio 
Público … inasistió a la misma, situación … que generó su diferimiento para las doce horas con 
quince minutos del veintidós de agosto siguiente. 

Por auto de veintiuno de agosto de dos mil siete se incorporó … el pedimento 76/2007 
suscrito por el agente del Ministerio Público …merced al cual en vía de agravio expresó los que 
a su interés y representación estimó pertinentes. 

p. 71 - En la fecha programada –veintidós de agosto de dos mil siete--, con la asistencia 

del referido representante social, así como del defensor particular del acusado …se apertura la 
audiencia de vista … 

Como puede advertirse, contrario a la pretensión del defensor particular … la presentación 
de los agravios del fiscal … no es inoportuna … 

De este modo, al … la representación social de la Federación, al caso del licenciado 
Raymundo Emilio Anaya Martínez, por su inasistencia a la audiencia de vista primeramente 
convocada …se le impuso una corrección disciplinaria consistente en una multa … 
adicionalmente … se ordenó dar al Procurador General de la República … 

Petición del Ministerio Público de reposición del procedimiento por no realizarse 
careos procesales. 

p. 72 – En orden diverso, el Ministerio Público de la Federación alega que debe reponerse 
el procedimiento en términos de los artículos 386 y 388, fracción IV del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por desatención a las formalidades que lo rigen, pues no se 
consideraron las contradicciones entre el inculpado … “con los testigos intervinientes en el 
proceso, el juzgador de la causa inobservando y pasando por alto la formalidad y exigencia 
establecida en el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales, declaró el cierre 
de la instrucción … 

p. 73 – Que no obstante el referido numeral prevé que es obligación legal del juzgador 
ordenar careos entre las personas intervinientes en el proceso penal, … a fin de establecer 
debidamente los hechos, … de lo contrario implicaría una violación a las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica, que rigen el buen proceso … (se anota la jurisprudencia de título; “CAREOS 
PROCESALES, LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL 
PROCEDIMIENTO, ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 160 DE 
LA LEY DE AMPARO.” Y que derivan de lo declarado por el inculpado … 

Que con tal proceder “disminuyó las garantías del contradictorio procesal y privó a la  … 
representación social, la participación plena en pro de sus derechos e intereses, es por 
ello que resulta necesario llevar a cabo los careos procesales, ya que en el caso surgen 
contradicciones sustanciales entre el sentenciado … quien sólo se limitó a negar los hechos; 
y los testigos de cargo, entre ellos los colaboradores, porque de sus deposados se desprenden 
imputaciones directas … tal y como enseguida se ilustra”. 
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p. 74 - Correlativo a ello, el Ministerio Público … insertó lo declarado por los “testigos 
colaboradores “Enrique”, Noé Carlos Laguna Sánchez clave “Juan Manuel”, Ángel Francisco 
Campos Pérez, clave “Eduardo”, José Ramón Bermejo Vargas clave “Fernando”, Sergio García 
Elizondo clave “Hugo”, Erasmo Gabriel Elizondo clave “Leonardo”, Gerardo Sánchez Valdez 
clave “Juan Antonio”, Gildardo Muñoz Hernández, Ramón Gumaro Garza de la Garza, Benjamín 
Reyes Cabañas y Armando Gómez Gallardo, a cuyo efecto reiteró la necesidad de reponer el 
procedimiento pues en tal sentido concluyó:… (se transcribe lo expresado por el Ministerio 
Público). 

p. 75 – Tales disconformidades resultan palmariamente infundadas, cuenta habida 
que las contradicciones que se adjetivan de carácter sustancial … y los testigos de cargo, … 
que desde la óptica del Ministerio Público recurrente genera la necesidad de reponer el 
procedimiento … adverso a tal pretensión disidente, tales contrariedades son materia de 
careo constitucional que sólo procede a petición del inculpado o su defensa … en términos 
de los artículos 29, Apartado A, fracción IV, de la Constitución … y 265 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

Efectivamente, el careo constitucional surge entre el sujeto activo y los que deponen en 

su contra … y se verifica en forma exclusiva a petición de parte …  

Presunción de inocencia. 

 p. 77 - En otro aspecto, es correcta la aseveración del defensor particular … en el sentido 
de que su defendido tiene a su favor la presunción de inocencia contenida de manera implícita 
en la Constitución … así como en los tratados internacionales … (Se anota el título de la tesis: 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA 
IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” 

 p. 78 - No obstante, es oportuno establecer que la defensa aseveró que el órgano de 
acusación no probó de manera plena la responsabilidad de su defendido respecto de los delitos 
materia de la acusación, lo que parcialmente fue admitido en la sentencia apelada … 

 Por tanto, será el análisis de las consideraciones expresadas en la sentencia apelada y 
los argumentos vertido como agravios por el acusado, por su propio derecho, su defensor 
particular y el Ministerio Público de la Federación, lo que determine si la presunción de inocencia 
establecida a su favor, fue desvirtuada o no. 

Violaciones al artículo 27 bis del Código Federal de Procedimientos Penales.  

 p. 78 al 259 - En otro aspecto, resulta inatendible la alegación en el sentido de que el 
Ministerio Público de la Federación al formular conclusiones pretendió apoyarse en acusaciones 
que carecen de las formalidades establecidas en el Código Federal de Procedimientos Penales 
y por tanto debieron ser declaradas nulas en términos del precepto 27 bis de ese código. 

Renglones ilegibles en diversas actuaciones del Ministerio Público. 

 p. 79 a 80 – A la conclusión apuntada se llega porque si bien constan en autos copias 

certificadas de las declaraciones ministeriales de Rodolfo Leal Moguel (fojas 6315 a 6323 del 
tomo XII), de Mauricio Humberto Camacho Muñiz del tres de diciembre de 1998 … (se relacionan 
diversos nombres de declarantes) … en las que como se sostiene en las conclusiones de la 
defensa particular, se advierten ilegibles diversos renglones, empero esa circunstancia, por sí 
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misma es insuficiente para declarar la nulidad de tales medios probatorios, ya que si bien en la 
sentencia apelada, al mencionar las constancias existentes en autos se estableció con el número 
232 la declaración de Rodolfo Leal Moguel; con el 293 la de Mauricio Humberto Camacho Muñiz, 
con los números 283, 284 y 285 la de Gerardo Villalobos Bautista; con el 292 la de Luis Marco 
Vilar; con el número 301 la de Norma Lourdes García Mondragón; con el número 303 la de Eliezer 
Quiñones Romero; con el número 297 la de José Antonio Hernández Coronado y con el número 
304 la de Maricarmen Maya Cabello, tales deposados no fueron tomados en consideración como 
prueba para la demostración o no de los elementos de los delitos por los que se formuló acusación 
en contra de Mario Ernesto Villanueva Madrid, por lo que la circunstancia alegada no es benéfica 
para las pretensiones de la defensa. 

 p. 80 a 83 – Adicionalmente, constan en autos las declaraciones de Ramón Gumaro Garza 
de la Garza del cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (fojas 7080 a 7084 del 
tomo XII) de … (se relacionan un gran número de nombres) … las de Víctor Enrique Mercado 
Alatriste, por lo que el hecho de que existan en autos copias totalmente legibles de las mismas 
declaraciones de los testigos mencionados en las que varios renglones se advierten ilegibles, no 
es motivo para declarar su nulidad conforme a lo dispuesto por el artículo 27 bis del Código 
Federal de Procedimientos Penales, como se pretende por la defensa particular, … porque las 
partes estuvieron en la aptitud de consultarlas en el propio expediente. 

Diligencias del Ministerio Público que carecen de la hora. 

 p. 83 a 238 – Respecto de las diversas diligencias ministeriales que se mencionan en el 
pliego de conclusiones de la defensa, y que se afirma carecen de los requisitos exigidos por la 
ley, es decir, las que no contienen la hora en que se llevaron a cabo,  

p. 238 a 239 – No obstante lo fundado de las alegaciones de la defensa relativas a que 
las diversas actuaciones ministeriales que se precisaron carecen de la hora en que se llevaron a 
cabo, resultan inoperantes para sus pretensiones, porque esas diligencias por sí mismas no 
trascienden al sentido del fallo además de que resulta infactible declarar su nulidad conforme a 
los establecido en el artículo 27 bis del Código Federal de procedimientos Penales, porque las 
diligencias ministeriales en las que no se estableció la hora de verificativo se efectuaron durante 
el trámite de la indagatoria, y en el caso lo que se analiza en el recurso de apelación es si en la 
sentencia pronunciada el diecinueve de junio de dos mil siete … en la causa penal 101/2003 
instruida a Mario Ernesto Villanueva Madrid se aplica la ley correspondiente o se aplicó esta 
inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se 
alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente. 

Adicionalmente, para dictar la sentencia apelada no se tomaron en cuenta las 
declaraciones de (se relacionan los nombres de 41 testigos) … por lo que resulta evidente que la 
eventual falta de requisitos legales en el desahogo de esas declaraciones ningún agravio causa 
al inculpado.  

Diligencias que carecen del nombre del Ministerio Público y testigos de asistencia. 

p. 240 a 243 – En otro aspecto las actuaciones que se sostienen carecen del nombre del 
Ministerio público que las llevó a cabo o de los testigos de asistencia, son el acta circunstanciada 
número 16 del diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro firmada por el licenciado 
David E. Rozillo Oro, agente del Ministerio público de la Federación y … (se relacionan diversas 
actuaciones) … 
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p. 243 y 244 - No obstante lo fundado de estas alegaciones expresadas como 
conclusiones por la defensa particular de Mario Ernesto Villanueva Madrid, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Código Federal de Procedimientos Penales, su inoperancia 
radica en tanto no constituye formalidad de las actuaciones que se precise el nombre de la 
persona que las practique, por lo que la falta del nombre de las personas que como Ministerio 
público y testigos de asistencia intervienen en las mismas no puede dar pauta a su nulidad. 

Diligencias ministeriales que carecen de firmas del Ministerio Público 

p. 244 y 245  – Adicionalmente las diversas diligencias ministeriales que se afirma carecen 

de firmas del Ministerio público y de uno o ambos testigos de asistencia, son la diligencia de 
inventario del veinte de abril de mil novecientos noventa y siete … el acuerdo en que se ordenó 
recabar declaración de Sergio A Morado Estrada; … (se anota el nombre de tres testigos más) 
… empero, como se dijo, resulta infactible decretar su nulidad conforme lo dispuesto por el 
artículo 27 bis … tampoco se tomaron en consideración para el dictado de la sentencia venida en 
apelación, por lo que resulta evidente que las deficiencias advertidas ningún agravio causan al 
inculpado … 

Diligencias de aseguramiento ministerial sin previa orden judicial. 

p. 246 – Las diligencias de aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso llevadas 
a cabo sin previa autorización judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada, no ocasionan perjuicio alguno al acusado, porque 
además del delito de delincuencia organizada se integró averiguación, ejerció acción penal, 
procesó y finalmente formuló acusación en su contra por diversos delitos además del de 
delincuencia organizada, como en el caso de contra la salud, …  por lo que para el aseguramiento 
ministerial de bienes relacionados, entre otros con el delito contra la salud resulta innecesario 
satisfacer el requisito de previa autorización judicial … 

Fe ministerial de objetos de cateo un mes después de éste. 

p. 247 – La circunstancia de que se diera fe ministerial de diversos objetos encontrados 
en una diligencia de cateo al inmueble, un mes después de esta, no beneficia a las pretensiones 
de la defensa porque en ella se precisó la fecha y hora en que tuvo verificativo, con lo que se dio 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 15 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
que no establece como formalidad que las diligencias de inspección respecto de objetos 
encontrados en un cateo se lleven a cabo inmediatamente después de verificado éste, … 

Diligencias realizadas en horas cercanas, o las mismas horas, en diferentes 
lugares, por las mismas personas, lo que las hacía imposibles. 

p. 248 – El hecho de que José Luis Juárez García haya intervenido como testigo de 
asistencia en las diligencias de inspección del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y 
siete, a las diecinueve horas, de diversos documentos al cateo en el domicilio sito en prolongación 
cinco de mayo número mil doscientos nominado Rancho “Los Arbolitos” y de los documentos 
encontrados en el cateo del predio ubicado en Prolongación Cinco de Mayo en San Juan Ocotán, 
Jalisco, no trasciende al sentido del fallo apelado, por lo que no se ocasiona perjuicio alguno al 
inculpado. 

p. 248 - Idénticas consideraciones deben hacerse respecto de la intervención de Erika 
Zavala Vázquez, como Ministerio Público y testigo de asistencia, en las diligencias de aceptación 
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de cargo de depositario provisional de la casa habitación ubicada en Santo Domingo de Guzmán 
número cuatro mil trescientos cuarenta y seis, esquina con calle Del Carmen, Colonia Chapalita, 
y el inventario de ese inmueble verificados el cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete 
a las quince horas. 

p. 255  - Si bien Víctor Manuel Fayad Meneses intervino como agente del Ministerio 
Público en la diligencia de inspección del inmueble ubicado en calle Relámpago sin número, entre 
el nueve y trece de la supermanzana dieciocho en Quintana Roo (sic), y la comparecencia de 
Manuel Tiburcio Quintana Rodríguez llevadas a cabo a las diecisiete horas con treinta minutos 
del siete de junio de mil novecientos noventa y ocho, al no haberse considerado esas diligencias 
en la sentencia apelada, ningún perjuicio puede ocasionar al sentenciado. 

p. 256 – Si bien en las constancias de documentación de Mario Mariles Villaseñor y de 
presentación de Luis Fernando Mañón Jordán, iniciadas a las doce horas con treinta minutos del 
dos de noviembre de mil novecientos noventa y ocho participó Eduardo Alvarado Torres como 
testigo de asistencia, con ello ningún perjuicio le ocasionó al acusado por no haber trascendido 
tales diligencias al sentido del fallo apelado. 

Agravios inoperantes del Ministerio Público por la absolución de Mario Villanueva 
en el delito de delincuencia organizada.  

p. 259 a 261 – OCTAVO. – Los motivos de agravio expresados por el Ministerio Público 
de la Federación respecto de la absolución de Mario Ernesto Villanueva Madrid por el delito de 
delincuencia organizada, resultan inoperantes por insuficientes, conforme a las consideraciones 
siguientes: 

Para justificar la absolución del acusado … respecto del delito de delincuencia organizada … se 
precisó que la adminiculación de las declaraciones de los testigos José Alfredo Ávila Loureiro con 
clave “Enrique”, Ángel Francisco Campos Pérez “Eduardo”, José Ramón Bermejo Vargas con 
clave “Fernando”, Sergio García Elizondo con clave “Hugo, José de la Rosa Mora con clave 
“Héctor”, Erasmo Gabriel Elizondo Hernández con clave “Leonardo”, Sergio Alejandro Rodríguez 
Castro con clave “Marco Antonio”, Gerardo Sánchez Valdez con clave “Juan Antonio” y Carlos 
Alberto Treviño Tovar con clave “Roberto”; aunado a lo expuesto por Gildardo Muñoz Hernández, 
Tomás Colsa Macgregor, Ramón Gumaro de la Garza, Benjamín Reyes Cabañas, Irving Andrés 
Trigo Segarra, Armando Gómez Gallardo y Pedro Francisco Bojórquez Soberanis, son 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, extracción y colaboración al fomento … ello es así, 
dado que los declarantes ponen de manifiesto el organigrama del grupo delictivo conocido como 
“El Cártel de Juárez”, grupo comandado 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”, además que estaba conformada por diversas 
células con funciones previamente asignadas … 

 p. 262 a 263 – 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 … la ley especial citada … en sus artículos 40 y 41, … para 
el primero de los elementos tanto objetivo, como normativo del delito de delincuencia organizada 
… 

No se encuentra acreditado que el enjuiciado perteneciera a la organización. 
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 p. 265 – “Respecto del tercero de los elementos objetivos del delito que en este apartado 
se analiza, consistente en 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 … existían indicios suficientes para acreditar lo anterior de que si bien es cierto los 
medios de convicción que obraban en actuaciones hasta la fase de preinstrucción, así como los 
que fueron desahogados dentro de la duplicidad del término constitucional, fueron aptos y 
suficientes para tener por acreditado en ese momento este elemento del delito, no lo es menos 
que una vez que en la etapa de instrucción fueron aportadas diversas probanzas, se colige que 
desvirtúan la acusación que pesa sobre el enjuiciado … lo anterior es así, ya que como se obtiene 
del auto de formal prisión … emitido por este órgano jurisdiccional y confirmado dentro del toca 
penal 200/2001, por el Segundo Tribunal Unitario de este Circuito, se estableció que el delito de 
delincuencia organizada quedaba demostrado con los medios de prueba siguientes … 

Testimoniales de: … (se relacionan 77 testimoniales, incluyendo al final la de Mario Ernesto 

Villanueva Madrid de veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho): ….  

p. 271 y 272 … De los anteriores medios de prueba, sobresalen las narraciones emitidas por: - - 
-   a) Tomás Colsa Macgregor, - - - b) Ramón Gumaro Garza de la Garza, - - -  c) Benjamín Reyes 
Cabañas, - - -  d) Sergio Alejandro Rodríguez Castro, - - -  e) Gilberto Garza García, - - - f) Gildardo 
Muñoz Hernández, - - - g) Víctor Enrique Mercado Alatriste, - - - h) José Ramón Bermejo Vargas, 
- - -  i) José Ramón Bermejo Vargas, con nombre clave “Fernando”, - - - j) José Alfredo Ávila 
Loureiro, con nombre clave “Enrique”, - - - k) Gerardo Sánchez Valdez, con nombre clave “Juan 
Antonio”, - - - l) Erasmo Gabriel Elizondo Hernández, con nombre clave “Leonardo”, - - - m) Juan 
de la Rosa Mora, con nombre clave “Héctor”, - - - n) Noé Carlos Laguna Sánchez, con nombre 
clave “Juan Manuel”, - - - o) Ángel Francisco Campos Pérez, con nombre clave “Eduardo”, - - - p) 
Marco Antonio Caamal Canul, - - - q) Armando Gómez Gallardo y - - - r) Pedro Francisco 
Bojórquez Soberanis. (Son 18 personas, 16 testigos protegidos y un testigo colaborador de la 
PGR. El nombre del testigo protegido José Ramón Bermejo Vargas, clave “Leonardo”, está 
repetido). 

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 
“Cártel de Juárez”, comandada probablemente en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, por 
Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, … 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. - - - Una vez analizados los testimonios citados se obtiene que no son aptos ni 
suficientes para sustentar 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. - - - (de la p. 272 a la 276 
sigue argumentación sobre la prueba testimonial y su valoración). 

 p. 276 a 277 – De acuerdo a esas consideraciones se estableció que si bien Tomás Colsa 

Macgregor aseveró que Amado Carrillo Fuentes gozaba de la protección que le brindaban 
determinados “funcionarios públicos”, entre otros el gobernador de Quintana Roo, “ello  no es 
suficiente para acreditar que Mario Ernesto Villanueva Madrid fuera integrante de una de las 
células que conformaban la organización delictiva … “ 

 p. 277 a 288 - Que Ramón Gumaro Garza de la Garza tampoco imputa al inculpado 
la pertenencia a un grupo criminal …  
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NOTA. Se narran las declaraciones del testigo protegido Ramón Gumaro Garza, de veintiocho 
de junio, cinco de noviembre y nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, 
destacando las siguientes imputaciones: 

Que de septiembre a diciembre de 1996, en el restaurante “O´Brayn” (sic)frente a la presidencia 
municipal de Cancún se reunió durante tres ocasiones, entre otras personas, con narcotraficantes 
colombianos, el expresidente municipal de Puebla Guillermo Pacheco Pulido y Alcides Ramón 
Magaña, alias “El Metro”. 

Que “sabía que Fabián Campos y Ramón Báez entregaban personalmente dinero al gobernador 
Villanueva Madrid”.  

Que “una de las maneras en que el gobernador brindaba protección, era al asignar diversos 
funcionarios públicos de seguridad favorables a la organización criminal, tales como el Director 
General de la Policía Judicial del Estado y del Director de la Policía de Seguridad Pública, ya que 
designó a Oscar Benjamín García Dávila y a Federico Márquez comandante de la Policía Judicial, 
Manuel Salinas, a quienes les pagaban mensualmente diez mil dólares por apoyarlos”. 

p. 282 y 283 – A esas declaraciones de Ramón Gumaro Garza de la Garza … se les asignó valor 
probatorio indiciario en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
ya que ese testigo sostuvo que en tres ocasiones “participó en reuniones en las que estuvo 
presente Alcides Ramón Magaña, alias “El Metro”, y otras personas que según su dicho se 
dedican al narcotráfico, ello no es suficiente para tener por acreditado este elemento del 
delito, pues para acreditar la pertenencia de éste en la organización delictiva se debe hacer 
mención a la reiterancia y permanencia de las conductas realizadas por el enjuiciado de 
mérito, lo que en el caso no sucedió.”… que no tuvo contacto personal con el exgobernador 
Mario Ernesto Villanueva Madrid, por ese motivo no se dio cuenta que realizara actividades 
relacionadas al narcotráfico, pero Fabián le indicaba que se dedicaba a eso” 

p. 286 – Que Fabián le comentó al declarante que en esas reuniones se iban a tratar asuntos de 
narcotráfico, específicamente la llegada de unos embarques de cocaína a Cancún, … 

 Respecto a lo declarado el veinte de diciembre del 2005 por Ramon Gumaro Garza 
de la garza, se destacó que si bien adujo “estuvo” en dos ocasiones con Mario Ernesto Villanueva 
Madrid en el restaurante “Iguanas Ranas”, de septiembre a diciembre de mil novecientos noventa 
y seis, e inclusive que Fabian tenía una entrevista con Villanueva Madrid y Alcides Ramon 
Magaña, en el Hotel “Holiday Inn”, … “que durante su estancia en Cancún, Quintana Roo, nunca 
vio que Mario Ernesto Villanueva Madrid, hubiera realizado actos que pudieran 
considerarse como constitutivo de algún delito contra la salud, … 

p. 288 a 297 – Para desestimar lo declarado por Benjamín Reyes Cabañas se expuso 
que no obstante en diversas ocasiones reiteró que por el dicho de Fabián Campos Martínez 
y otros sabía que Mario Ernesto Villanueva Madrid se dedicaba al narcotráfico ello no 
quedó evidenciado, pues como se obtiene de sus declaraciones emitidas ante autoridades 
judiciales el ateste denunció que tales manifestaciones habían sido producto de presión 
psicológica por parte del personal de la Procuraduría General de la República quienes en 
más de tres ocasiones lo habían visitado en diversos penales en los que había sido 
internado, para solicitarle que los “ayudara” en “este asunto” a lo que se negó, por tanto a 
sus argumentos vertidos ante autoridades judiciales se les concede valor probatorio pleno”. 
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p. 292 – De lo declarado el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho por Benjamín Reyes Cabañas derivaba … que es mentira que el deponente perteneciera 
al Cártel de Juárez, pues se considera narcotraficante independiente ya que en una sola ocasión 
le pagó derecho de piso al “Metro”, además no le consta que el gobernador se dedicara al 
narcotráfico ya que se lo habían comentado diversas personas en Chetumal y Majahual, …  

p. 293 – De lo expuesto por Benjamín Reyes Cabañas el diecisiete de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve se obtenía que supo de muchos comentarios en los que se 
señalaba que el gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid “trabajaba” en el tráfico 
de la cocaína con gente de “Metro”, que el cuñado de Alcides Ramón Magaña apodado “El 
Chato”, decía que la organización le daba dinero al gobernador a cambio de protección en las 
actividades de narcotráfico por lo que todos ellos traían credenciales que los acreditaban como 
agentes judiciales del Estado. 

“Que “El Chato” le decía que no había bronca con los “jales” de cocaína … porque estaban 
con el gobernador, que en una ocasión “El Metro” le preguntó si conocía a Mario Villanueva, 
que si tenía contacto con él, a lo que le contestó que no, que “El Metro” le indicó que no 
importaba, que el contacto era Benjamín García Dávila Subdirector de la Judicial del 
Estado, … en otra ocasión estaba con Said Marrufo, hijo de una diputada, en su negocio de grúas 
en Chetumal, Quintana Roo y le comentó que el gobernador Mario Villanueva Madrid era 
narcotraficante y que tenía un contacto directo con el narcotraficante apodado “El Chiquis”, …  

p. 294 y 295  – Respecto de lo declarado por Benjamín Reyes Cabañas el veintiocho 
de marzo de mil novecientos noventa y nueve y cuatro de abril de dos mil dos, … declaró 
que no reconocía el contenido de sus declaraciones, ya que se elaboraron en base a 
presión y nunca le fueron leídas, que la presión la ejercieron personas que desconocía y 
fueron recabadas en el penal de Campeche y luego en el penal de Almoloya de Juárez, Estado 
de México, donde fue trasladado, hizo hincapié que no conocía al exgobernador Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, ni a alguna persona relacionada con éste, que sabía que las 
personas que lo presionaron pertenecían a la Procuraduría General de la República; que 
la presión fue psicológica, ya que le decían que lo iban a llevar al penal de Almoloya donde 
fue presionado en seis ocasiones; que lo fueron a ver al penal de “Allende”, en la ciudad 
de Veracruz personas de la Procuraduría General de la República, para que les ayudara 
con este asunto, le dijeron que si quería declarar en contra de Mario Ernesto Villanueva Madrid 
a lo que les contestó que no; que esa visita la realizaron a principios del mes de octubre de dos 
mil uno; que el lugar específico dentro del penal de Allende en que lo visitaron fue en una oficina 
o área de gobierno de ese centro penitenciario”. 

p. 295 – Además, en la sentencia impugnada se apuntó que el veintiocho de junio de dos 
mil cinco el testigo Benjamín Reyes Cabañas no reconoció el contenido de las declaraciones 
del veintidós de julio de mil novecientos noventa y siete en la ciudad de México, Distrito Federal, 
once de agosto del mismo año en la ciudad de Campeche, del diecisiete de febrero y veintiocho 
de marzo de mil novecientos noventa y nueve en Almoloya de Juárez …  

p. 295 y 296 – Que … no ha sido propietario o poseedor de una casa ubicada 
aproximadamente a un kilómetro de distancia del aeropuerto internacional de la ciudad de 
Chetumal, que de 1993 a 1997 no vio en esa ciudad “una camioneta equipada con 
lanzagranadas, una metralleta Uzi en cada calavera de la parte posterior, tira aceite al 
frente, humo, equipo para dar toques con un alcance de dos a tres metros, cámara de video 
para ver hacia atrás y para manejar de noche sin luces”; tampoco ha sido propietario o 
poseedor de un rancho ubicado cerca del Ejido de La Candelaria en el Estado de 
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Campeche, en los últimos meses de mil novecientos noventa y cinco no estuvo presente 
en el aterrizaje de un avión bimotor procedente de Colombia y cargado con quinientos 
kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Chetumal; no conoce a 
Enrique Ontiveros alias “El Chiquis”, José de la Rosa, Fernando Márquez alias “El Pinpón” o 
“El Colombiano”, Agustín Bello Hernández, Marcos Bernal Montalvo, Manuel Salinas Pérez y 
Marco Antonio Caamal Canul; En mil novecientos ochenta y seis (sic) no presenció en el 
Aeropuerto Internacional de Chetumal el aterrizaje de un avión procedente de Colombia 
cargado con tonelada y media de cocaína, menos que, estuvo presente en reuniones donde 
estuviera el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid con quien nunca tuvo relación 
siquiera de manera indirecta, tampoco conoce a José Alfredo Ávila Loureiro, Noé Carlos 
Laguna Sánchez y Enrique Ontiveros alias “El Chiquis”. 

p. 296 – Que de mil novecientos noventa y siete a la fecha del desahogo de esta diligencia 

recibió en dos o más ocasiones solicitudes para declarar en contra del ingeniero Mario 
Ernesto Villanueva, pero se ha negado, que personal de la SIEDO lo fue a ver cuando 
estaba preso en el reclusorio de Allende, Veracruz, al igual que cuando se encontraba en 
el penal de la Palma y en el penal de Campeche, que nunca le ha enviado algún tipo de 
obsequio a Mario Ernesto Villanueva Madrid; …  

p. 297 – “Deposados de Tomás Colsa Mc Gregor y Benjamín Reyes Cabañas a los 
que se concede valor probatorio en conformidad a lo dispuesto por el artículo 285 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, mismas que una vez que reúnen los requisitos a que se 
refiere el diverso 289, concatenadas y valoradas de manera conjunta con los testimonios 
anteriormente transcritos, adquieren valor probatorio pleno en términos del numeral 289 del 
código citado, pues de las mismas no se obtiene dato alguno que cree en el ánimo de quien 
resuelve, al certeza de que el acusado fuera miembro de la organización conocida como el 
Cártel de Juárez”. 

p. 297 – Se desestimó lo declarado por el testigo protegido Sergio Alejandro 
Rodríguez Castro clave “Marco Antonio” al establecer que sus exposiciones son inaptas 
e insuficiente para incriminar al acusado “pues lo concerniente a la pertenencia del enjuiciado 
de mérito a la organización del Cártel de Juárez, no quedó demostrada plenamente como lo 
requería el delito de que se trata y cualquier otro; se insiste, sus deposados no se corroboraron 
con algún otro medio de prueba eficaz que los haga verosímiles”. 

p. 298 – Se dijo que en sus declaraciones … de veintitrés de enero, catorce y veintiséis 
de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, siete y veintiuno de febrero, así como del quince 
de febrero de mil novecientos noventa y nueve, catorce de noviembre de dos mil uno, y veintiuno 
de diciembre de dos mil cinco, en lo correspondiente al inculpado … únicamente lo vio en la 
ocasión que resaltó estuvo en el mismo sitio donde estaba “El Metro” y Fabián Campos, 
sin que los viera juntos y menos se percató por sus sentidos si sostuvieron alguna 
conversación … lo reconoció por fotografía … Julio Campos le informó que se trataba de 
Mario Ernesto Villanueva Madrid, a quien vio como a ocho metros de distancia el día de la 
reunión, entró al hotel y no supo a dónde se dirigió, ya que no estuvo en la reunión y no le 
consta de lo que hablaron ni si le dieron dinero …  

p. 300 – Además se resaltó la declaración vertida el veintiuno de diciembre de dos mil 
cinco por Sergio Alejandro Rodríguez Castro clave “Marco Antonio”, en tanto refirió que 
trabajó quince o veinte días en Cancún para Fabián Campos Martínez, pero no tuvo trato 
personal y directo con el inculpado … pues simplemente lo vio entrar al hotel, que nunca 
lo vio realizar algún acto u omisión para favorecer o permitir el tráfico de cocaína en el 
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Estado de Quintana Roo, , que escuchó de Fabián Campos que habían estado con el citado 
ex funcionario y habían dicho que iban a trabajar muy traficar bien, pero el declarante no 
estuvo presente en la reunión; … 

p. 301 y 302  – Exposiciones valoradas en el sentido y alcance indicado en términos del 
artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, … en modo alguno le consta al 
testigo protegido Sergio Alejandro Rodríguez Castro clave “Marco Antonio” el motivo de la 
comparecencia” de Mario Ernesto Villanueva Madrid, o bien si se reunión con las personas 
citadas pues sólo sabe por dicho de un tercero que las actividades de narcotráfico en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo, estaban “arregladas” con las autoridades estatales y 
federales, “sin que se corrobore con dato alguno lo anterior, por tanto sus argumentos no 
son aptos ni suficientes para incriminar al acusado, pues lo concerniente a la pertenencia del 
enjuiciado de mérito a la organización “Cártel de Juárez” no quedó demostrada plenamente 
como lo requería el delito de que se trata y cualquier otro;  

p. 302 y 303 – Enseguida se desestimó lo declarado por el testigo Gilberto Garza 
García al sostenerse que de sus aseveraciones “no se obtiene la existencia de señalamiento 
alguno” con el que al menos de manera indiciaria pudiera presumirse que Mario Ernesto 
Villanueva Madrid fuera miembro de la organización delictiva comandada aparentemente 
por el extinto Amado Carrillo Fuentes, esto es, del “Cártel de Juárez”, pues como lo dijo el 
ateste, en primer lugar, no conocía al enjuiciado de mérito … por tanto, a sus argumentos se les 
concede valor probatorio en conformidad a lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el precepto 285 del Código del Código 
Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria en términos del diverso 7 de la 
legislación especial en cita, sin embargo son inconsistentes para acreditar este elemento del 
delito del delito”. 

p. 304 – Asimismo a lo declarado por Gildardo Muñoz Hernández, se apuntó que en 
sus exposiciones no aporta datos aptos ni suficientes para acreditar “el elemento del delito 
a estudio”, pues sólo dijo que por el dicho de Albino Quintero Meraz supo que éste le 
regaló un vehículo marca BMW al “gober” Mario Ernesto Villanueva Madrid, el cual fue 
devuelto; sabía que algunos servidores públicos de Cancún, Quintana Roo, brindaban protección 
a la organización a la que pertenecía, empero, no sabe ni le consta que “efectivamente” el 
acusado del delito hubiese pertenecido a la organización criminal comandada por Albino 
Quintero Meraz … por tanto a estos argumentos se les concede valor probatorio en conformidad 
por los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación al 
numeral 285 del Código Federal de Procedimientos Penales … 

p. 305 – A lo expuesto por el testigo Víctor Enrique Mercado Alatriste se asignó valor 
probatorio en términos de los artículos 40 y 41 … en relación con el 285 … para acreditar 
la existencia de una organización criminal principalmente dedicada al narcotráfico, no así 
a la permanencia reiterada del acusado … no obstante haya manifestado que advirtió que en 
el hotel Ritz Carlton coincidían Oscar Benjamín García Dávila y Mario Villanueva, 
gobernador de Quintana Roo, pues llegaba cada uno por su lado pero a la salida Oscar 
Benjamín despedía al gobernador en el lobby. 

p. 306 y 307 – En la impugnada sentencia de primera instancia se sostuvo que de las 
declaraciones de José Ramón Bermejo Vargas, se obtenía que no le constaba qué 
instituciones del gobierno protegían al narcotráfico en Cancún, no le ordenaron 
directamente que se arreglara con funcionarios del gobierno del Estado de Quintana Roo 
… que la información … se la daba Fabián a Jorge Luis, la cual no corroboró, … que el 
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nombre de Mario Ernesto Villanueva Madrid, en alguna plática lo mencionó Jorge Elías; por ello 
se puntualizó que dicho exponente adujo conocer por comentarios de terceras personas que el 
gobernador del Estado de Quintana Roo, llevó arreglos para otorgar protección a Alcides Ramón 
Magaña alias “El Metro”, para que se realizaran actividades relacionadas con el narcotráfico, por 
lo que tal hecho no le consta y mucho menos corroboró alguna acción … 

p. 307 y 308 – Respecto a las declaraciones de José Alfredo Ávila Loureiro con clave 
“Enrique” se estableció que si bien refirió que en diversas ocasiones el inculpado Mario Ernesto 
Villanueva Madrid se reunió con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, quien … era el mayor 
narcotraficante de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, ello es insuficiente para acreditar que 
el acusado perteneciera a la organización delictiva conocida como el “Cártel de Juárez” … 
pues en momento alguno indicó cuáles eran las funciones que tenía como subordinado o bien en 
su caso si tenía el carácter de jefe en la organización, por ello a este testimonio se le concede 
valor probatorio en conformidad a los artículos 40 y 41 de la Ley …, en relación con el 285 del 
Código … ya que únicamente arroja indicios suficientes para acreditar la existencia de un grupo 
delincuencial….  

p. 308 y 309 -  Se calificó como insuficiente y sin valor incriminatorio lo declarado 
por Gerardo Sánchez Valdez clave “Juan Antonio”, pues no obstante “en etapa de 
preinstrucción” sus declaraciones fueron base para tener por acreditados tanto los elementos del 
delito como la probable responsabilidad del inculpado, “con posterioridad éstos” no se obtiene 
dato alguno con el que se relacione al acusado con la organización delictiva Cártel de 
Juárez, pues el testigo aduce la forma en que Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, “de 
manera personal” y por conducto de Fabián Campos Martínez pagaron a Gerardo Sánchez 
Valdez dólares por protección que brindó a las actividades del narcotráfico realizadas por ese 
grupo delictivo en la época en que fungió como servidor público; por ello se dijo que si bien refirió 
ciertas “conductas” al inculpado … en compañía de otros en la ciudad de Cancún … empero es 
insuficiente para acreditar que este perteneciera a la organización delictiva …  

p. 309 y 310 - En cuanto a lo manifestado por Erasmo Gabriel Elizondo Hernández 
con clave “Leonardo”, se destacó que lo expuesto en relación al exgobernador … no le 
constaba porque no le constaba que trabajara por su cuenta en relación al tráfico de 
drogas, nio que los “guachos” es decir los militares trabajaran para él; tampoco verificó 
que éstos resguardaran su domicilio, ya que ello lo supo por el dicho de terceras personas, 
entre otros Julio Campos Martínez; de ahí que sus deposados al no cumplir con los requisitos a 
que se refiere el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, no se les otorga 
valor probatorio alguno … máxime que no podría concedérseles valor probatorio por tratarse de 
un testigo de oídas … 

p. 310 y 311 – Que es ineficaz lo declarado por José de la Rosa Mora con clave 
“Héctor”, pues si bien refiere la existencia de una organización delictiva comandada por Alcides 
Ramón Magaña, a la que pertenecía porque trabajaba para José Alfredo Ávila Loureiro, empero, 
“nada argumenta respecto al acusado del delito en el sentido de que supiera o le constara 
la situación de que éste perteneciera al grupo delictivo denominado como el “Cártel de 
Juárez”, mucho menos refirió que el hoy enjuiciado tuviera actividades dentro de la 
organización … 

p. 311 – En relación al diverso testigo protegido Ángel Francisco Campos Pérez 
clave “Eduardo”, también se expresó que es insuficiente para acreditar la pertenencia del 
enjuiciado a una organización delictiva, pues tal testificador “hace suposiciones” únicamente 
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respecto a que el exgobernador … estuvo presente en diversas reuniones con Alcides 
Ramón Magaña, “información que no corroboró en momento alguno, … 

p. 312 – Tocante a lo declarado por Marco Antonio Caamal Canul, se destacó que “al 
interrogarlo que si sabía lo que era un testigo protegido”, contestó textualmente: no, la verdad no 
sé, pero cuando estuve arraigado me ofrecieron, el profesor Larrieta y el coronel Froylán, 
quienes en ese entonces eran titulares de la UEDO, acogerme al beneficio de testigo 
protegido, mandándome a Japón, cambiándome de identidad, así como a mi familia y que 
ellos le darían todo, incluso estudio para mis hijos, pero no acepté porque es mentira todo 
lo que iba a decir o querían que dijera; incluso, hace veinte días, aproximadamente, vinieron 
y me volvieron a decir que si quería ser testigo protegido, que únicamente tenía que decir 
que vi una reunión en Isla Mujeres, Quintana Roo, en donde estataba el gobernador Mario 
Villanueva y el presidente de AXCIVAL, Banamez Roberto Hernández y otras personas, 
entre ellos “El Metro”, pero les dije que no me interesaba ya que ignoro todo lo relacionado 
con esa reunión si es que en realidad existió; de las personas que me vinieron a ver hace veinte 
días, primero se hicieron pasar por elementos de derechos humanos, a lo que les dije que yo no 
había metido ninguna queja a derechos humanos, por lo que me dijeron que en realidad venían 
al parecer dela SIEDO, para que los ayudara diciendo lo antes precisado, pero no recuerdo 
los nombres que me dijeron. 

p. 313 - … refirió desconocer ese tipo de actividades que realizaba la organización 
delictiva conocida como el “Cártel de Juárez”, grupo al que no quedó demostrada la pertenencia 
de Mario Ernesto Villanueva Madrid, …  

p. 313 y 314 – Tampoco se le concedió valor probatorio alguno a las exposiciones 
de Armando Gómez Gallardo pues … se resaltó que con motivo de sus actividades como policía 
judicial federal lo comisionaron en Cancún … con motivo de sus investigaciones se enteró de la 
existencia de una pista aérea en la zona de Majahual, la que por comentarios de sus 
compañeros se enteró era propiedad del gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid, 
“información que no quedó corroborada con prueba alguna, suponía únicamente lo anterior, 
asimismo, se enteró por dicho de otros elementos policiacos que “El Metro”, era el narcotraficante 
“bueno” en al ciudad de Cancún. 

p. 314 y 316 – Al testimonio de Pedro Francisco Bojórquez Soberanis se asignó valor 
probatorio en términos de los artículos … ya que reúne los requisitos previstos en el diverso 
numeral 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues el declarante es claro y 
preciso en narrar que no tenía conocimiento que el acusado … estuviera implicado en 
actividades relacionadas con el narcotráfico … por tanto, adminiculado con los 
argumentos esgrimidos por Tomás Colsa Mc Gregor , … Ramón Gumaro Garza de la Garza, 
Benjamín Reyes Cabañas, Sergio Alejandro Rodríguez Castro, Gildardo Muños Hernández, 
Víctor Enrique Mercado Alatriste, José Ramón Bermejo Vargas, con nombre clave 
“Fernando”, Gerardo Sánchez Valdez, con nombre clave “Juan Antonio”, Erasmo Gabriel 
Elizondo Hernández, con nombre clave “Leonardo”, y Ángel Francisco Campos Pérez, con 
nombre clave “Eduardo” adquieren valor probatorio pleno en conformidad a lo dispuesto por 
el precepto 286 de la ley procesal federal de la materia, pues de ellos no se obtiene dato alguno 
que sea suficiente para tener por acreditado el hecho de que Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, perteneciera al grupo delictivo conocido como “Cártel de Juárez”, dedicado a 
realizar actividades relacionadas con narcotráfico. 

p. 316 Lo declarado por Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan Manuel” se calificó 
con valor indiciario … en tanto narra que “efectivamente” sabe y le consta que el inculpado 



25 
 

… estaba implicado en el grupo delictivo del extinto Amado Carrillo Fuentes, empero “no 
reúnen los requisitos a que se refiere el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, precisamente el indicado en al fracción III, pues no existe verosimilitud en sus 
manifestaciones, ya que no obstante que los hechos narrados lo 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 las salud. Por ello estas manifestaciones no son aptas ni suficientes 
para sustentar una sentencia condenatoria, … 

Argumentos sobre la valoración de los medios de convicción. 

p. 317 a  – Se precisó en la sentencia controvertida que los medios de convicción 
en los que el Ministerio Público de la Federación sustentó 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, … así como tampoco quedó demostrado alguna función en la organización criminal … 
Consecuentemente, al no encontrarse satisfechos los requisitos que prevé el artículo 289, 
fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, …  

p. 318 – Adicionalmente, se dijo “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, a cuyo efecto se desestimó 
por no constarles los “hechos investigados” Ángel Sánchez Ocampo y María Guadalupe 
Yolanda Herrera, … sirvieron sólo para demostrar que Mario Ernesto Villanueva Madrid realizó 
la venta de propiedades que estaban a su nombre.  

p. 319 - Que el siete de febrero de dos mil dos Gilberto Garza García adujo que con 
anterioridad, no había emitido deposado alguno por lo que desconocía de dónde se habían 
obtenido los datos que aparecen en las declaraciones que supuestamente realizó el ocho 
de octubre de mil novecientos noventa y ocho … que no conocía a … y Mario Ernesto Villanueva 
Madrid. 

p. 319 - En tanto Martín Ruiz Cuevas ratificó parcialmente su declaración … dado que es 
falso “poseyera” información importante relacionada con personas dedicadas al narcotráfico y 
formaran parte de la delincuencia organizada, en ningún momento pidió que se le otorgara la 
calidad de testigo protegido con clave Meter (sic) … no se enteró que el ingeniero Mario 
Ernesto Villanueva Madrid estuviera relacionado con alguna actividad ilícita, …  

p. 320 – Rafael Jesús Lara ratificó parcialmente su declaración… pues es falso que la 
inmobiliaria o desarrollo “Hopelchén” le vendiera un condominio a Mario Ernesto Villanueva 
Madrid y no participó en negocio alguno con éste …llegaron unas personas a su domicilio 
disfrazadas de empleados de Teléfonos de México a revisar una supuesta interferencia, al 
salir lo detuvieron e incomunicaron día y medio o dos días, después le dijeron que estaba 
arraigado …  

p. 320 – Carlos Navarro Gómez … también ratificó parcialmente su declaración … pues 
dijo que no conocía a Mario Ernesto Villanueva Madrid, uno de los que estaban a su lado 
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lo presionó y golpeó en el brazo, le dijo que firmara porque todos ya habían firmado y que 
de lo contrario se lo llevarían, no tuvo oportunidad de leer su deposado … 

p. 321 – Alcides Ramón Magaña adujo que no conocía a Mario Ernesto Villanueva 

Madrid … no tuvo relación de trabajo, amistad o política con éste; …  

p. 321 – Que el trece de agosto de dos mil dos, Adán Segundo Pérez Canales adujo que 
no conoce a Mario Ernesto Villanueva Madrid, …  

p. 322 – Julio César Campos Martínez adujo que no conocía a Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, … además cuando su hermano Gilberto Fabián fungió como policía judicial 
federal en Cancún, no desarrolló actividad alguna con éste. 

p. 322 – Además, el testigo protegido Vicente Alberto Sosa Ontiveros clave 
“Porfirio”, refirió el siete de agosto de dos mil dos que no solicitó se le otorgara la calidad de 
testigo protegido y para emitir su declaración del veintiséis de noviembre de mil novecientos  
noventa y ocho fue secuestrado, lo trasladaron a las oficinas de la UEDO en la ciudad de 
México donde lo interrogaron hasta las ocho de la mañana; … el siete de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, de nueva cuenta fue secuestrado, le leyeron un acta que no 
coincide con su declaración … 

p. 323 – El veintinueve de agosto de dos mil dos, Cecilio Alamilla Ochoa adujo que laboró 
en el período de gobierno de Mario Ernesto Villanueva Madrid durante cuatro años … y durante 
el tiempo que fungió como asesor del Colegio de Policías no advirtió que Mario Ernesto 
Villanueva Madrid tuviera alguna relación en actividades del narcotráfico. 

p. 323 y 324 – José Ricardo Marín Carrillo adujo el veintiséis de septiembre de dos mil 
dos que lo obligaron a declarar contra el acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid, pues el diez 
de abril de mil novecientos noventa y nueve lo trasladaron a la UEDO donde le ofrecieron 
“mucho dinero”, una propiedad, protección para él y su familia, a cambio de que firmara 
una declaración que incriminara a Mario Villanueva con el narcotráfico, a lo que dijo que no 
podía ser testigo protegido ya que no inventaría delitos para acusar a gente inocente, 
llamaron a un agente del Ministerio Público de apellido Rosas, comentaron al declarante que 
”se lo iba a llevar la chingada, que lo iban a refundir cuarenta años en la cárcel, ya que 
tenían demasiados elementos en su contra”,  … lo mantuvieron aproximadamente dieciocho 
horas sin tomar alimento ni agua, lo golpearon, torturaron psicológicamente por tres días 
más “ya que le decían que algo le iba a pasar a su familia si no firmaba las acusaciones 
contra Mario Villanueva”, lo arraigaron e internaron en el reclusorio Oriente donde 
permaneció dieciocho meses y fue absuelto. 

Agregó que todo era una farsa y mentira armada por la Procuraduría General de la 
República, tanto en su contra como de muchas personas inocentes que aún permanecen 
en prisión, otros huyen por seguridad y el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid no es ningún 
delincuente, mucho menos narcotraficante … 

p. 326 – El cuatro de noviembre de dos mil cuatro Fausto Tomassi  Colome refirió que 
no conocía a Mario Ernesto Villanueva Madrid … por lo que no tenía relación con él. 

p. 326 – Zaid Marrufo Muza negó conocer a Benjamín Reyes Cabañas … no se dedicó 
con Jorge Farah Valencia a traficar cocaína, ni tampoco que Mario Ernesto Villanueva Madrid 
se dedicara al narcotráfico. 
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p. 326 y 327 – Ramiro de la Rosa Bejarano el ocho de diciembre de dos mil cuatro 
expuso que Mario (sic) Herrán Salvatti lo visitó en al menos cuatro veces cuando estuvo 
interno, le ofreció su libertad a cambio de señalar a Mario Villanueva, incluso propuso dar dinero 
a los internos que quisieran declarar contra el inculpado; durante el tiempo en que Mario 
Villanueva fue gobernador de Quintana Roo, el declarante no vivía en Cancún, lo detuvieron en 
mil novecientos noventa y siete y permaneció en al cárcel pública municipal … hasta el diecinueve 
de agosto de mil novecientos noventa y nueve, cuando Mario Villanueva ya no era gobernador, 
… además José Luis Santiago Vasconcelos lo amenazó diciéndole que no lo dejaría salir 
de Almoloya si no cooperaba en las acusaciones contra Mario Villanueva. 

p. 328 y 329  – Mientras que el cuatro de octubre de dos mil cinco Jesús Albino Quintero 
Meraz refirió que el cinco del cinco de abril de mil novecientos noventa y tres al cinco de abril de 
mil novecientos noventa y tres al cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, no tuvo 
relación alguna con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, 
ni con funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Gobierno de ese ,Estado, con el 
gobernador o secretarios particulares, tampoco conoció a algún familiar del ingeniero 
Mario Ernesto Villanueva Madrid, … antes de ingresar al reclusorio no conocía en persona 
a Mario Ernesto Villanueva Madrid. 

Valoración final de los medios convictivos antes relacionados. 

p. 329 a 331 – Los enunciados medios convictivos se desestimaron en la sentencia 
apelada, pues no obstante se les concedió valor probatorio “en conformidad a los dispuesto por 
los numerales 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con 
los diversos 289 del Código Federal de Procedimientos Penales”, pues resultan aptos y 
suficientes para tener por desvirtuadas todas las imputaciones contra Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, dado que Martín Ruiz Cuevas argumentó que fue obligado a declarar en su 
contra, no solicitó ser testigo protegido y su versión se concatena con lo expuesto por (relaciona 
los nombre de los testigos antes mencionados) … ya que los deposados que se emitieron 
fueron realizados bajo presión por personas a quienes no les constaba nada, máxime que 
respecto a las reuniones que según sostuvieron Alcides Ramón Magaña y el acusado, 
aquél dijo que no conocía al inculpado y que la primera vez que lo vio fue en el interior del penal, 
por ello son aptos  y suficientes para tener por no acreditada la permanencia del inculpado 
en una organización delictiva dedicada primordialmente al narcotráfico. 

p. 331 y 332 – También se puntualizó en la sentencia apelada que el Ministerio 
Público soslayó recabar pruebas en la instrucción para sustentar su acusación, …además 
el inculpado …tampoco confesó haber pertenecido a un grupo delincuencial dedicado a realizar 
conductas ilícitas relacionadas con delitos contra la salud, por lo que se carece de dato que 
acredite tanto el elemento en estudio, así como su responsabilidad criminal plena. - - - por ello se 
pone de relieve que emerge una excluyente del delito, la cual se encuentra prevista en la fracción 
II del artículo 15 del Código Penal Federal”. (Siguen las jurisprudencias siguientes): 

“PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL. SU VALORACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA 
PUEDE VARIAR EN RELACIÓN A LA REALIZADA EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN”; 

“DELINCUENCIA ORGANIZADA, INEXISTENCIA DEL DELITO DE CUANDO LA FINALIDAD DEL 
ILÍCITO ES ABSTRACTA O INDETERMINADA”; 

“TESTIGOS PROTEGIDOS, PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO, TRATÁNDOSE DE 
DELITOS VINCULADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DEBE APLICARSE 
SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES”; 
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“PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE”; 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL 
ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDEA A MENOSQUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA 
QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE 
CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS 
PROCESALES” y 

“TESTIMONIO SINGULAR. CASO EN QUE ES INSUFICIENTE PARA FUNDAR UNA SENTENCIA 
CONDENATORIA” 

P.333 Y 334 - SIGUEN CONSIDERACIONES SOBRE LOS AGRAVIOS DEL MINISTERIO 
PÚBLICO,  

p. 334 a 338 – Expone que el Ministerio Público “expresó conformidad con la acreditación de un 

grupo de tres o más personas debidamente organizadas para cometer delitos, con reglas de 
orden y disciplina” y expone los nombres de los miembros de la organización delictiva, con sus 
funciones, y los servidores públicos que les daban protección. 

p. 338 a 340 – Se anota que el Ministerio Público: “También estuvo conforme con la determinación 
relativa a 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, extracción y colaboración al fomento para posibilitar esas conductas 
ilícitas”, lo que dijo se demostró con lo declarado por los testigos … (se anotan los nombres de 
diecisiete testigos protegidos, quince de ellos mencionados anteriormente) en tanto ponen de 
manifiesto el organigrama del grupo delictivo conocido como el “Cártel de Juárez”, comandado 
principalmente por Amado carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, Alcides Ramón Magaña, 
alias “El Metro”, Albino Quintero Meraz, alias “El Beto”, (continúa mencionando a los miembros 
de la organización delictiva) que estaba conformada de diversas células con funciones 
previamente asignadas, cuyo objeto era la comisión del … ilícito contra la salud, …  

 p. 340 y 341 – En tal virtud, esta parte inconforme, se encuentra de acuerdo en el 
razonamiento del Juez de la causa, en el sentido de que hay certeza de la existencia de una 
organización criminal, con diversos grupos, unos que dirigen, administran o supervisan; otros 
individuos constituyen la fuerza de trabajo, otros efectúan la introducción, transportación, 
introducción, fomento y extracción de los narcóticos. 

 p. 341 – Expresó “coincidencia” en la valoración de todos los medios de prueba, acorde a 
las reglas previstas por los artículos 40 y 41 de la ley especial citada, en concordancia con los 
artículos 285 y 289 del código adjetivo de la materia y fuero, ya que constituyen indicios que en 
su conjunto y en su enlace lógico demuestran la existencia de tres o más personas que se 
encontraban organizadas para cometer ilícitos, en el caso contra la salud, sin dejar de 
soslayar que tal actividad la hacían desde antes del año de mil novecientos noventa y tres 
aproximadamente …  

OBSERVACIONES 

Respecto al subrayado en negritas, se dice que la organización realizaba su actividad ilícita 
desde 1993, pero el principal testigo protegido, José Alfredo Ávila Loureiro, con nombre 
clave “Enrique”, declaró que él y los demás miembros de la organización delictiva llegaron 
a Cancún el 14 de febrero de 1994. 
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p. 342 – “Dicha agrupación criminal como se ha dicho se encuentra conformada entre 
otros, por: … (se anota la relación de integrantes del Cártel de Juárez”). 

p. 342 - .Correlativo a ello el representante social reiteró que es adecuada la valoración 
realizada por el juzgador, atento a las reglas de valoración de las pruebas, … ya que constituyen 
indicios que en su conjunto y en su enlace lógico, como se dijo, además de demostrar sobre la 
existencia de tres o más personas que se encontraban organizadas … sin embargo, destaca 
diversos datos, manifestaciones y referencias que asegura se desatendieron de las propias 
declaraciones de los testigos … (se anotan los nombres de los quince testigos protegidos antes 
mencionados). 

p. 344 – Que es erróneo considerar pruebas aportadas en la instrucción para desvirtuar 
la acusación, pues los medios convictivos en que el juzgador se basa “lo son en las negativas 
que hicieron los miembros de la organización y que se encuentran sujetos a proceso, sin que su 
negativa se encuentre robustecida con medio probatorio alguno mucho menos que dicha negativa 
desvirtuare las imputaciones firmes y directas que pesan sobre el sentenciado Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, de que éste pertenece a la organización criminal del Cártel de Juárez, … 

p. 345 a 347 – También arguye el Ministerio Público incorrección e infracción a las reglas 
que rigen la valoración de las pruebas, pues en tal sentido reitera que las “negativas realizadas 
por partícipes de la organización no se encuentran fortalecidas o adminiculadas con otras 
pruebas, además es contradictorio restar valor probatorio a lo declarado por los testigos (repite 
los nombres de diecisiete testigos protegidos cuyas declaraciones valoró el Juez) … pese a que 
con éstos se tuvo por acreditada la existencia de la organización criminal … y ahora menciona 
en su sentencia que dichos testimonios no son aptos ni suficientes para sustentar el criterio 
preliminarmente adoptado, al no reunir o carecer del requisito previsto en la fracción III del artículo 
289 del Código Federal de Procedimientos Penales; argumentación que a juicio de esta parte 
inconforme, resulta inexacto, toda vez que inicialmente viola el principio regulador de al prueba, 
denominado de la unidad de la prueba consistente en que generalmente la prueba que se aporta 
al proceso es múltiple, esto es a veces los medios probatorios son diversos, y muchas veces las 
pruebas son de la misma clase, como en el caso los testimonios esencialmente de (reirtera 
nombre de los testigos predichos); significando este principio que el conjunto probatorio del juicio 
forma una unidad y como tal debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las 
diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento 
que de ellas globalmente se forma.  

p. 347 – En vinculación a su argumento en torno al cual el Ministerio Público de la 
Federación aduce se transgredió el principio de unidad de apreciación de la prueba, refiere que 
para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni siquiera 
darle el sentido y alcance que realmente le corresponda, … 

p. 348 – Que es inadecuado expresar que los testimonios no son aptos ni suficientes … 
por no reunir el requisito de la fracción III del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, pues no implica que carezca totalmente de valor probatorio un testigo de oídas … en 
razón a que de las restantes pruebas se desprenden indicios corroborantes de tal testimonio; … 
(se anotan las tesis siguientes): 

“TESTIGOS DE OÍDAS, VALOR DE SU TESTIMONIO”; 

“TESTIGOS DE OÍDAS”; 

“TESTIMONIOS DE OÍDAS EN MATERIA PENAL. CONSTITUYEN INDICIOS QUE DEBEN 
VALORARSE EN RELACIÓN CON LOS RESTANTES ELEMENTOS PROBATORIOS.” 
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p. 348 y 349 – Se reitera que es equívoco desestimar los testimonios referidos por 
insatisfacción de la fracción III del artículo 289 …  ya que se pasa por alto ”u olvido que muchos 
de esos testimonios como se hará notar y valer fueron presenciales … se hará notar a este alto 
Tribunal que el criterio del juez de primera instancia resulta equivocado y que sí se encuentran 
elementos probatorios bastantes y suficientes que acreditan sin atisbo de duda que Mario Ernesto 
Villanueva Madrid pertenece a la organización criminal … pero dato importante lo es que muchos 
de los testimonios analizados deriva de ellos que fueron presenciales de los hechos, y otros si 
bien lo fueron de oídas … lo expresado por estos últimos se encuentra respaldado por los 
presenciales … (siguen argumentos reiterativos del Ministerio Público). 

p. 352 – Que se desatienden las pruebas que sirvieron de apoyo, motivación y 
fundamentación del auto de formal prisión las cuales subsisten e inexisten otras que les resten 
valor probatorio, por ello se realizó inexacta aplicación de la ley … (siguen argumentos reiterativos 
del Ministerio Público). 

p. 354 y 355 – Después de reiterar que en la sentencia apelada se “distorsionaron” y 
omitieron diversas manifestaciones datos y circunstancias de lo declarado por los diversos 
testigos … arguye que la retractación de los testigos en forma alguna se corrobora con diverso 
medio de convicción … (se anotan las tesis siguientes):  

“RETRACTACIÓN. INMEDIATEZ”;  
“TESTIGOS, RETRACTACIÓN DE”;  
“TESTIMONIAL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA”;  
“TESTIGOS APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES EN MATERIA PENAL”. 

p. 355 – Agregó el Ministerio Público de la Federación que es confuso y contradictorio que 
en la sentencia apelada se haya otorgado valor probatorio a lo declarado por diversos testigos, 
empero, se considera que no generan “en el ánimo de quien resuelve” la certeza de que el 
acusado es miembro de la organización conocida como “El Cártel de Juárez” … (continúa la 
argumentación del Ministerio Público). 

p. 359 – “Más aún, la falta de estudio y análisis del acervo probatorio de la causa penal 
por parte del juzgador de la misma hace referencia a un criterio jurisprudencial, que no es 
aplicable al presente caso, ya que se refiere al testimonio singular y en la presente causa no 
existe un solo testimonio singular …   

p. 359 – “Pero contrariamente a lo que argumenta el juzgador a criterio de esta 
Representación Social de la Federación, no es obstáculo para entrar a su estudio y se considera 
que sí se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de Delincuencia Organizada, 
tan es así que fue motivo legal para el dictado del auto de formal prisión en contra del enjuiciado 
…  

p. 361 – Por otra parte, no existe motivo ni fundamento legal para que el juzgador haga 
valer una excluyente de responsabilidad a favor del enjuiciado … ya que de ninguna manera se 
ha demostrado la inexistencia de algún elemento … del delito de Delincuencia Organizada, … 
pues el elemento que refiere el juzgador de la pertenencia a la organización delictiva quedó 
plenamente demostrada con todas y cada una de las probanzas existentes en la causa penal. 

Conclusiones sobre los agravios del Ministerio Público. 

p. 362 – Ahora bien, la comparación de los diversos argumentos sustentados en la 
sentencia apelada para estimar que se actualizaba la causa de exclusión del delito a que 
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se refiere la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, con los relatados agravios 
aducidos por el Ministerio Público de la Federación, lo que penalmente constituye la 
materia de la litis del recurso, deriva en forma manifiesta que éstos devienen inoperantes 
por insuficientes para revocar la libertad por el delito de delincuencia organizada. (Siguen 
comentarios a los argumentos del Ministerio Público). 

p. 364 – Por tanto, esas incongruentes aseveraciones permiten adjetivar los 
agravios del Ministerio Público de la Federación inoperantes por insuficientes, ante la 
imposibilidad de establecer cuál de las consideraciones antes mencionadas es la que debe 
tomarse en cuenta para resolver este recurso. 

p. 364 – Adicionalmente, en los motivos de agravio expresados se omitió evidenciar la 
ilegalidad del argumento sustentado en la sentencia apelada, en el sentido de que la valoración 
de las pruebas “efectuada al resolverse la situación jurídica del entonces procesado, no constituye 
para este órgano jurisdiccional un imperativo que lo constriña a sostener el mismo criterio al 
momento de dictar sentencia … (se anota el título de la tesis): “PRUEBAS EN EL PROCESO 
PENAL. SU VALORACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA PUEDE VARIAR EN RELACIÓN A 
LA REALIZADA EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN”. 

p. 364 y 365  – Además se soslayó controvertir los argumentos en que se sustentó la 
sentencia apelada para estimar que los las declaraciones de (se anotan los nombres de los 
diecisiete testigos protegidos cuyos testimonios fueron valorados por el Juez) no eran idóneos y 
suficientes para acreditar el elemento del delito relativo a la incorporación de Mario Ernesto 
Villanueva Madrid a la organización delictual comandada en principio por Amado Carrillo Fuentes, 
y en especial a la célula del sureste que dirigía Alcides Ramón Magaña, alias “El Metro” … 
además de que no indicaron qué funciones tenía Mario Ernesto Villanueva Madrid en esa 
organización …   

(p. 364 a 402 - Se continúa con argumentos y narración de parte de los testimonios de los 
testigos protegidos Ramón Gumaro Garza de la Garza, Tomás Colsa Mc Gregor, Benjamín Reyes 
Cabañas, Sergio Alejandro Rodríguez Castro, Gilberto Garza García, Gildardo Muñoz 
Hernández, Víctor Enrique Mercado Alatriste, José Ramón Bermejo Vargas con clave “Fernando”, 
José Alfredo Ávila Loureiro, Gerardo Sánchez Valdez, Erasmo Gabriel Elizondo Hernández con 
clave “Leonardo”, José de la Rosa Mora con clave “Héctor”, Ángel Francisco Campos Pérez con 
clave “Eduardo”, Marco Antonio Caamal Canul, Armando Gómez Gallardo, Pedro Francisco 
Bojórquez Soberanis, Noé Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan Manuel”. Además, se valora 
cada testimonio conforme los artículos 40 y 41 de la ley especial y los relativos del Código 
Federal de Procedimientos Penales, concluyendo el Tribunal, lo siguiente: 

p. 402 y 403 – 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 Código Federal de Procedimientos 
Penales, 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 Ernesto Villanueva Madrid estuviera 
implicado en el grupo delictivo … no reúnen los requisitos  a que se refiere el artículo 289 del 
Código … el indicado en la fracción III, pues no existe verosimilitud en sus manifestaciones, 
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 
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ilícitos encaminados a la comisión de delito contra la salud.. Por ello estas manifestaciones 
no son aptas ni suficientes para sustentar una sentencia condenatoria. 

p 404 – 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, … por 
lo que el dicho de los atestes no acreditan el verbo rector del tipo penal de delincuencia 
organizada”. 

p. 408 – Adicionalmente, nada se dijo en cuanto a lo aseverado en la sentencia apelada, 
en el sentido de que el trece de agosto de dos mil dos se desahogaron als testimoniales de 
Alcides Ramón Magaña, Adán Segundo Pérez Canales y Julio César Campos Martínez, quienes 
dijeron no conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid. 

p. 408 - Consecuentemente, esas inobjetadas consideraciones deben permanecer 
intocadas para seguir rigiendo el sentido de la sentencia apelada respecto a la absolución de 
Mario Ernesto Villanueva Madrid por el delito de delincuencia organizada, pues en materia penal 
el recurso de apelación entratándose del interpuesto por el Ministerio Público de la Federación, 
atento a lo dispuesto por el artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 
circunscribe a los límites marcados en los agravios expuestos por la institución recurrente, …  

p. 409 – Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia … del tenor literal siguiente:  

“APELACIÓN EN MATERIA PENAL INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. SUS 
LÍMITES.” 

p. 409 y 410 – En cuanto a la inoperancia de los agravios expresados por el 
Ministerio Público de la federación en torno a la absolución de Mario Ernesto Villanueva 
Madrid por el delito de delincuencia organizada … es aplicable la jurisprudencia … del 
tenor literal siguiente: 

“AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO” 

 

A CONTINUACIÓN SE ANOTA LA ABSOLUCIÓN POR EL DELITO DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA, 
EN BASE AL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM 

p. 410 y 411 - NOVENO. Ahora bien, en acatamiento al preindicado fallo protector, el 
análisis de las constancias del sumario y la resolución controvertida en lo relativo al delito 
de asociación delictuosa …conduce a declarar infundados los motivos de inconformidad 
propuestos por el Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal, merced que el 
juez federal de primera instancia certeramente en observancia al principio “non bis in ídem” 
contenido en el artículo 23 de la Constitución General de la República decretó el sobreseimiento 
de la causa debido a que en base a dicho principio nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo delito (fojas 1359 a 1375 de la sentencia apelada, tomo CLXXIX). 

p. 411 – En efecto, como lo afirmó el juez de Distrito, el delito de asociación delictuosa 
es derivado de los mismos hechos que originaron el diverso ilícito de delincuencia 
organizada por el cual el inculpado … fue consignado, procesado, acusado y sentenciado en 
primera instancia, pues se le acusó que a partir de mil novecientos noventa y tres y hasta el 
final de su administración estatal (finales de mil novecientos noventa y nueve), perteneció 
a una organización delictiva dedicada a la comisión de delitos contra la salud que se dice 
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comandaba Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, a la cual  como Gobernador del Estado 
de Quintana Roo, con acciones y omisiones facilitaba la comisión de tal delito, conductas que 
dieron origen a diversas averiguaciones previas que generaron varios procesos y 
ulteriormente la acumulación de las causas 141/99 y 81/2001 a la 56/99 y la de 
incompetencia que motivó la diversa causa penal 101/2003 que se revisa. 

OBSERVACIONES 

En el párrafo 

El Juez aplicó correctamente el principio “non bis in ídem” en asociación 
delictuosa. 

p. 412 – Sin embargo, en la sentencia apelada, previo al estudio del delito de 
asociación delictuosa. El A quo analizó el diverso de delincuencia organizada … por ende 
estuvo en lo correcto al aplicar el predicho principio relativo a que nadie puede ser juzgado 
dos veces por el mismo delito, … a pesar de que ambas figuras delictivas son autónomas, el 
fiscal federal acusó al referido enjuiciado por los mismos hechos … por tanto, contra lo 
aducido por el representante social, este órgano jurisdiccional estima que el juez instructor 
estuvo en lo correcto al aplicar el indicado principio y absolver al citado Villanueva Madrid 
del delito de asociación delictuosa. 

 

p. 413 – Bajo esa óptica y ante lo infundado de los agravios expresados por la parte 
ministerial impugnante, se convalida la absolución decretada a Mario Ernesto Villanueva 
Madrid por el delito de asociación delictuosa.  

 

DELITO CONTRA LA SALUD EN LAS 4 MODALIDADES DE LA ACUSACIÓN. 

 

 p. 414 - DÉCIMO. De la resolución impugnada, se aprecia que para absolver al acusado 
Mario Ernesto Villanueva Madrid del delito contra la salud en las modalidades de introducción, 
transporte y extracción del narcótico nominado cocaína, así como … colaboración al fomento 
para posibilitar la ejecución de ilícitos de esa naturaleza, … en la resolución apelada se sostuvo 
que el antijurídico en comento constituye unidad, por ende se procedió al análisis conjunto 
de sus elementos constitutivos, mismos que el juzgador federal de primera instancia estimó 
difieren únicamente en la acción realizada, esto es, en tanto el actuar desplegado por el sujeto 
activo difiere sólo en género. 

 p. 414 a 416 – El A quo … afirmó que para la formal prisión dictada … por el delito 
contra la salud en las modalidades de introducción, transporte, extracción de cocaína y 
colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta índole, se tomaron 
en consideración los indicios arrojados por los testimonios de Tomás Colsa Mac Gregor, 
Ramón Gumaro Garza de la Garza, Benjamín Reyes Cabañas, Sergio Alejandro Rodríguez 
Castro, Gilberto Garza García, Gildardo Muñoz Hernández, Víctor Enrique mercado 
Alatriste, José Ramón Bermejo Vargas con clave “Fernando”, José Alfredo Ávila Loureiro 
con clave “Enrique”, Gerardo Sánchez Valdez con clave “Juan Antonio”, Erasmo Gabriel 
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Elizondo Hernández con clave “Leonardo”, Juan de la Rosa Mora con clave “Héctor”, Noé 
Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan Manuel”, Ángel Francisco Campos Pérez con 
clave “Eduardo”, Marco Antonio Caamal Canul y Armando Gómez Gallardo; 

empero sustancialmente las manifestaciones del testigo José Alfredo Ávila Loureiro de 
diecinueve y veinte de diciembre de mil novecientos noventa y ocho recabadas por el Cónsul de 
México …  en Texas, Estados Unidos de América; de lo cual se obtuvo 

• que a petición de Enrique Ontiveros alias “El Chiquis” el referido enjuiciado apoyó para 
resolver el problema que tenían del descenso de la aeronave proveniente de Colombia, con 
quinientos kilogramos de cocaína para que utilizara el hangar del Gobierno del Estado a 
efecto de descargar la droga, 

• una vez que descendió la aeronave, del aeropuerto salieron dos vehículos (camiones Voyager 
y Pick Up), que tenían en las puertas el escudo y la leyenda del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, las cuales fueron escoltadas hasta la casa del “contador”, donde una vez 
descargada la droga la contaron para constar que estaba completo el cargamento, 

• posteriormente Alcides Ramón Magaña informó a dicho testigo que el cargamento había sido 
negociado y transportado a Reynosa, Tamaulipas, en un avión del Gobierno de ese Estado; 
que quienes lo contactaron habían sido “El Chiquis” y Mario Ernesto Villanueva Madrid, con 
quien negoció directamente Benjamín Reyes Cabañas alias “El Contador”; 

Sin embargo el resolutor federal de primera instancia estimó que el órgano acusador no aportó 
medio de prueba alguno para sustentar tal afirmación, además se trata de sancionar una sola 
conducta cometida por el activo en diversas modalidades del delito contra la salud, esto es, 
transportar, introducir extraer y colaborar al fomento al narcótico  pues aún cuando con diversas 
probanzas se pudiera obtener que el acusado 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 de esta naturaleza, sería violatorio de garantías imponer a éste doble 
sanción por al comisión de una sola conducta. 

p. 416 - Además, el juzgador federal de primera instancia consideró que de los 
testimonios de … (Se anotan 91 nombres de testigos, de los cuales 20 son testigos protegidos) 
… no se advierte indicio alguno para acreditar que el activo hubiese realizado actos para 
cometer las modalidades indicadas del delito contra la salud. 

 417 y 419 – El juez del proceso precisó que el acusado Mario Ernesto Villanueva 
Madrid participó en la comisión del delito contra la salud en las modalidades de introducción, 
transporte y extracción de narcótico en términos de la fracción VI del artículo 13 del Código Penal 
Federal; sin embargo, la conducta que trata de probar el Ministerio Público de la Federación 
en su pretensión punitiva, no se encuentra demostrada, en virtud de que para acreditar este 
delito es indispensable el acto, acción o conducta concreta desplegada por el activo; empero 
probablemente (sic) colaboró de manera dolosa para que estas singularidades se cometieran; 
por ende se da el fomento para la ejecución del delito contra la salud en las modalidades indicadas 
… no obstante se hubiese dictado formal prisión con las pruebas aportadas hasta el período de 
preinstrucción, ya que con los medios de convicción allegados durante la instrucción 
quedaron desvirtuadas las imputaciones que pesaban en contra del enjuiciado; por tanto, 
los elementos del delito en análisis no se encuentran acreditados. 

 p. 419 y 420 – Precisó el juez del conocimiento que para emitir la formal prisión contra el 
ahora sentenciado … por el delito en comento se tomó en consideración la declaración de 
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Ramón Gumaro Garza de la Garza del veintiocho de junio y cinco de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, donde se obtuvo 

• que este en diversas ocasiones observó que Fabián Campos Martínez se reunió con el 
enjuiciado … y otras personas relacionadas con el narcotráfico;  

• los encuentros que el gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid tuvo con narcotraficantes 
colombianos se llevaron a cabo en el restaurante que se encuentra frente a la presidencia 
municipal de Cancún, con razón social “Iguanas Ranas” o “Mr. Frogs” entre los meses de 
septiembre a diciembre de mil novecientos noventa y seis, estando presentes Fabián Campos 
Martínez, Julio César Campos Martínez, Raúl Martínez Báez, el presidente municipal de 
Cancún, Margarito Peña Lucero y el declarante donde hablaron acerca del embarque de 
cocaína que debiera proteger Fabián Campos en lanchas rápidas de cuatro motores fuera de 
borda …  

• sin embargo no se percató cuál era el tema que se trataba, sólo suponía que se trataban 
cuestiones relacionadas con droga, ya que Fabián Campos era quien le comentaba lo que se 
trataba en esas reuniones,  

• también supo que éste (Fabián) y Ramón Baéz entregaron dinero al inculpado de 
septiembre a diciembre de mil novecientos noventa y seis en tres o cuatro ocasiones, sin que 
le constara la entrega de ese dinero. 
 

p. 420 - Lo declarado por el testigo protegido Erasmo Gabriel Elizondo Hernández con 

clave “Leonardo”; de la cual el juez de Distrito afirmó no le constaba que el inculpado se dedicara 
al tráfico de cocaína, ni que “jalara” con los “guachos”, todo lo cual supo por comentarios de 
Julio César Campos Martínez.  

p. 420 a 421– Lo depuesto por Ángel Francisco Campos Pérez; sin embargo, el A quo 

sostuvo que dicho ateste mencionó  

• no haber visto personalmente alguna reunión entre el inculpado y Alcides Ramón 
Magaña, tampoco vio actos u omisiones tendentes a proteger el narcotráfico en 
Quintana Roo; 

• respecto a las aeropistas de “Majahual” y “Xcalac”, desconocía la administración que las 
mandó construir, en tanto la ubicada en “Uvero”, la conoció en mil novecientos noventa y 
seis aproximadamente, por lo cual pensó había sido construida durante la administración 
de Mario Ernesto Villanueva Madrid;  

• La vigilancia que hizo en la casa de la señora Daisy consistió en estar pendiente si llegaba 
la esposa del gobernador Mario Ernesto Villanueva, así como registrar los vehículos que 
llegaran al domicilio ubicado en Fovissste sexta etapa, calle Antonio Ancona;  

• Cuando vigiló afuera del hotel Holiday Inn de Chetumal no vio al inculpado y desconocía 
lo que pasó adentro. 

p. 421 – La declaración de Marco Antonio Caamal Canul empero, el juez de Distrito 

destacó que en la diligencia realizada el veintiséis de septiembre de dos mil cinco, … el referido 
testigo no reconoció sus declaraciones anteriores, pues no le constaban los hechos que le fueron 
leídos.  

p. 421 – Lo depuesto por Armando Gómez Gallardo … el A quo estimó relevante el hecho que 
no ratificó su declaración del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve porque 
no había sido elaborada en su presencia, pero sí le explicaron los beneficios que prevé la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
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p. 421 – Las declaraciones de Pedro Francisco Bojórquez Soberanis, empero el juez del 
proceso estimó que dicho ateste posteriormente no ratificó sus deposados emitidos el cinco y 
veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve porque lo hicieron firmarlo que otro 
escribió, y firmó por miedo que lo dejaran detenido en la ciudad de México. 

p. 422 -  El juez del proceso afirmó que si de los testimonios de Tomás Colsa Mac Gregor, Ramón 
Gumaro Garza de la Garza, Benjamín Reyes 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 se tomaron 
indicios para la emisión de la formal prisión; los mismos quedaron desvirtuados con las probanzas 
que con posterioridad fueron aportadas a la causa, … entre esos medios convictivos se encuentra 
la declaración de Gilberto Garza García rendida el siete de febrero de dos mil dos … donde no 
reconoció sus anteriores deposados en los que involucraba al enjuiciado de referencia 
mayormente porque dijo no conocerlo.  

p. 422 y 423 – El deposado de Martín Ruiz Cuevas del dieciocho de diciembre de dos 
mil uno … donde noi ratificó su exposición del quince de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve, pues es falso poseyera información relacionada con personas dedicadas al narcotráfico y 
que formaba parte de al delincuencia organizada; no solicitó se le otorgara la calidad de testigo 
protegido, agregó no haberse enterado de reuniones o pláticas encaminadas a realizar 
alguna actividad ilícita donde estuviera involucrado Mario Ernesto Villanueva Madrid. 

 p. 423 – La exposición de Rafael Jesús Lara Lara del quince de enero de dos mil dos 
… donde ratificó parcialmente su declaración ministerial del catorce de abril de mil novecientos 
noventa y nueve, ya que no había participado en algún negocio con el encausado referido, a más 
de no haberse presentado voluntariamente ya que lo sometieron y enviaron a la ciudad de 
México, donde estuvo incomunicado y posteriormente fue arraigado. 

p. 423 – El ateste de Carlos Navarro Gómez, quien ratificó en parte su declaración de 
dos de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, pues lo asentado respecto a que conocía 
a dicho inculpado no era cierto, porque al momento de deponer una persona lo golpeó en el 
brazo y le dijo que firmara o se lo llevaban, sin darle oportunidad de leer lo asentado en esa 
diligencia, tampoco se enteró que el enjuiciado acudiera al hotel Costa Real. 

p. 423 y 424 – La testificación de Benjamín Reyes Cabañas de cuatro de abril de dos 
mil dos, … donde desconoció sus anteriores deposados al aducir que fueron elaborados 
con presión psicológica que recibió en seis ocasiones en el penal de Campeche y 
Almoloya, pero nunca las leyó ni conoce al acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid; 
cuando estuvo en el penal de Allende en la ciudad de Veracruz, en el mes de octubre de dos mil 
uno personal de la Procuraduría General de la República lo visitó y le pidió declarar contra éste. 

 p. 424 – La declaración de Vicente Alberto Sosa Ontiveros con clave “Porfirio”, quien 
refirió no estar de acuerdo con sus declaraciones anteriores pues nunca se ofreció como testigo 
protegido, ya que el día de su detención lo trasladaron a la ciudad de México, donde el veintisiete 
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho rindió declaración, pero nunca tuvo a la vista 
la computadora donde la asentaron, “la manejaron a su antojo”, también le pusieron a la 
vista documentos para firmar que nunca leyó, agregó haber visto al encausado de mérito 
por última vez en julio de mil novecientos noventa y cinco y no poseía información 
relacionada con el narcotráfico. 
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 p. 424 y 425 – La exposición de Albino Quintero Meraz de veinticuatro de septiembre 
de dos mil dos … donde afirmó que no conocía al inculpado de mérito, en sus declaraciones 
ministeriales dijo conocerlo por las amenazas y torturas que le propinaron los militares; 
desde el momento de su detención a cuando rindió declaración transcurrieron dos o tres días, no 
leyó la declaración que firmó, lo amenazaron con tirarlo por la ventana de un helicóptero 
si no decía lo que le pedían, después lo golpearon en el estómago y trataron de asfixiarlo 
con una bolsa, al firmar no leyó la declaración donde incriminaba al encausado de 
referencia. 

 p. 425 – El deposado de José Ricardo Marín Carrillo del veintiséis de septiembre de 

dos mil dos, … donde se valoró que 

• el seis de abril de mil novecientos noventa y nueve fue detenido y trasladado a la ciudad 
de México, precisamente a las oficinas de la UEDO, donde le ofrecieron mucho dinero 
y una propiedad en ciudad distinta de Cancún, así como protección para él y su 
familia, a cambio de firmar una declaración, donde incriminara a Mario Ernesto 
Villanueva Madrid con el narcotráfico,  

• pero dijo no podía ser testigo protegido ya que no inventaría delitos ni acusaría a 
gente inocente; por lo que lo amenazaron con “refundirlo” cuarenta años en la 
cárcel, después le hicieron saber las imputaciones que existían en su contra y se 
dio cuenta que todo era falso, “una mentira y una cochinada,  

• después de su declaración lo llevaron a los sótanos donde estuvo tres días y tres 
noches sin comer ni tomar agua, fue golpeado y torturado psicológicamente, le 
decían que a su familia le pasaría algo si no firmaba las acusaciones contra Mario 
Villanueva pues lo iban a trasladar al campo militar,  

• nunca tuvo relación con narcotraficantes ni miembros de la delincuencia 
organizada, tampoco se enteró que el inculpado estuviera relacionado con Albino 
Quintero Meraz, Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, Adán Segundo Pérez 
Canales alias “El Gordo”, Vicente Carrillo Fuentes, Amado Carrillo Fuentes alias “El 
Señor de los Cielos”, “El Mayo Zambada” y Fabián Campos Martínez, enterándose 
de ello únicamente por los medios de comunicación cuando se inició la persecución 
contra Mario Villanueva. 

p. 426 - La declaración de José Ricardo Marín Carrillo del quince de noviembre de dos mil 

cinco donde dijo que  

• por convertirse en testigo protegido la Procuraduría General de la República le 
ofreció un portafolio de billetes,  

• en el tiempo que laboró como servidor público en Quintana Roo no se dio cuenta 
existieran organizaciones criminales, ni que Villanueva Madrid estuviera 
relacionado con actividades de narcotráfico; 

• en las instalaciones de la policía ubicadas en Chetumal no había pista de aterrizaje para 
avionetas, 

• los elementos de la Policía Judicial del Estado no tenían acceso a los hangares de los 
aeropuertos de Cancún y Chetumal porque era zona federal, 

• en el período de mil novecientos noventa y tres a abril de mil noventa y nueve no le regaló 
algún vehículo algún vehículo al enjuiciado de mérito. 
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p. 426 a 428 - Por tanto, el juez de Distrito estimó que los hechos narrados por los 
testigos protegidos, en el sentido de que el ahora sentenciado … estuvo en dos 
ocasiones en la casa de Daisy Baeza con motivo de haberse reunido con Alcides 
Ramón Magaña alias “El Metro”,  

fueron desvirtuados esencialmente con la negativa del acusado concatenada con lo 
manifestado por Daisy Patricia Baeza Rodríguez el veintiséis de noviembre de dos mil 
cuatro …  

• donde se diluyó el dicho de los testigos protegidos con clave “Eduardo” y “Juan Manuel”, 
pues al domicilio que vigilaban no era de la citada Baeza Rodríguez, 

• a más de que ahí no se reunieron Villanueva Madrid y “El Metro” el ocho y diez de enero 
de mil novecientos noventa y ocho pues los vehículos en los que dicen llegaron éstos 
pertenecían a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
y estaban asignados a los ingenieros Héctor Hercila y Ordóñez;  

• además en la primera fecha el acusado de referencia no estuvo en el domicilio de la 
declarante porque viajaba con Fulgencio Salgado Roa y Sergio Guillén Madariaga a la 
ciudad de Cancún a una gira de trabajo con el entonces Secretario de Turismo Oscar 
Espinoza Villarreal; 

• amén que el testigo Noé Carlos Laguna Sánchez con clave “Eduardo” (sic- debe ser Ángel 
Francisco Campos Pérez) refirió no haber visto al inculpado ni al “Metro” en su domicilio, 
y no le constaban las supuestas reuniones pues sólo le comentaron que llegó Villanueva 
Madrid pero no lo vio;  

• que desde mil novecientos noventa y uno a dos mil el domicilio de Daisy Patricia Baeza 
Rodríguez se ubica en la calle Antonio Ancona Alberto número seiscientos setenta y cinco, 
fraccionamiento Cedros, en Chetumal, Quintana Roo, Municipio de Othón Pompeyo 
Blanco; 

• el ocho de enero de dos mil, al ser detenida un agente del Ministerio Público 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, 
caso contrario la meterían al penal en ese entonces denominado “La Palma”, a lo que se 
negó la deponente. 

p. 428 y 429 – El juez de Distrito destacó que el testigo Ramiro de la Rosa Bejarano 
el ocho de diciembre de dos mil cuatro … refirió aspectos que restan valor probatorio a las 
imputaciones emitidas contra Villanueva Madrid, 

• pues manifestó que cuando se encontraba detenido en la cárcel municipal de Quintana 
Roo, lo visitó el entonces fiscal encargado de la lucha contra el narcotráfico Mariano 
Herrán Salvatti, quien a cambio de información sobre las acusaciones a Mario Villanueva 
le ayudaría con el Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, para que su 
proceso no tuviera dureza por parte del Instituto Nacional de Migración, a lo cual no 
accedió;  

• también le pidió una lista de los internos para recabarles su declaración sobre 
imputaciones a Mario Villanueva, personas que recibieron propuestas de libertad y 
amenazas; 

• Herrán Salvatti lo visitó por lo menos cuatro veces durante su reclusión, siempre hubo 
ofrecimiento de libertad a cambio de señalar a Villanueva Madrid, le ofreció dinero para 
darlo a los internos que declararan contra dicho inculpado; 
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• l negarse fue amenazado, también le pido declarar contra Ricardo Marín Carrillo, miembro 
de la Policía Judicial del estado, de quien le pidieron señalarlo como brazo ejecutor de las 
actividades ilícitas de Villanueva Madrid, pero no le constaba nada, 

• le indicó que los internos que declararan en contra del inculpado recibirían de veinte mil 
hasta cien mil pesos y los ayudarían en sus procesos; 

• en la casa de arraigo fue amenazado por José Luis Santiago Vasconcelos, quien dijo no 
saldría de Almoloya si no cooperaba en las acusaciones contra Villanueva Madrid. 

p. 429 - El A quo estimó que estos hechos se corroboraron con el testimonio de 
Mariano Francisco Herrán Salvatti, quien dijo conocer a Ramiro de la Rosa Bejarano 
desde el año dos mil aproximadamente. 

p. 429 – Afirma también el juzgador de primera instancia que Fernando García Zalvidea, 
el diecisiete de marzo de dos mil cinco, …  

• dijo no constarle los hechos por los cuales era acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid, 

• en su momento fue presionado por Samuel González, ex director de la oficina de la 
Procuraduría General de la República, para que dijera si aquél se encontraba involucrado 
en ilícitos. 

p. 429 y 430 - Sostuvo el A quo que aunado a lo anterior cuenta con los testimonios 

de Alcides Ramón Magaña, Adán Segundo Pérez Canales y Julio César Campos 
Martínez, del trece de agosto de dos mil dos,  

• donde dijeron no conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid 

• agregó el primero que lo conoció en el centro carcelario, pero no tuvo relación de 
trabajo, amistad o política con éste. 

 p. 430 – Que Benjamín Reyes Cabañas … el veintiocho de junio de dos mil cinco  

• dijo no reconocer sus anteriores declaraciones a excepción de la emitida el 
veintinueve de septiembre de dos mil uno; 

• no estuvo presente en el aterrizaje del avión procedente de Colombia cargado con 
quinientos kilos de cocaína, realizado en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo: 

• entre mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y siete no asistió a 
alguna reunión donde hubiera estado Villanueva Madrid; 

• de mil novecientos noventa y siete a la fecha de su declaración fue visitado en dos 
o más ocasiones por personas de la SIEDO para declarar contra el acusado de 
mérito, 

• negó haber dado obsequios a Villanueva Madrid. 

p. 430 – Que el testigo protegido José Ramón Bejarano (es Bermejo) Vargas con 
clave “Fernando” …  

• refirió no haber corroborado los hechos que le expuso Jorge Elías Cerda, sólo le 

dijeron, perno no creía que el comandante de la Policía Judicial Federal requiriera 
apoyo del gobernador respecto a actividades de narcotráfico, 

• no le constaba qué instituciones del gobierno protegían al narcotráfico. 

p. 430 y 431 – Que el testigo protegido Sergio García Elizondo con clave “Hugo” dijo 

que respecto a los hechos declarados ministerialmente el cinco y veintinueve de enero y veintiséis 
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de marzo de mil novecientos noventa y nueve, sobre la intervención que le atribuyó a Mario 
Ernesto Villanueva Madrid 

• nunca mencionó nada al respecto, pues no sabía si era verdad o mentira ya que era lo 

que escuchaba. 

p. 431 – Que el testigo protegido Ángel Francisco Campos Pérez con clave “Eduardo” 

• refirió no haber visto a Mario Ernesto Villanueva Madrid otorgar protección al narcotráfico 

en Quintana Roo, 

• tampoco lo vio con Alcides Ramón Magaña, 

• desconocía quién mandó hacer las aeropistas de “Xcalac”; la diversa conocida como 
“Uvero” fue construida en la administración de Villanueva Madrid, 

• pensó que el inculpado se encontraba en el hotel Holiday Inn porque estaba su escolta. 

p. 431 – Que Jesús Albino Quintero Meraz el cuatro de octubre de dos mil cinco … mencionó 

• que en el período del cinco de abril de mil novecientos noventa y tres al cinco de abril de 
mil novecientos noventa y nueve no tuvo relación alguna con funcionarios del Gobierno 
de Quintana Roo, 

• tampoco conocía a ningún familiar del inculpado de mérito. 

p. 431 y 432 – Señala el juez de Distrito que lo anterior se relaciona con las manifestaciones 
de Humberto Guevara Carrillo del treinta y uno de octubre de dos mil cinco, donde expresó 

• que durante el tiempo que laboró como servidor público nunca se enteró que Villanueva 
Madrid estuviera relacionado con actividades de narcotráfico. 

p. 432 – Que Gilberto Garza García el veintiséis de septiembre de dos mil cinco, 

• expresó no ratificar sus anteriores declaraciones, ya que de abril de mil novecientos 
noventa y tres a abril de mil novecientos noventa y nueve no tuvo relación con Villanueva 
Madrid. 

p. 433 – También sostuvo el resolutor federal de primera instancia que otro de los medios de 

prueba que sirven para desvirtuar las imputaciones hechas contra Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, es la retractación de Marco Antonio Caamal Canul del veintiséis de septiembre de dos 
mil cinco, donde 

• desconoció su deposado del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y ocho, pues 
no le constaba nada de lo leído; 

• no vio a Villanueva Madrid con Oscar Benjamín García Dávila, 

• tampoco observó que el enjuiciado estuviera relacionado con actividades de narcotráfico; 

• cuando estuvo arraigado en la UEDO le ofrecieron acogerse al beneficio de testigo 
protegido, lo cual no aceptó porque le pedían decir mentiras como haber visto en Isla 
Mujeres s Villanueva Madrid con “El Metro”, pero no le interesaba porque ignoraba lo 
sucedido en dicha reunión 

p. 432 – Que Oscar Benjamín García Dávila el veintiséis de septiembre de dos mil cinco 
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• refirió no tener conocimiento que el inculpado fuera adicto al consumo de cocaína ni 
estuviera relacionado con actividades del narcotráfico menos aún haya estado 
involucrado en esa actividad. 

p. 433 – Que Sergio Morado Estrada el veintiuno de diciembre de dos mil cinco. Dijo 

• que el día cuando vio llegar a Villanueva Madrid al hotel “Caesar Park” no lo observó 
platicar con alguien  

• tampoco que recibiera dinero de Gilberto Fabián o Julio César Campos Martínez, ni 
realizar actos u omisiones relacionados con delitos contra la salud. 

p. 433 – Que Sergio Alejandro Rodríguez Castro el veintiuno de diciembre de dos mil cinco, … 

• mencionó no haber visto realizar actos u omisiones para favorecer el tráfico de 

cocaína, sólo escuchó que Fabián había estado con él, pero no estuvo presente 
cuando sucedió lo anterior, 

• en su primera declaración no atribuyó nada a Villanueva Madrid porque todo era para 
acusar a Fabián Campos Martínez. 

p. 433 – Que Adán Segundo Pérez Canales el doce de enero de dos mil seis, 

• refirió que conoció a Alcides Ramón Magaña cuando se desempeñaba como policía 
municipal; 

• de abril de mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y seis no se 
relacionó con funcionarios del Gobierno de Quintana Roo ni con familiares del citado 
inculpado,  

• en lo referente a las pláticas que tuvo con Ramón Magaña, no hizo mención del 
acusado. 

p. 433 y 434 – Afirmó el juez de la causa que lo anterior lo adminiculó con el ateste de Alcides 
Ramón Magaña alias “El Metro” del diecisiete de enero de dos mil seis … 

• donde expuso substancialmente que de abril de mil novecientos noventa y tres a mil 

novecientos noventa y nueve no visitó la ciudad de Cancún, Quintana Roo,  

• no tuvo relación directa o indirecta con funcionarios de ese estado ni conocía a 
familiares del ahora sentenciado, menos aún tuvo relación directa o por 
conducto de terceras personas con éste, por lo cual no se reunió con él, ni le 
envió obsequio alguno. 

p. 434 – Que Julio César Campos Martínez el veinticuatro de enero de dos mil seis … 

• manifestó no haber tenido relación con funcionarios del gobierno de Quintana Roo, y 

no recordaba que Gilberto Fabián Campos Martínez le manifestara tener relación con 
el gobernador de ese estado, 

• no conoció a familiares del inculpado ni tuvo trato con éste. 

p. 434 – Que Pedro Francisco Bojórquez Soberanis el veintitrés de enero de dos mil seis,  

• no ratificó sus declaraciones del cinco y veintiséis de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve porque sólo le hicieron firmar lo que otro escribió 
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• y lo hizo porque tenía miedo que lo dejaran detenido, pero desconocía los hechos 
imputados a Villanueva Madrid; 

• nunca declaró pero lo obligaron a firmar documentos contra su voluntad, pues 
si no lo hacía lo iban a dejar preso, por lo cual firmó sin saber su contenido, lo obligaron 
a firmar una persona a la cual decía “El Profesor” y un teniente de apellido Froylán, 
quienes pertenecía a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada;  

p. 435 – que Carlos Navarro Gómez el siete de febrero de dos mil dos,  

• no ratificó su deposado del dos de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, 
donde se asentó que conocía a Mario Villanueva Madrid, pues no es cierto, ya que 
cuando declaró una persona que estaba a su lado lo presionó con un golpe en el brazo 
y le pidió firmara, de lo contrario se lo llevarían por lo que firmó por temor sin haber 
leído la declaración, ésta la recabaron en el hotel Costa Real donde había tres 
personas, 

p. 435 - Deposados que fueron adminiculados por el juez de Distrito con la testificación de 

Oscar Eduardo Ramírez García  

• quien ratificó sus declaraciones respecto a las personas que acompañaban a 
Villanueva Madrid cuando lo vio en el café mexicano del hotel Ritz Carlton, no 
recordaba haberles visto en el álbum fotográfico que se le puso a la vista, 

• no vio al enjuiciado platicar con José Luis Patiño Esquives, Gustavo Hernández y José 
Luis Durán Brown en dicho hotel. 

p. 435 – Que Guillermo Vázquez Handall el doce de mayo de dos mil … 

• dijo que como secretario particular de Mario Ernesto Villanueva Madrid no lo vio 
participar en ninguno de los actos que se le imputan, pues por razón de trabajo 
pasaban muchas horas juntos; 

• las autoridades del Estado de Quintana Roo no tienen jurisdicción dentro del 
aeropuerto de Chetumal, pues quien tiene autoridad es el gerente del aeropuerto, 
aduana, sanidad y aeronáutica civil; 

• en el período de abril de mil novecientos noventa y tres a marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, Mario Ernesto Villanueva Madrid no utilizó vehículo Topaz, color gris, 
con placas de circulación URA-2360 del Estado de Quintana Roo, 

• y sólo escuchó haber hablado de Alcides Ramón Magaña y Jesús Albino Quintero 
Meraz a través de los medios de comunicación. 

Continúan comentarios del Tribunal sobre la valoración del Juez  

p. 436 - A tales testimonios el juez de Distrito les otorgó valor indiciario en términos del 
artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, por satisfacer los requisitos 
señalados en el diverso numeral 289 del código adjetivo invocado, mismos que adminiculados 
entre sí adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en el diverso 
dispositivo 286  de la misma codificación procesal, pues valoró trascendente que estaban 
emitidos con imparcialidad total, no así los diversos de donde se obtuvieron las imputaciones 
realizadas por los testigos protegidos Noé Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan 
Manuel”, Ángel Francisco Campos Pérez con clave “Eduardo” y José Alfredo Ávila 
Loureiro con clave “Enrique”; mismas que consideró destruidas con el material probatorio 
antes mencionado y analizado 
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p.437 - porque si bien obraban las declaraciones de Tomás Colsa Mac Gregor, éste no 
hizo imputación directa contra el enjuiciado en el sentido de que realizó actos encaminados 
a colaborar con actividades vinculadas con el narcotráfico; 

en tanto Ramón Gumaro Garza de la Garza, Sergio Alejandro Rodríguez Castro, Sergio 
Morado Estrada, Gilberto Garza García, Gildardo Muñoz Hernández, José Ramón Bermejo 
Vargas y Gerardo Sánchez Valdez, no obstante contar con la calidad de testigos protegidos, 
al ser examinados en la etapa de instrucción refirieron  que no les constaba lo vertido al 
declarar ministerialmente contra Mario Ernesto Villanueva Madrid 

máxime que Pedro Francisco Bojórquez Soberanis y Benjamín Reyes Cabañas, aún cuando 
se acogieron a la protección otorgada por el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, manifestaron haber sido obligados a declarar contra dicho encausado de 
quien no les constaba perteneciera a un grupo delictivo para cometer delitos contra la salud, 
menos aún hubiese efectuado actos encaminados a proteger a los miembros de la organización 
comandada por Alcides Ramón Magaña. 

De ahí que el juzgador federal de primera instancia negara valor probatorio alguno a lo declarado 
por los testigos protegidos. 

p. 438 – Respecto a Que Villanueva Madrid se reunió con miembros de dicha organización 
delictiva, entre ellos Alcides Ramón Magaña, Albino Quintero Meraz y Amado Carrillo Fuentes 
alias “El Señor de los Cielos”, pues generaron duda en el A quo en cuanto a la veracidad de sus 
deposados, ya que existen las narraciones emitidas por sus coacusados y diversos testigos, con 
los que se aportaron datos suficientes para desacreditar el elemento del delito examinado. 

p. 438 – Para acreditar que durante la temporalidad en que el enjuiciado … fungió como 
Gobernador de Quintana Roo no visitó la casa de Daisy Patricia Baeza Rodríguez, ni 
construyó pistas para descargar aeronaves con estupefacientes, así como para demostrar 
que contrario a lo manifestado por diversos testigos, en Cancún “no era del conocimiento de 
todos” que el acusado realizara actos relacionados con delitos contra la salud, tampoco 
que diera protección a la organización criminal … que las corporaciones policiacas 
utilizaran vehículos blindados; el juez de Distrito tomó en cuenta los testimonios de  

(La mayoría de los testigos que siguen eran elementos de la Policía Judicial Federal y de la Policía 

Judicial del Estado, entre otros.). 

p. 439 - Braulio Aguilar Reyes, quien el treinta y uno de enero de dos mil seis, …  expuso que  

• en el período de abril de mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y nueve 
no conoció a Villanueva Madrid;  

• las autoridades que ejercían sus funciones y facultades en el interior de las instalaciones 
del aeropuerto internacional de Chetumal, …eran la Secretaría de Marina, el Ejército 
Mexicano y las autoridades que administraban el aeropuerto, también existía personal de 
la Secretaría de Gobernación;   

• no tuvo conocimiento durante … su adscripción en Chetumal que personal de la 
Procuraduría General de la República utilizara vehículos blindados;  

• cuando se desempeñó en la Dirección General de Intercepción Aeronáutica no supo que 
alguno o algunos de sus compañeros “desviaran los blancos”, pues el comandante arriba 
del avión era el piloto y nadie más podía tomar una decisión  
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• tampoco tuvo conocimiento de algún tipo de intervención del gobernador del Estado en 
las funciones de la citada dirección, menos aún que se encontrara relacionado con 
actividades de narcotráfico  

• no supo de aeronaves que arribaran al hangar de gobierno, pues su oficina no tenía 
visibilidad hacia el interior, pero a dicho hangar no ingresaban vehículos de transportación 
terrestre. 

p- 439 y 440 – Que Jesús Fernando Rodríguez Pérez, …  

• dijo no conocer personalmente a Villanueva Madrid; 

• las autoridades encargadas del combate al narcotráfico en el Estado de Quintana Roo, 
eran el FEADS y el INCD dependientes de la Procuraduría General de la República; 

• no le consta lo dicho por el testigo protegido Ángel Francisco Campos Pérez con clave 
“Eduardo” respecto a que “El Trisapo” de nombre Fernando Rodríguez protegía la 
recepción de cargamentos de droga de Benjamín Reyes Cabañas alias “El Moy” y la 
escoltara a Chetumal; 

• no se enteró de algunas reuniones entre el hoy sentenciado y personal de la Procuraduría 
General de la República,  

• sabía que la Policía Judicial Federal era la que tenía jurisdicción dentro del aeropuerto de 
Chetumal. 

p. 440 y – Respecto al supuesto control que tenía el enjuiciado de mérito en las 
instalaciones de los aeropuertos ubicados en Cancún y Chetumal, el juez de Distrito lo estimó 
desvirtuado con lo manifestado por Álvaro Duarte Arciga el diecisiete de octubre de dos mil 
cinco, quien  

• dijo no haber tendí conocimiento de las pistas clandestinas en la región de “Majahual”, 
pues sólo voló tres veces; 

• para localizar plantíos de marihuana usaban helicópteros de la Procuraduría General de 
la República,  

• las autoridades locales no tenían injerencia en el aeropuerto de Chetumal,  

• tampoco supo de aterrizajes clandestinos de aeronaves procedentes del extranjero con 
cargamento de cocaína en dicho aeropuerto; 

• Se enteró que las lanchas con droga provenían de Colombia, a través del general de la 
SEDENA, pues aseguraron diez lanchas aproximadamente.  

p. 441 – El juez del proceso adminiculó lo anterior con la declaración judicial de Erasmo 
Gabriel Elizondo Hernández, del veinte de septiembre de dos mil uno,  

• quien refirió no constarle lo comentado por Julio César Campos Martínez, respecto a que 
Villanueva Madrid traficaba cocaína,  

• tampoco que éste tuviera pista en su domicilio, ni que trabajara con los “guachos”. 

p. 441 y 442 - Lo que el juzgador aúno lo declarado por Alfonso Valverde Huerta el 

veinticuatro de octubre de dos mil cinco … donde expuso 

• que en la temporalidad de su adscripción a la Policía Judicial Federal no se enteró que 
sus jefes inmediatos tuvieran relación en actividades de narcotráfico; 

• las autoridades encargadas del combate al narcotráfico en el Estado de Quintana Roo 
eran la Policía Judicial Federal, dependiente de la Dirección General de Intercepción 
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para el Combate a las Drogas pues se encargaba de interceptar los cargamentos de 
droga que les ordenaban en la ciudad de México; 

• el responsable encargado de la base de intercepción en el tiempo que estuvo en 
Cancún eran los comandantes Joel Salinas Pérez y José Sánchez, posteriormente 
Miguel Ángel Valencia Caballero,  

• las autoridades que ejercían sus funciones dentro de las instalaciones del aeropuerto 
de Chetumal, Quintana Roo, 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 la existencia de pistas clandestinas en la zona sur de 
Quintana Roo, 

• Tampoco supo el motivo por el cual el Ejército Mexicano resguardaba la pista que 
refirió. 

p. 442 y 443 – Lo expuesto por Manuel Salinas Pérez el treinta y uno de mayo de dos mil 
cinco, … donde dijo 

• que conoció de manera extraoficial a Mario Ernesto Villanueva Madrid, pero nunca 
personalmente; 

• durante el tiempo que se desempeñó como Subdirector de la Policía Judicial del Estado 
de Quintana Roo éste tuvo actividades en Cancún, por lo cual acudió a los eventos, 

• no recibió información de que Villanueva Madrid estuviera relacionado con actividades del 
narcotráfico;  

• la policía estatal no tenía facultad alguna en los aeropuertos internacionales de Chetumal 
y Cancún. 

p. 443 – Lo narrado por Ernesto Madrazo y Castelazo el tres de mayo de dos mil cinco,  

• quien afirmó conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid con quien únicamente tuvo 
relaciones oficiales cuando se desempeñó como comandante de la Policía Federal de 
Caminos en Cancún, pero no recibía órdenes del enjuiciado de mérito, pues dependía 
del Poder Ejecutivo Federal, 

• no brindó protección con patrullas para que se realizara el transporte de drogas de 
Playa del Carmen a Cancún 

p. 443 y 444 – Lo expuesto por Celso Espinoza García el veinticinco de octubre de dos mil 
cinco … donde dijo 

• las autoridades que llegó a ver ejercían funciones dentro de las instalaciones de los 

aeropuertos de Cancún y Chetumal eran la Policía Federal de Caminos, fiscal, judicial 
y SEDECOM; 

• no tuvo conocimiento de omisiones en aseguramientos de cocaína por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

p. 444 y 445 – Testimonios que el juez de Distrito adminiculó con lo expuesto por José Antonio 

Hernández Marú el ocho de noviembre de dos mil cinco,  

• quien indicó no conocer a Villanueva Madrid en el tiempo de su adscripción en Chetumal, 

• no se entero que aquél diera instrucciones sobre el desempeño de la Policía Judicial 
Federal, ni que solicitara algún favor con relación a las funciones de esa corporación; 
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• la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal de Caminos, Migración y Aduanas, 
ejercían jurisdicción dentro del aeropuerto de Chetumal; 

• no recordó saber que alguna autoridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Quintana Roo hiciera algún aseguramiento de cocaína; 

• la droga asegurada se transportaba vía marítima y aérea y los “blancos” podían venir 
desde Centroamérica … 

p. 445 y 446 – Que del testimonio de Humberto Guevara Carrillo del treinta y unoi de octubre 

de dos mil cinco, … se obtuvo 

• que cuando se desempeño como servidor público en una ocasión Mario Ernesto 
Villanueva Madrid le pidió vía telefónica atendiera personalmente a un cónsul  

• sin tener conocimiento que aquél estuviera relacionado con actividades de narcotráfico 
o se reuniera con personas vinculadas con esa actividad; 

• las autoridades que ejercían jurisdicción en los aeropuertos de Chetumal y Cancún 
era la Policía Federal de Caminos, la Armada de México, la Marina, el Ejército, 
Gobernación y la Procuraduría General de la República. 

p. 446 – Que Enrique Coeto Mota el veintiuno de noviembre de dos mil cinco, … refirió 

• que como servidor público de la Procuraduría General de la República estuvo adscrito en 
Quintana Roo entre mil novecientos noventa y ocho y finales del año siguiente; 

• no supo que alguno de los servidores públicos de esa dependencia recibiera dinero por 
permitir actividades de narcotráfico,  

• tampoco tuvo conocimiento de personas relacionadas al narcotráfico. 

p.446 y 447 – Que Juan Manuel Rivas Moreno, el veintidós de noviembre de dos mil cinco,  

• refirió no haber tenido trato con Villanueva Madrid,  

• tampoco se percató que éste realizara actividades directamente vinculadas al 
narcotráfico, ni presenció reuniones entre el inculpado con personal de la Procuraduría 
General de la República 

• algunas de las autoridades que laboraban en los aeropuertos de Cancún y Chetumal eran 
de la Policía Judicial Federal, Policía Federal de Caminos, personal de Migración, 
personal de Aduanas, Marina, Ejército y Seguridad Privada del aeropuerto; 

p. 447 - Que Carlos Montero Rodríguez el veintinueve de noviembre de dos mil cinco, refirió 

• que cuando se desempeñó como policía judicial federal en Quintana Roo no escucho 
hablar de José Alfredo Ávila Loureiro, Alcides Ramón Magaña y Benjamín Reyes 
Cabañas, 

• en esa época no existían al servicio de la delegación o la referida corporación policiaca 
vehículos blindados: 

• es mentira lo dicho por el testigo protegido con clave “juan Manuel” en el sentido que haya 
utilizado para recibir y escoltar droga una Ram Charger de color azul con gris pues usaba 
una Pick Up blanca y posteriormente una suburban azul marino que estaban de cargo, 

• también negó haber trabajado con el testigo protegido Ángel Francisco Campos Martínez 
con clave “Eduardo” 

• es mentira lo dicho por el testigo protegido Noé Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan 
Manuel” respecto a que usaban un Jetta azul propiedad del declarante para ir a Felipe 
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Carrillo Puerto a entregar droga a los comandantes Bernardino Zamora y Adrián Cortés 
Cortés, reuniéndose en el restaurante “El Faisán” y “El venado”, pues nuca tuvo un Jetta 
de ese color. 

p. 447 y 448 – Que Genaro Cedano Filipini, el cinco de diciembre de dos mil cinco, 
sustancialmente expuso 

• que cuando estuvo adscrito al Estado de Quintana Roo no tuvo conocimiento que en la 
Delegación de la Procuraduría General de la República hubiera vehículos blindados; 

• las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico en ese Estado eran la 
Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Marina; 

• no tuvo conocimiento que por un favor solicitado por el entonces gobernador Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, la Delegada Estela Cadena Azcona ordenara la libertad de 
José Luis Alamilla Baños,  

• tampoco se enteró que el gobernador estuviera relacionado con actividades vinculadas al 
narcotráfico en ese Estado; 

• las autoridades de la Procuraduría General de la República que tenían intervención en 
delitos contra la salud, eran la Policía Judicial Federal y elementos del Instituto Nacional 
de Combate a las Drogas y al parecer de intercepción marítima. 

p. 448 y 449 – Que Alfonso Osiel Hernández Gaona, el seis de diciembre de dos mil cinco en 
el órgano jurisdiccional, dijo 

• que en mil novecientos noventa y ocho o mil novecientos noventa y nueve participó en 
tres cateos, dos en Cancún y uno en Chetumal, inmuebles donde no se encontró evidencia 
alguna que relacionara a Mario Ernesto Villanueva Madrid; 

• en el tiempo de su comisión en Quintana Roo no corroboró el dicho de sus compañeros 
respecto a que el gobernador estaba metido en el narcotráfico. 

p- 448 Que Miguel Ángel Limón Rivera, el treinta de noviembre de dos mil cinco …  dijo  

• que no conocía a Gildardo Muñoz Hernández ni a Mario Ernesto Villanueva Madrid,  

• escuchó hablar de narcotráfico pero no de servidores públicos de la Federación o del 
Estado de Quintana Roo. 

p. 449 Que Bernardino Zamora Uribe, el trece de diciembre de dos mil cinco refirió 

• que en la temporalidad de su adscripción a la subsede de Cancún no vivió en el hotel 
Holiday Inn Express,  

• tampoco conocía el restaurante “El Faisán” y “El Venado” referidos por el testigo protegido 
Noé Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan Manuel”,  

• no conocía al testigo protegido Mauro Dieguito Pool Palomo con clave “Arturo”, quien dijo 
que el declarante participó en una reunión con Arturo Orantes Villarreal, Ismael Zambada 
alias “El Mayo Zambada” y Fabián Campos Martínez;  

• no se percató que sus superiores jerárquicos protegieran cargamentos de cocaína en el 
Estado de Quintana Roo, ni que alguno de los elementos de la policía brindara protección 
o custodia a cargamentos de cocaína en ese Estado, 
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• no se enteró que Mario Ernesto Villanueva Madrid interviniera en el desempeño de las 
actividades de la Procuraduría General de la República, ni que estuviera relacionado con 
actividades de narcotráfico. 

p. 449 y 450 – Que María del Carmen Gómez Lavín, el ocho de diciembre de dos mil cinco …  
refirió 

• que entre abril de mil novecientos noventa y tres y abril de mil novecientos noventa y 

nueve trabajó como policía federal adscrita al aeropuerto de Cancún, donde tenía acceso 
a los hangares, 

• nunca recibió dinero por permitir actividades ilícitas, 

• tampoco tuvo conocimiento que estuviera asentada alguna organización criminal  

p. 450 – Que José Manuel Salazar Castillo, el cuatro de enero de dos mil seis,  

• dijo no haber tenido conocimiento que los servidores públicos de la Procuraduría General 
de la República con sede en Cancún usaran vehículos blindados; 

• como agente de la Policía Judicial Federal en el Estado de Quintana Roo no recibió dinero 
para favorecer actividades del narcotráfico, 

• tampoco supo que algún servidor público de esa dependencia recibiera dinero o dádiva 
para permitir esas actividades ilícitas; 

• en el aeropuerto de Cancún ejercía jurisdicción la Policía Federal Preventiva, Migración y 
el Grupo del Instituto del Combate a las Drogas; 

• no conoció a Mario Ernesto Villanueva Madrid, ni supo estuviera relacionado con 
actividades de narcotráfico, o interviniera en alguna de las funciones de los servidores de 
dicha Procuraduría. 

P, 450 y 451 - Que Fredy Leonardo Pérez Pérez, el veintiuno de noviembre de dos mil cinco 
… 

• Dijo desconocer los hechos por los cuales se procesaba a Mario Ernesto Villanueva 

Madrid 

• Nunca se enteró que … tuviera relación con personas vinculadas al narcotráfico; 

• En momento alguno vio personalmente a Mario Ernesto Villanueva Madrid. 

p. 451 – Que Alfredo Aguilar Grajales, el veintidós de noviembre de dos mil cinco … 

• refirió que durante el gobierno de Mario Ernesto Villanueva Madrid se desempeñó 
como policía judicial del Estado de Quintana Roo, pero no fue testigo de algún ilícito; 

• conoció a Villanueva Madrid en los eventos políticos, pero no presenció que se 
reuniera con personas de la Procuraduría General de la República ni lo vio realizar 
conductas delictuosas. 

p. 452 – Que Carlos López Fragoso, el veintiuno de diciembre de dos mil cinco … 

• expresó no tener conocimiento de algún ilícito en que hubiere incurrido el ingeniero Mario 
Ernesto Villanueva Madrid; 

• laboro en la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, pero no tuvo conocimiento 
que sus jefes inmediatos y compañeros tuvieran alguna relación con personas vinculadas 
al narcotráfico; 
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• no presenció reuniones de Villanueva Madrid con personal de la Procuraduría General de 
la República en Quintana Roo, tampoco lo vio realizar actividad ilícita; 

• desconocía si se ordenó la vigilancia de la casa de Daisy Baeza por policías judiciales de 
la entidad; 

• la ayudantía se encargaba de la seguridad personal del citado exgobernador, integrada 
por diez o doce personas aproximadamente, pero no utilizaban vehículos especiales, 
viajaban en patrullas o automóviles normales y en una suburban transportaban a 
Villanueva Madrid, así como en un vehículo marca Celebrity, un Cutlas y otro marca 
Traikler color blanco. 

p. 452 – Que José Luis Farrera Olmedo, el treinta y uno d enero de dos mil seis … 

• dijo que del cinco de abril de mil novecientos noventa y tres al cinco de abril de mil 
novecientos noventa y cinco se desempeño como Delegado de la Procuraduría General 
de la República en Quintana Roo, con sede en Chetumal, 

• pero no conocía al testigo protegido Ángel Francisco Campos Pérez con clave “Eduardo” 

• no tuvo conocimiento que personal para el desempeño de sus labores utilizara vehículos 
blindados ni recibiera dinero o dádivas para proteger o permitir actividades de narcotráfico; 

• con Villanueva Madrid tuvo trato oficial, pero no recibió instrucciones para hacer o dejar 
de hacer algo relacionado con sus funciones, 

• no tuvo conocimiento que el inculpado de mérito estuviera relacionado con actividades de 
narcotráfico ni que algunas autoridades del gobierno de ese Estado estuvieran 
relacionadas en tales actividades, 

• Tampoco se enteró de la existencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico, menos 
aún supo de pistas aéreas clandestinas en el citado Estado; 

• la intercepción terrestre se encargaba de vigilar vía aérea las pistas o llegada de aviones 
con los que se pudiera cometer el tráfico de droga y por el radio, ubicado en la delegación, 
se escuchaba toda la operación que hacían desde México para la vigilancia; 

• tuvo conocimiento de aterrizajes clandestinos, sin recordar el número, pero se aseguraron 
sin detenidos. 

p. 453 y 454 – Que José Luis Salazar Massa el veintitrés de enero de dos mil seis …  

• refirió que en relación a lo señalado por el testigo protegido con clave “Arturo”, sobre 
los veinte mil dólares que señaló se repartieron y mandaron a Mario Ernesto 
Villanueva Madrid; no recordó que esa persona le haya hablado de dinero alguno, ni 
sabía si los hechos sucedieron como los narró; 

• desconocía las actividades imputadas al inculpado de mérito;  

• del año de mil novecientos noventa y tres a abril de mil novecientos noventa y nueve 
causó alta en la Policía Judicial del estado de Quintana Roo, pero no recuerda que 
alguno de sus superiores tuviese alguna actividad relacionada con el narcotráfico, 
pues no tenían nada que ver con asuntos federales;  

• los encargados de combatir el narcotráfico eran la Policía Judicial Federal, el Instituto 
Nacional contra el Combate a las Drogas y el Ejército, 

• las autoridades que ejercían jurisdicción dentro del aeropuerto internacional de 
Chetumal eran Migración, Procuraduría General de la República, Ejército mexicano y 
Marina; 

• no conoció personalmente a Mario Ernesto Villanueva Madrid ni presenció reunión 
alguna de éste con personal de la citada Procuraduría de la Delegación del Estado de 
Quintana Roo;  
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• tampoco conocía a Mariano Herrán Salvatti, pero sí lo había visto y sabía de quién se 
trataba pues lo interrogó en la cárcel municipal de esa ciudad sobre si tenía 
conocimiento de las supuestas actividades ilícitas de Villanueva Madrid, interrogatorio 
que duró de treinta y treinta y cinco minutos aproximadamente. 

p. 455 – Que Jorge Picasso Sosa el veintiséis de enero de dos mil seis … 

• dijo no le constaba hecho delictivo alguno cometido por el ingeniero Villanueva ni 

la imputación existente contra éste porque nunca tuvo trato personal con él; 

• durante el tiempo que se desempeñó como agente de la Policía Judicial del estado 
de Quintana Roo no supo ni tuvo conocimiento de que algún jefe o su superior 
jerárquico, compañero de trabajo, funcionario del Gobierno del estado y el ex 
gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid se dedicaran a actividades 
relacionadas con el narcotráfico, ni se enteró recibieran dádivas por permitir esas 
actividades. 

p. 455 - Que Ignacio Sánchez Bocanegra, el diez de noviembre de dos mil cinco … 

• refirió no tener conocimiento de los hechos imputados a Mario Ernesto Villanueva 
Madrid; 

• del mes de abril de mil novecientos noventa y tres a abril de mil novecientos 
noventa y nueve trabajó en la Procuraduría General de Justicia de ese Estado 
como policía judicial, pero no supo existieran organizaciones criminales, 

• no tuvo conocimiento que algún compañero de trabajo o superior jerárquico 
recibiera dádivas de organizaciones dedicadas al narcotráfico por permitir tales 
actividades. 

p. 455 y 456 – Que Roberto Sergio Salinas, el quince de febrero de dos mil seis  

• dijo que en mil novecientos noventa y cinco se desempeñó como Primer 

Subcomandante de la Fiscalía Especializada en Atención al Combate de Delitos 
Contra la Salud, en Chetumal, Quintana Roo; 

• en el tiempo que estuvo en la base de intercepción no podía saber si un “blanco” 
era el avión del entonces gobernador … Mario Ernesto Villanueva Madrid, pues no 
le informaban quién era, … no se enteraba de los aterrizajes de los vuelos de éste,  

p. 456 – Que Carlos Navarro Gómez el veintiocho de septiembre de dos mil cinco  

• refirió no tener idea que existiera relación entre Mario Mariles y …Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, porque no conocía al último, tampoco sabía de algún vínculo 
de éste con Tomassi y Zalvidea; 

• la persona que estaba a su lado cuando declaró el dos de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, lo golpeó en el brazo para que firmara su declaración 
ministerial. 

p. 456 y 457 – Que Martín Rodríguez González, el dieciocho de abril de dos mil seis 

• afirmó conocer a través de los medios de comunicación a Mario Ernesto Villanueva 
Madrid pero no personalmente; 

• no recordó tuviera relación con el parte informativo del cinco de junio de mil 
novecientos noventa y ocho porque no se hacía mención de éste; 
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• en relación al parte informativo de veintitrés de julio de mil novecientos noventa y siete, 
no tuvo a la vista alguna de las cuatro toneladas de cocaína que se traficaban por 
semana en Quintana Roo, ya que al entrevistarse con diversas personas les 
proporcionaron esa información, 

• tampoco tuvo a la vista el sistema de comunicación de teléfonos celulares encriptados 
y lanchas rápidas que menciona en el parte informativo, ni los lugares para ocultar 
lanchas; 

• no supo de la cantidad de dinero que Benjamín Reyes Cabañas enviaba al gobernador 
de Quintana Roo por medio de Jorge Farah o Jorge Torres Téllez, ni el nombre de las 
tiendas comerciales donde se lavaba dinero; 

• tampoco presenció desembarque alguno de cocaína referidos en su parte informativo, 
menos aún corroboró los hechos que se referían a Villanueva Madrid. 

p. 457 y 458 – Que Alfonso Valverde Huerta, el veinticuatro de octubre de dos mil cinco  

• dijo que el tiempo que estuvo adscrito a la plaza de Chetumal, Quintana Roo, no 
conoció a personas relacionadas con actividades del narcotráfico, 

• tampoco supo que sus superiores tuvieran algún tipo de relación con personas 
vinculadas a dichas actividades; 

• durante el tiempo que se desempeñó en la plaza de intercepción no se percató que 
sus compañeros “omitieran localizar el lugar de los blancos o pretextaran la 
descompostura de los helicópteros o aviones”, ni se les dio aviso de un blanco que 
resultara ser el avión del gobernador del estado de Quintana Roo; 

• no tuvo conocimiento de la existencia de pistas clandestinas en la zona sur de la 
entidad. 

Confirmación sobre la valoración que hizo el Juez de los testimonios anteriores. 

p. 458 y 459 – De esta manera, el juez federal de primera instancia concluyó que de 
los testimonios emitidos tanto por los elementos de la Policía Judicial del Estado de 
Quintana Roo, como federal adscritos a la Procuraduría General de la República, así como 
de la Policía Federal de Caminos no se obtuvo dato relativo a la imputación directa contra 
Mario Ernesto Villanueva  

amén que contrario a lo manifestado por los testigos protegidos, éste no tenía injerencia 
en decisiones relacionadas con las dependencias policiacas federales,  

además el juzgador indicó que todos eran coincidentes en exponer no tener conocimiento 
que el enjuiciado de mérito estuviera relacionado con alguna organización delictiva, ni 
realizara acciones u omisiones para favorecer actos encaminados a realizar actividades 
del narcotráfico; ante lo cual concedió a sus deposados valor probatorio indiciario en términos  
del artículo 285 … porque contrario a lo asentado por los testigos protegidos que hicieron 
imputaciones contra el acusado, si reunían los requisitos previstos en el diverso numeral 289 
del código adjetivo citado. 

Sobre el hangar del Gobierno del Estado. 

 p. 459 y 460 - En cuanto a lo expuesto por los testigos protegidos de que el enjuiciado 

Mario Ernesto Villanueva Madrid facilitó el hangar del gobierno del Estado de Quintana Roo, el 
juez de Distrito tomó en consideración el testimonio de Adolfo del Rosal Macías del uno de 
diciembre de dos mil cuatro 



52 
 

• donde dijo conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid desde hacía treinta años 
aproximadamente ya que se desempeñaba como piloto aviador del gobierno de ese 
Estado; 

• de abril de mil novecientos noventa y tres a abril de mil novecientos noventa y nueve 
se desempeñó como Director de Transportes Aéreos; 

• cuando llegaba un vuelo y aterrizaba, al arribar la aeronave se estacionaba frente a 
una plataforma donde acudían las autoridades aduanales, migración y sanidad, una 
vez que cumplían su labor, el avión se dirigía a una plataforma de pernocta, 

• después de liberada la revisión y a los pasajeros se les revisaban sus equipajes y se 
retiraban; 

• durante dicho período no se dio autorización alguna de vuelo de los aviones del 
gobierno de la entidad a Reynosa, Tamaulipas, porque era un lugar inusual para los 
vuelos de las aeronaves de dicho gobierno 

• no podían aterrizar aeronaves en vuelos no autorizados en el Aeropuerto Internacional 
de Chetumal, ni supo se haya efectuado ese tipo de aterrizajes; 

• el Gobernador no ejercía autoridad en el aeropuerto. 

p. 460 - Que Carlos René Baeza Rodríguez el uno de diciembre de dos mil cuatro,  

• dijo conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid desde mil novecientos ochenta y seis 
cuando entró a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Económico, 

• del mes de abril de mil novecientos noventa y tres a abril de mil novecientos noventa 
y nueve se desempeñó como piloto aviador del Gobierno de Quintana Roo 

• nunca ha volado a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 

• no podían aterrizar aviones en vuelos no autorizados en el aeropuerto Internacional 
de Chetumal, 

• el gobernador no tenía jurisdicción en ese aeropuerto. 
 

p. 460 – Que José Martín Cervera Peraza, el dos de diciembre de dos mil cuatro  

• Refirió conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid desde mil novecientos noventa 
por vuelos de traslado, pero nunca operó aeronave del gobierno. 

p. 460. En tanto que lo expuesto por José René Can Echeverría el dos de diciembre de 

dos mil cuatro 

• dijo conoció al citado ex gobernador en mil novecientos noventa cuando era 
Presidente Municipal de Benito Juárez, pues desempeño als funciones de piloto 
aviador en ese municipio 

• en el período del mes de abril de mil novecientos noventa y tres a abril de mil 
novecientos noventa y nueve, las autoridades que estaban a cargo del Aeropuerto 
Internacional de Chetumal eran Migración, Aduana, Sanidad y militares por lo que 
las aeronaves eran revisadas al aterrizar en el aeropuerto, 

• no voló en aviones del gobierno de la entidad a Reynosa, Tamaulipas. 

p. 461 y 462 – Que Daniel Roberto Torres Medina, el cuatro de enero de dos mil cinco … 

• refirió conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid desde el mes de abril de mil 
novecientos noventa y ocho porque era piloto de un helicóptero del gobierno de la 
entidad; 
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• a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Chetumal; tenía que pasar a 
revisión a una caseta con entrada de pluma y gafete, 

• que debía coincidir el vehículo autorizado con el tarjetón expedido por la 
administración ASA y el aeropuerto, hasta llegar al hangar, donde existía otra revisión 
y tomaban datos de personas que ingresaban al hangar por parte de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado quienes se encontraban en el hangar, 

• después se dirigían a la comandancia del aeropuerto para hacer el plan de vuelo; 

• el trámite que realizaban pilotos y pasajeros de las aeronaves al servicio del Gobierno 
del Estado, al momento de aterrizar … era el mismo procedimiento que para ir a cerrar 
el plan de vuelo ante la Dirección General de Aeronáutica Civil ubicada dentro del 
aeropuerto intervenían Aduanales, Migración y Ejército; 

• el gobernador no tenía jurisdicción en las instalaciones del Aeropuerto Internacional 
de Chetumal, por ser zona federal; 

• no existía posibilidad de aterrizaje de aeronaves … sin autorización y sin registro 
porque siempre había autoridades federales en el mismo; 

• no conoció alguna aeropista en las inmediaciones de Chetumal; supo que existían las 
pistas ubicadas en “Majahual y Xcalac, entre otras, mismas que eran vigiladas por el 
Ejército y la Marina;  

p. 462 – Que Sergio Guillén Madariaga, el cinco de enero de dos mil cinco 

• refirió conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid desde que inició como gobernador 
en abril de mil novecientos noventa y tres, de quien fue ayudante personal … 

• no se percató de la existencia de un vehículo marca Dodge Ram Charget, cuatro por 
cuatro, color verde que tiraba aceite en las persecuciones, se abatieran las calaveras 
traseras y salían unas Uzi, con cortina de humo, visión nocturna y aventara toques 
eléctricos a distancia, 

• conoció el rancho “El Mostrenco”, pero no había pista de aterrizaje, tampoco existía 
en la escuela de policía y en el ejido La Península; 

• negó haber realizado algún vuelo a Reynosa, Tamaulipas, 

• el Gobernador no ejercía jurisdicción ene se aeropuerto, no existía posibilidad de 
aterrizajes en el mismo sin autorización ni registro; en las inmediaciones de Chetumal 
no existían aeropistas porque debían estar registradas por la comandancia del 
aeropuerto; 

• en Cancún estaban reconocidas las pistas de “Majahual” y Xcalac, entre otras, y eran 
custodiadas por la Armada y el Ejército Mexicano 

p. 463 – Que Sergio Eduardo Vargas Marzuca, el seis de enero de dos mil cinco 

• se desempeñaba como piloto aviador del gobierno de la entidad en los últimos seis 
meses de la gestión … el gobernador no tenía autoridad en el aeropuerto internacional 
e Chetumal, 

• no existía la posibilidad de aterrizaje de aeronaves si autorización, desconocía la 
existencia de alguna aeropista en las inmediaciones de Chetumal, se construía la de 
Kohunlich y “Majahual”, para la promoción del programa turístico del “Mundo Maya”, 
las cuales eran vigiladas pro el Ejército y Armada de México, 

• no tenía conocimiento de la existencia de una aeropista en el Ejido “La Península”; el 
control de dichas aeropistas lo realizaba la Dirección General de Aeronáutica Civil … 
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p. 464 – Que Oscar Humberto Pineda Velázquez, el siete de noviembre de dos mil cinco 
(elemento de la Policía Judicial Federal) 

• dijo que conocía a Mario Ernesto Villanueva Madrid, pero en la temporalidad de su 
adscripción al PRECOS de Caoba, en Quintana Roo, no se enteró que el gobernador 
instruyera sobre el funcionamiento de ese punto de revisión terrestre, ni solicitara 
algún favor con relación a su funcionamiento. 

p. 464 y 465 – Que Jesús Ramírez Olvera, el siete de diciembre de dos mil cinco (elemento de 
la Policía Judicial Federal) 

• refirió no cocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid, pero sí conocía el aeropuerto 

Internacional de Chetumal en la época en que estuvo comisionado en Caobas y 
Chetumal, Quintana Roo,  

• no conocía al testigo protegido Noé Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan Manuel”, 
ni tenía conocimiento de lo que señaló: 

• el personal de la Procuraduría General de la República no utilizaba vehículos 
blindados para el combate al narcotráfico; 

• no recordaba alguna intervención del gobernador en als funciones del personal de 
dicha procuraduría, ni presenció entre aquél con personal de la misma, 

• tampoco tuvo conocimiento que las autoridades municipales o estatales de Quintana 
Roo estuvieran relacionadas con actividades de narcotráfico, 

• no conoció la aeropista ubicada en “Majahual” ni se enteró de la existencia de pistas 
clandestinas. 

p. 465 – Que Alfredo Elías Ayub, el veintinueve de diciembre de dos mil cinco … contestó 

(Director General de ASA -Aeropuertos y Servicios Auxiliares, S.A.) 

• que en los aeropuertos internacionales de Chetumal y Cancún … ejercían jurisdicción 
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Gobernación, Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Defensa Nacional y la Procuraduría 
General de la República, por lo que el control y registro de aterrizajes y despegues de 
aeronaves en dichos aeropuertos correspondía a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil 

• no tuvo conocimiento que alguna autoridad aeroportuaria omitiera el control y registro 
de aterrizajes y despegues en los aeropuertos mencionados 

• no supo si el gobernador de ese Estado intervino en las operaciones aeroportuarias 
desarrolladas en dichos lugares 

• tampoco se enteró que Mario Ernesto Villanueva Madrid se dedicara a alguna 
actividad ilícita;  

Comentarios confirmando la valoración del Juez sobre el préstamo del hangar. 

p. 465 y 466 – Así, el juez federal de primera instancia concedió a los reseñados 
testimonios valor indiciario de conformidad con el artículo 285 del Código Federal de 
Procedimientos Penales al concluir que tales atestes fueron coincidentes en referir que el 
exgobernador … no ejercía jurisdicción alguna en las instalaciones de los aeropuertos de 
Chetumal y Cancún … tampoco tenía injerencia con el personal ni en sus instalaciones 
porque se trataba de áreas federales, 
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por tanto el hecho que los testigos protegidos realizaran imputación contra el encausado 
de referencia en el sentido de que en una ocasión facilitó las instalaciones del hangar 
presidencial (sic) para que descendiera una avioneta cargada con quinientos kilogramos de 
cocaína, y les facilitaba las instalaciones aeroportuarias a los miembros de la organización 
delictiva comandada por Alcides Ramón Magaña para que pudiera realizar acciones relativas a 
delitos contra la salud, no se encuentra probado, pues estimó desvirtuada tal imputación 
con el dicho de los pilotos del Gobierno del Estado, así como del personal que laboreaba 
en las instalaciones de los aeropuertos en tanto valoró que su ateste satisface los requisitos 
del numeral 289 del código adejetivo en cita. 

Reuniones con miembros de la delincuencia organizada  

p. 466 a 467 – Para desvirtuar la acusación ministerial realizada contra Mario Villanueva 
ministerial realizada contra Mario Ernesto Villanueva Madrid, respecto a que se reunió en 
diversas ocasiones con miembros de la organización criminal antes referida en las 
instalaciones de varios hoteles ubicados en Cancún, así como en diversos domicilios, el 
juzgador federal de primera instancia tomó en cuenta la  

p. 467 – Declaración de Gustavo Arce Rodea del seis de mayo de dos mil dos, … donde refirió 

• que al enterarse que elementos de la Procuraduría General de la República hacían 
investigaciones … en la parte de reservaciones del hotel Crystal, supo que ya se había 
cuestionado a varios empleados y ejecutivos del hotel, accedió a ver un álbum fotográfico 
y contestar algunas preguntas; 

• indicó no haber visto en ese hotel reunido a Mario Ernesto Villanueva Madrid … pues… 
lo conocía por haber sido Presidente Municipal de Cancún y después gobernador de ese 
Estado;  

• en el hotel Coral Beach recibió en varias ocasiones a Villanueva Madrid, quien iba 
acompañado de funcionarios federales, pero nunca se enteró tuviera relación alguna con 
actividades ilícitas,  

• aparte de la ocasión que refirió haberlo visto en el hotel Crystal no lo vio en otra ocasión 
en ese lugar al parecer la visita fue de cortesía; 

• no tuvo conocimiento ni le constaba que existiera alguna felación personal o de negocios 
entre Villanueva Madrid y Fernando García Zalvidea.  

p. 467 y 468  – El ateste de Alberto Álvarez Torres del diez de noviembre de dos mil cuatro … 
donde dijo 

• que en el período de mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y nueve 
laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en cuyo lapso 
Mario Ernesto Villanueva Madrid no le dio instrucción alguna para solicitar atención de 
Estela Cadena Azcona, delegada de la Procuraduría General de la República en ese 
Estado porque no se llevaban. 

p. 468 – La testificación de George William Afif Bou Nahra del diecisiete de noviembre de 
dos mil cuatro  

• donde refirió conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid pero no tuvo relación alguna con 
él como gobernador de ese Estado,  

• con respecto al hotel Suites Arges del mes de abril de mil novecientos noventa y tres a 
mil novecientos noventa y nueve fue su administrador y llevaba registro de los huéspedes 
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del mismo en los cuales no recuerda haber visto los nombres visto asentado los nombres 
de …  Benjamín Reyes Cabañas, Enrique Ontiveros alias “El Chiquis”, … y José Alfredo 
Ávila Loureiro; 

• Villanueva Madrid asistía a ese lugar cuando había eventos grandes.  

p. 468 y 469 – La exposición de Jorge Tello Peón, (fue Director del CISEN – Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional) … donde dijo 

• que conoció a Mario Ernesto Villanueva Madrid de mil novecientos noventa y tres a enero 
de mil novecientos noventa y cuatro, … pero no recordaba con precisión las actividades 
de Villanueva Madrid referidas en el expediente que se llevaba en el CISEN;  

• sostuvo varias entrevistas con éste, algunas con motivo de trabajo y en dos ocasiones 
para que le comentara respecto de investigaciones que realizaba sobre él.  

p. 469 y 470 – El deposado del Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente 
Ricardo Vega García, del diecinueve de octubre de dos mil cinco  

• donde refirió conocer a Mario Ernesto Villanueva Madrid desde que fue comandante 34/a 
Zona Militar en Chetumal, Quintana Roo, del dieciséis de diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro al quince de mayo de mil novecientos noventa y seis,  

• no recordó haber tenido conocimiento de la existencia de pistas clandestinas; no 
recordaba haber visto en Chetumal una camioneta Dodge Ram equipada con 
lanzagranadas, que tuviera integradas ametralladoras Uzi en las calaveras traseras, con 
equipo para tirar aceite y humo …  

• tampoco recordó haber recibido informes de que Villanueva Madrid se encontrara 
relacionado con el narcotráfico, … menos aún le constaba que el acusado de mérito 
hubiese realizado actos u omisiones tendentes a favorecer al actividad del narcotráfico. 

p. 470 – De la declaración de Mario Alejandro Patiño Tapia, del veinticuatro de noviembre 

del dos mil cinco,  

• Dijo que fue gerente de recursos humanos del hotel Casa Maya; en la temporalidad en 
que fue servidor público no supo ni se enteró que la Policía Judicial de esa entidad hubiera 
asegurado cocaína;  

• No conocía a Alcides Ramón Magaña, Gilberto Fabián Campos Martínez, Adán Segundo 
Pérez Canales, Albino Quintero Meraz y Amado Carrillo Fuentes. 

p. 470 y 471 – El deposado de José Gregorio Cahuich Tec del tres de octubre de dos mil 
cinco, 

• donde dijo no poder precisar cuántas veces vio al inculpado de mérito en el hotel “Ritz 
Carlton” en el período del mes de abril de mil novecientos noventa y tres a abril de mil 
novecientos noventa y nueve, pero fue cuando acudió el Presidente Ernesto Zedillo la 
segunda y tercera vez cuando fue a desayunar, sin recordar las demás ocasiones; 

• a Alcides Ramón Magaña lo vio en dos ocasiones en dicho hotel, pero no coincidía con 
Villanueva Madrid, tampoco vio reunirse a dicho acusado con José Luis Patiño ni con 
Oscar García Dávila, tampoco coincidieron Villanueva Madrid y Albino Quintero Meraz.  

p. 471 – El ateste de Guillermo Díaz Da Silva del once de octubre de dos mil cinco  
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• quien dijo que en el período de abril de mil novecientos noventa y tres a mil novecientos 
noventa y nueve vio en el hotel “Ritz Carlton” a Mario Ernesto Villanueva Madrid, 
posteriormente en una cena oficial pero no para hospedarse; 

• no lo vio acompañado de Alcides Ramón Magaña, Albino Quintero Meraz, Oscar Benjamín 
García Dávila, José Luis Patiño Esquivel, David Quintero y Gustavo Hernández. 

  p. 471 – La exposición de Arturo Sánchez Zoletto del diecisiete de octubre de dos mil 

cinco,  

• donde dijo que de las fotografías mostradas por la representación social no reconoció a 
persona alguna que hubiera visto con anterioridad en el hotel Crystal, mas que al ex 
gobernador,  

• de las personas que mencionó entraron y salieron con el acusado de referencia del 
restaurante “La Dolce Vita” no reconoció a alguno de ellos en el álbum fotográfico que le 
mostró el Ministerio Público. 

p. 472 – La testificación de Oscar Eduardo Ramírez García del ocho de noviembre de dos 

mil cinco 

• donde dijo no conocer a Alcides Ramón Magaña, Albino Quintero Meraz, Guadalupe 
Figueroa Trejo, José Alfredo Ávila Loureiro, José Estrada Padilla, Gumaro Garza de la 
Garza, Fabián Campos Martínez y Julio César Campos Martínez; de las tres personas 
que acompañaban al enjuiciado de mérito el día que lo vio en el “Café Mexicano” del hotel 
“Ritz Carlton”, sólo recuerda al citado Villanueva Madrid, 

p. 472 y 473 – La declaración de Germán Hoth Cueva del cuatro de mayo de dos mil seis,  

• donde refirió no conocer personalmente al ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, 
nunca lo vio afuera del hotel Costa Real, donde laboraba como gerente, pero en una 
ocasión lo vio en una asamblea realizada en la Asociación de Hoteles d Cancún 

• el día en que rindió declaración ministerial llegaron al hotel agentes de la UEDO, sin dejar 
salir a nadie, su declaración duró once horas,  

• nunca vio que en el hotel se realizara alguna actividad delictiva, tampoco observó que los 
hermanos Tomassi o Zalvidea realizaran alguna conducta ilícita. 

p. 473 – La exposición de Fausto Tomassi Colome del cuatro de noviembre de dos mil 

cuatro … donde mencionó 

• que nunca había visto a Mario Ernesto Villanueva Madrid, por lo cual no tuvo relación 
comercial, personal, social o de otra índole con él. 

p. 473. El ateste de Luis Tomassi Colome,  

• quien dijo no tener conocimiento de los hechos en los cuales se involucra a Mario Ernesto 

Villanueva Madrid al cual no conocía por lo que no tuvo trato alguno con él. 

p. 473 – El deposado de Said Salim Marrufo Muza del ocho de noviembre de dos mil cuatro  

• donde dijo no conocer a Benjamín Reyes Cabañas ni a Enrique Ontiveros alias “El 

Chiquis”; 
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• entre el año de mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y nueve no tuvo 

conocimiento de cómo se manejaba el tráfico de cocaína en Quintana Roo, jamás se 

dedicó con Jorge Faraón Valencia a traficar esa droga, 

• no recuerda haber escuchado algún comentario respecto a que Villanueva Madrid se 

dedicara al narcotráfico. 

 

Comentarios sobre la valoración del Juez. 

 p. 473 y 474 - De este modo, el juez federal de primera instancia concluyó que de los 

testimonios rendidos por los empleados del hotel en que supuestamente se reunía Mario Ernesto 

Villanueva Madrid, contrario a los sostenido por los testigos protegidos, si bien este visitó en 

diversas ocasiones el inmueble donde se encuentra la negociación citada, ello fue en atención a 

reuniones de carácter laboral … así como también en dos ocasiones fue a desayunar, pero en 

momento alguno lo vieron que se presentara o quedara de verse en el hotel con Albino Quintero 

Meraz o Alcides Ramón Magaña, entre otros, sólo acudía cuando había reuniones de carácter 

político, 

Por tanto el A quo estimó que al dicho de los testigos protegidos no se les concedía valor 

probatorio alguno, pues no se concatenaba con los argumentos que emitieron lso atestes citados 

con anterioridad … 

Pista clandestina en el Ejido “La Península”. 

p. 474 – En cuanto a la existencia de la pista clandestina en el Ejido “La Península”, para 

desvirtuar el dicho de los testigos protegidos el juez de Distrito tomó en consideración 

p. 474 y 475 - el testimonio de Roberto Salgado Sangri del veintinueve de agosto de dos mil 

• quien dijo haberse desempeñado como presidente del comisariado ejidal del Ejido “La 

Península”, …  dentro de los sesenta y nueve ejidatarios que mencionó no se encontraba 

Noé Carlos Laguna Sánchez ni Mario Ernesto Villanueva Madrid; 

• desconocía si existía algún camino que se utilizara como pista de aterrizaje. 

p. 475 – La declaración de Javier Eduardo Moreno Gómez del veintinueve de agosto de dos 

mil dos 

• donde refirió no tener conocimiento de los hechos por los cuales se acusó a Villanueva 

Madrid. 

p. 475 y 476 – El deposado de Roberto Eloy Pérez Navarrete del treinta de agosto de dos mil 

dos 

• donde dijo que era presidente de vigilancia del ejido “La Península”, donde jamás ha 

existido un campo de aterrizaje, posiblemente había una confusión porque hay un campo 

de militares,  

• negó que Salim Marrufo fuera prestanombre de Villanueva Madrid para adquirir tierras en 

el ejido, al igual que Raúl Santana Bastarrachea y Héctor Esquiliano Solís, quienes jamás 

fueron ejidatarios, entre ellos no se encontraba Noé Carlos Laguna Sánchez ni Mario 

Ernesto Villanueva Madrid; 
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• se enteró que su parcela fue utilizada como campo de aterrizaje hacía más de un año, 

una persona llamada José decía que … bajaban avionetas, sin saber lo que descargaban, 

posiblemente los pasos de ganado que hizo era lo que probablemente se manejó como 

campos de aterrizaje; es mentira lo dicho por José. 

p. 476 – El ateste de Daniel Sánchez Villanueva del treinta de agosto de dos mil dos 

• donde dijo ser ejidatario de “La Península desde mil novecientos noventa y cuatro, por la 

geografía del terreno era difícil se realizaran operaciones ilícitas, 

• incluso había dado parte a las autoridades por la tala clandestina de árboles por lo que lo 

publicado era difícil pues había un área donde los militares realizaban prácticas, y del otro 

lado estaban los ejidatarios y en caso de que se realizaran … delitos contra la salud 

tendrían que tener conocimiento; 

• Noé Carlos Laguna Sánchez no estaba dentro de las personas que conformaban el ejido 

p. 476 – La exposición de Hilario Laguna Coral del veinticuatro de mayo de dos mil seis 

• donde relató no haber visto ni escuchado que en el ejido “La Península” existiera alguna 

pista de aterrizaje,  

• Villanueva Madrid no era titular de algún derecho en el ejido … Noé Carlos Laguna 

Sánchez era su sobrino por lo cual sabía no tenía derechos ejidales. 

p. 477 -La declaración de Javier Moreno Gómez del veintinueve de septiembre de dos mil cinco 

donde refirió 

• pertenecía al ejido “La Península”, no tenía conocimiento que Mario Ernesto Villanueva 

Madrid fuera miembro de ese ejido 

• nunca vio en dicho ejido el aterrizaje o despegue de alguna aeronave, tampoco existía 

pista para tal efecto, no podían aterrizar y despegar aeronaves por ser camino muy 

reducido de cuatro metros de ancho con árboles a los lados. 

Comentarios sobre la valoración del Juez de Distrito. 

p. 477y 478 – De esta manera el juez de Distrito concluyó que los atestes mencionados fueron 

coincidentes en sostener que en el ejido nominado “La Península” no existía una pista clandestina 

además, contrario a lo manifestado por el testigo protegido Noé Carlos Laguna Sánchez, los seis 

testigos expusieron no conocerlo ya que no pertenecía al grupo ejidal, no obstante Hilario Laguna 

Sánchez refiriera que era su sobrino, pero expuso que no había participado en alguna reunión 

del ejido; 

por tanto, el juzgador federal de primera instancia consideró desvirtuados esos argumentos de 

los testigos protegidos respecto a la existencia de una pista clandestina que el acusado de mérito 

había mandado construir para facilitar acciones encaminadas a la comisión de delitos contra la 

salud; 

 El juez de Distrito sostuvo que las construcciones mandadas a realizar por el enjuiciado 

Mario Ernesto Villanueva Madrid en la zona sur de Cancún, no lo hizo para favorecer actividades 

desarrolladas por la organización delictiva comandada por Alcides Ramón Magaña, sino para 

favorecer el desarrollo de su Estado 

p. 478 y 479 - Como lo narró Luis Hilario Pérez Quintanal 
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• quien refirió que durante la administración del citado conoció el plan turístico nominado 

“Costa Maya” en mil novecientos noventa y cinco, que incluía aeropistas y la construcción 

de un muelle para cruceros en “Majahual”. 

p. 479 - Que Manuel Conde el nueve de mayo de dos mil seis 

• dijo no haber tenido trato alguno con Mario Ernesto Villanueva Madrid o alguno de sus 

familiares, por lo cual no ha sido prestanombres de éstos; 

• conocía el rancho “El Mostrenco” donde acudió con empresarios invitados por el 

gobernador a reuniones para la formación de una asociación de productores ganaderos, 

por lo cual sabía que en su interior no existía pista de aterrizaje; 

• como piloto privado sobrevoló los alrededores de Chetumal, sin percatarse de la 

existencia de alguna pista de aterrizaje clandestina o autorizada, distinta de las del 

aeropuerto, pues las más cercanas autorizadas eran la de Xcalac, Kohunlich y “Majahual”. 

Comentarios sobre la valoración del juez 

 p. 479 y 480 - A tales testimonios el resolutor federal de primera instancia concedió valor 

de conformidad con el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, por estimar 

reunidos los requisitos del diverso 289 de esa legislación, y concluyó que efectivamente el 

acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid mandó construir diversas aeropistas, pero no 

las hizo para favorecer actividades encaminadas al narcotráfico, pues era de dominio 

social al construcción de diversas obras públicas entre las cuales se encontraban 

aeropistas, mismas que formaron parte del proyecto nominado “Costa Maya” para 

impulsar el turismo de la zona sur de Cancún, Quintana Roo, y al ser terminadas serían 

entregadas a la Secretaría de la Defensa Nacional para su resguardo por lo cual no ejercía 

potestad el inculpado de mérito, y en tal sentido al carecer de jurisdicción en tales lugares era 

indable creer que tenía conocimiento de aterrizajes clandestinos de aeronaves cargadas 

de cocaína. 

p. 480 – Así, el juez de Distrito estimó que los referidos medios probatorios … eran aptos 

y suficientes para desvirtuar las imputaciones que pesaban sobre Mario Ernesto 

Villanueva Madrid, 

p. 481 – El juzgador federal de primera instancia resaltó que órgano acusador en la mayoría de 

los testimonios se reservó su derecho de interrogar a los atestes, tampoco hizo manifestación 

alguna de la existencia del grupo “Fantasma”, que según el dicho de los testigos protegidos era 

el que hacía los “jales del gobernador, lo cual no quedó demostrado, 

p. 481 y 482 - Otra de las circunstancias que recalcó el A quo era que los empleados de los 

hoteles “Costa Maya” y “Holiday Inn” fueron coincidentes en exponer que el entonces gobernador 

de Quintana Roo … se presentaba a dichos inmuebles en reuniones de carácter político o porque 

se realizaba algún evento entre empresarios, … por tanto, concluyó el juez de Distrito que las 

imputaciones que sirvieron para sustentar el ejercicio de la acción penal y el auto de formal 

prisión, no eran suficientes para emitir sentencia condenatoria contra Mario Ernesto 

Villanueva Madrid,  

pues aún cuando existían presunciones por parte de algunos testigos protegidos, éstas no eran 

verosímiles ni suficiente para demostrar los elementos del delito referido, lo generaba duda y 

actualizaba la excluyente del delito prevista en el artículo 15, fracción II del Código Penal Federal; 
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máxime que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, conforme al cual el 

acusado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de 

un delito pues no tiene la carga de probar su inocencia, sino que incumbe al Ministerio público 

acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del acusado. 

p. 483 – También resalto el juzgador federal de primera instancia que era poco creíble lo 

manifestado por los testigos protegidos … en el sentido de haberse percatado que éste en su 

calidad de Gobernador del Estado de Quintana Roo se reunió en diversas ocasiones, en los 

hoteles  de Cancún nominados “Costa Maya” y “Holiday Inn” con las personas que … se 

dedicaban a actividades vinculadas al narcotráfico; pues al ser una figura pública … no era creíble 

que al tener que guardar una imagen ante la sociedad … se presentara a realizar actos ilícitos a 

la vista de todo el mundo, menos estimó creíble la versión … en el sentido de que se reunía en 

lugares públicos  con personas dedicadas al narcotráfico, ya que al ser el delito contra la salud 

un tipo penal que se realiza de manera oculta, la imputación realizada en ese sentido devenía 

inverosímil, 

por tanto, al estimar indemostrados en su totalidad los elementos del delito contra la salud 

en las modalidades de introducción, extracción, transporte de cocaína y colaboración para 

facilitar el fomento … el juez de Distrito dictó sentencia absolutoria a Mario Ernesto 

Villanueva Madrid. 

Argumentos (agravios) del Ministerio Público Federal. 

p. 484 – Para controvertir la absolución dictada a Mario Ernesto Villanueva Madrid por el 

delito contra la salud en las modalidades de … la parte ministerial apelante alega transgresión a 

los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, 193, 194, fracciones I, II y III y 

196, del Código Federal de Procedimientos Penales, porque no se aplicaron correctamente los 

mismos y se violaron los principios reguladores de la prueba, además de carecer de 

fundamentación y motivación  

debido a que en el pliego respectivo se expusieron los argumentos lógicos y jurídicos por 

los cuales se separaron las modalidades del delito contra la salud … pero … el juzgador, con la 

supuesta intención de no incurrir en repeticiones inútiles, erróneamente estudió dicho ilícito y sus 

modalidades en un solo capítulo bajo el argumento que dicho delito es una unidad y resultaba 

factible analizar sus elementos de manera conjunta,  

p. 485 a 486 – El impugnante agrega que no obstante en el auto de plazo se estableció 

que el delito contra la salud en las modalidades por las que se fijó la litis era un delito instantáneo 

y al mismo tiempo continuo, sin embargo, por la naturaleza de los hechos, las circunstancias de 

ejecución del delito y sus modalidades consideró se trataba de un delito continuado, 

por tanto, el tribunal de alzada tiene libertad de jurisdicción para reclasificar y determinar 

que el delito y sus modalidades es continuado, … de este modo, los hechos visto de manera 

separada y autónoma constituyen un delito instantáneo, porque la consumación se agotó su 

consumación se agotó al momento de realizarse,  

por ejemplo cuando el activo dio instrucciones para que se permitiera el aterrizaje de una 

aeronave cargada con quinientos kilos de cocaína en el hangar del gobierno del Estado, en 

Chetumal, Quintana Roo, ello constituyó la colaboración para fomentar la ejecución de delitos 

contra la salud, momento en que se consumó el delito de que se trata, 
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o cuando se reunió con miembros de la organización delictiva para tratar asuntos 

relacionados con la introducción, transportación, extracción del narcótico, después de cada 

reunión el delito se consumó, por lo que en el caso no se trata de una sola conducta sino de 

varios hechos realizados por el sujeto activo junto con otras personas, lo que da lugar a varios 

delitos de la misma naturaleza, … 

por lo que la única forma de englobar varios delitos como si fuesen uno solo, era a través 

de la figura jurídica nominada “delito continuado, el cual constituye una “ficción jurídica” en virtud 

de que se trata de una pluralidad de hechos que da lugar a un concurso real de delitos, lo que 

beneficia al sujeto activo toda vez que no se le aplica la pena que merece por todos los delitos 

cometidos al considerarse que constituyen un solo hecho,  

p. 487 - de ahí que en la sentencia se deben precisar los delitos que cometió el inculpado 

y, en su caso, se les dé el tratamiento de delito continuado … por tanto, la representación social 

apelante aduce que se encuentran acreditados los elementos del delito continuado, pues con 

unidad de propósito delictivo existieron pluralidad de conductas, por lo que el juzgador debió 

acreditar por separado cada uno de los delitos … y no analizar de manera conjunta los elementos 

constitutivos de cada una de las modalidades del delito contra la salud, 

Agrega que el desglose de los elementos del delito en comento en las diversas 

modalidades efectuado por el juzgador, no corresponde a los elementos constitutivos del delito 

contra la salud por el que se acusó … debido a que se soslayó establecer como elemento 

normativo la calidad específica del sujeto activo, en el caso, servidor público, lo cual demuestra 

que la sentencia pelada carece de fundamentación y motivación,  

p. 487 y 488 - El inconforme esgrime que el juez federal de primera instancia varió una de 

las modalidades del delito contra la salud, al referirla como “fomento para posibilitar la ejecución 

de ese delito”, siendo que la acusación fue por la modalidad consistente en “colaboración al 

fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud”, previsto y sancionado por … el 

juzgador federal de primera instancia omitió analizar el elemento delictivo atinente a la “acción de 

colaborar de cualquier manera”, por lo que se debieron demostrar los siguientes elementos: 

a) la existencia de un sujeto activo, con la calidad específica de servidor público, 

b) Que el sujeto activo realice la acción de colaborar de cualquier manera al fomento 

(acción), y 

c) Para posibilitar la ejecución de algún delito contra la salud. 

 Sin embargo, dichos elementos sólo guardan relación n cuanto a la intervención del autor 

pero no respecto a la conducta realizada, ya que la acción de colaborar de cualquier manera al 

fomento, no debía estar vinculada a la ejecución de cualquier delito contra la salud, pues se trata 

de ua acción de colaborar para fomentar una conducta indeterminada de cualquier naturaleza 

con la finalidad de posibilitar la ejecución de algún delito contra la salud, al tratarse de un tipo 

penal “abierto”. 

p. 489 y 490 – Que inasiste razón al juez natural al afirmar que el tipo penal de que se 

trata no requiere de calidad específica en el sujeto activo, ya que éste es impersonal, lo cual 

causa agravio a la citada institución … consecuentemente se transgredió el principio de inexacta 

aplicación de la ley, … siendo que esa calidad específica está acreditada en el sumario por 

constituir un hecho notorio que el enjuiciado … se desempeño como Gobernador del Estado de 
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Quintana Roo … lo que se robustece además con las testimoniales de … (anota los nombres de 

dieciséis testigos protegidos) … esa calidad específica también se demostró con la declaración 

preparatoria del ahora sentenciado. 

p. 491 - El aludido recurrente aduce que de acuerdo al pliego de consignación … y al 

pliego de conclusiones … en momento alguno se afirmó que el acusado de mérito haya 

desplegado la conducta de “adquirir en otro país el estupefaciente y que esa era la conducta 

sancionada” … que al no ser esa conducta materia de la litis y pronunciarse el juzgador sobre 

ella, la sentencia impugnada carece de debida fundamentación y motivación. 

p. 491 y 492 - Que el delito contra la salud en las modalidades de introducción, transporte 

y extracción de cocaína, así como la diversa de colaborar de cualquier manera al fomento … por 

el cual se dictó auto de formal prisión a Mario Ernesto Villanueva Madrid, al haberse considerado 

las declaraciones ministeriales de … (se anotan los nombres de los mismo dieciséis testigos 

protegidos señalados anteriormente) … se llegó a la conclusión de que el citado Villanueva 

Madrid, en su calidad de servidor público …  

p. 492 - proporcionó auxilio de manera consciente y voluntaria a diferentes 

miembros de la organización delictiva conocida como “El Cártel de Juárez dedicada al 

tráfico de cocaína …  

a través de la facilitación de bienes propiedad de ese Estado, como el hangar del 

Aeropuerto Internacional de Chetumal, a fin de que aterrizaran aviones con cocaína, 

también mandó construir dos pistas aéreas clandestinas, facilitó vehículos oficiales 

del Gobierno del Estado para transportar drogas y se reunió en varias ocasiones con los 

miembros de dicha organización;  

p. 492 y 493 - con lo cual generó condiciones objetivas con las que de manera idónea se 

logró introducir y extraer narcóticos, así como transportarlos de un punto geográfico a otro dentro 

del territorio nacional y de esta manera colaboró al fomento para posibilitar la realización del delito 

contra la salud en las referidas modalidades; 

no obstante el juez de origen analizó de manera aislada y parcial diferentes medios de 

prueba con los que estimó no era suficiente para sancionar la conducta delictiva de Mario Ernesto 

Villanueva Madrid, 

el A quo confundió la connotación del cuerpo del delito, con la subsecuente consideración 

de tomarlo como un todo unitario 

p. 494 – También arguye que el juez de Distrito incurrió en contradicción porque los 

medios de prueba que desvaloró para la acreditación de los elementos del delito contra la salud, 

son los mismos que sirvieron de base para que tuviera por acreditados por acreditados los 

elementos del ilícito de delincuencia organizada, mismos que fueron valorados correctamente;  

p. 495 - expresa inconformidad con la síntesis realizada por el A quo de las 

declaraciones vertidas por el testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro con clave 

“Enrique”, pues ello resulta violatorio de los principios reguladores de la valoración de la prueba 

… ya que sólo extrajo lo que a su criterio fue conducente … por tanto el juzgador federal 

Reunión en el restaurante Hindú  
y préstamo del hangar del gobierno del Estado.  
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p. 495 y 496 – Agrega la institución inconforme que lo destacable  de los deposados 
del testigo protegido con clave “Enrique” no es solamente el particular hecho delictivo referido 
por el juez de origen, que además sí se encuentra corroborado con otros medios de prueba, sino 
lo relevante y conducente de las declaraciones del preindicado testigo del diecinueve y veinte de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, vertidas ante el Cónsul de México … en Texas, 
Estados Unidos de América estriba en que  

se acreditó la existencia de la organización delictiva conformada por Amado Carrillo 
Fuentes, Alcides Ramón Magaña y “El Chiquis” Ontiveros, misma que cometía delitos contra la 
salud, pues de sus atestes se desprenden entre otras cosas  

que Enrique Ontiveros alias “El Chiquis” era compadre de Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, “El Chiquis” Ontiveros, quien indicó que el único que podía ayudarlos era el gobernador 
Mario Villanueva, por lo que ese día se reunieron en el restaurante Hindú, Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, Enrique Ontiveros, José de la Rosa y el declarante;  

p. 497 - “El Chiquis le explicó al citado Villanueva Madrid, quien dijo los apoyaría y 
utilizaran el hangar del Gobierno del Estado para descargar la cocaína, instruyó al 
“Chiquis” para que hablara con unas personas de ese gobierno,  

Aterrizaje del avión con cocaína, y traslado al hangar del gobierno. 

p. 497 – a las dieciséis horas aproximadamente bajó el avión al aeropuerto, mismo que fue 
conducido al hangar del gobierno de la entidad, “El Chiquis” se encargó de recibirlo, pero 
acordaron que no se dejarían ver ni intervendrían en la descarga de la droga por ser un hangar 
del gobierno del Estado, a más que junto a éste se encontraban las instalaciones las instalaciones 
del Ejército Mexicano y de la Armada de México, 

Traslado de la cocaína a la casa de “El Contador” 

pero el exponente vio que de dicho hangar salían dos camionetas con escudo y la leyenda del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo (vehículos marca Voyager y una Pick Up ambas de color 
verde claro con blanco), una vez que salieron del aeropuerto los escoltaron en la camioneta donde 
viajaba el externante hasta la casa propiedad de “El Contador” ubicada a un kilómetro del 
aeropuerto; 

Traslado de la cocaína a Reynosa. 

p. 497 Posteriormente el extrernante se enteró que ese cargamento había sido negociado 
y transportado a Reynosa, Tamaulipas, en un avión del gobierno de esa entidad, que quienes 
contactaron a Alcides con personas de Reynosa para el tráfico de drogas fueron Enrique 
Ontiveros alias “El Chiquis” y el entonces gobernador Mario Villanueva, pero quien había 
negociado directamente con éste fue Benjamín Reyes Cabañas alias “El Contador”;  

p. 498 - por ello sostiene el apelante que es incorrecta la apreciación que el juzgador 
federal de primera instancia hizo respecto a las dos declaraciones vertidas por el testigo protegido 
José Alfredo Ávila Loureiro con clave “Enrique”, ya que de tales deposados no solamente se 
desprende que el ahora  sentenciado … por conducto de Enrique Ontiveros alias “El Chiquis” 
haberse auxiliado para resolver el problema del descenso de la aeronave proveniente de 
Colombia cargada con quinientos kilogramos de cocaína; sino que dichas declaraciones 
constituyen un indicio para acreditar los elementos del delito contra la salud en las modalidades 
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de introducir, transportar y extraer  clorhidrato de cocaína y marihuana, así como la diversa 
de elaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa 
naturaleza. 

p. 499 – El representante social federal alega que el juzgador federal de primera 
instanciase encuentra fuera de lugar al afirmar que es violatorio de garantías del acusado imponer 
doble sanción por la comisión de una sola conducta cometida en diversas modalidades del delito 
contra la salud; pues ello debe estudiarse al acreditarse la plena responsabilidad del acusado, 
mas no como elemento del delito que constituye un acto impersonal e indivisible por lo que reiteró 
que el A quo confundió el concepto de cuerpo del delito y ello lo condujo a considerarlo como un 
todo unitario y prejuzgar sobre la responsabilidad penal del enjuiciado;  

p. 500 – empero, el delito contra la salud es considerado como de “formulación 
acumulativa, a ósea que contienen pluralidad de actos delictuosos autónomos entre sí, aunado a 
que dicho ilícito en cada una de sus modalidades es un delito instantáneo …. 

p. 502 – El Ministerio Público de la Federación argumenta que el A quo reconoció que 
Mario Ernesto Villanueva Madrid participó en la comisión del delito contra la salud en las 
modalidades de introducción, transporte y extracción de narcóticos … sin embargo concluyó que 
en el sumario existían pruebas insuficientes para dictar sentencia condenatoria 

p. 504 – Esgrime la parte ministerial inconforme le acusa agravio la afirmación del juez 
relativa a que el análisis en su conjunto de los elementos del tipo penal no implica una subsunción 
de las modalidades; empero, en momento alguno se había planteado algún concurso de normas, 
sino más bien insistió que en el caso se está ante la figura del delito continuado,  

p. 505 – Aduce que opuesto a lo considerado por el juzgador, las pruebas del sumario son 
aptas y eficaces para tener acreditados los elementos del delito contra la salud en las 
modalidades por las que se acusó a Mario Ernesto Villanueva Madrid, consecuentemente debió 
fundar y motivar por qué consideró que los testimonios de … (se anotan los nombres de 61 
personas, de las que 21 son testigos protegidos, que son los únicos que hacen imputaciones, las 
demás no tienen relación con Mario Villanueva) …no son aptos ni eficaces para acreditar el delito 
de que se trata, pues ni siquiera estableció cómo valoró cada testimonio violando con ello los 
principios reguladores de la prueba … 

p. 508 y 509 – Argumenta que el juez de Distrito en su afán de sintetizar las declaraciones 
del testigo Ramón Gumaro Garza de la Garza del veintiocho de junio (sic) y cinco de noviembre 
de mil novecientos noventa y ocho, soslayó establecer los hechos probados que se obtienen de 
las mismas y se refieren a diversas actividades delictivas realizadas por miembros de la empresa 
criminal dedicada al tráfico de drogas, … agrega que el A quo omitió pronunciarse sobre el 
deposado emitido por el testificador de mérito el quince de febrero de mil novecientos noventa y 
nueve, del cual se destacan las reuniones llevadas a cabo en el mes de septiembre u octubre de 
mil novecientos noventa y seis,. En un restaurante ubicado frente a la Presidencia Municipal de 
Cancún, entre el inculpado … con Julio Campos, Fabián Campos, Erasmo “La Borrega “, 
Margarito Peña Lucero, Carlos Villalobos, Hugo Martínez, el declarante y dos colombianos con 
los que hicieron tratos para la compra de cocaína, el gobernador participó en tres reuniones … a 
la última reunión también llegó Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” además Fabián Campos 
siempre comentó y les demostró que todas las autoridades de Quintana Roo, estaban 
“arregladas” para brindar apoyo y protección en las actividades de narcotráfico de “El Metro”  

Que MarioVillanueva tenía una pista en su casa 
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p. 509 y 510 – Una de las declaraciones a que hace alusión el juez de Distrito es la rendida 
el cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve por el testigo protegido Erasmo Gabriel 
Elizondo Hernández con clave “Leonardo” de la cual se desprenden diversas circunstancias 
objetivas y subjetivas que conducen a determinar la veracidad del testigo; pues de su deposado 
se advierte que trabajó para Fabián Campos Martínez en Cancún, también adujo recordar que 
Julio le comentó que Mario Ernesto Villanueva Madrid trabajaba por su cuenta y traficaba 
cocaína, pues tenía una pista en su casa y “jalaba” solo con los “guachos”, es decir, los 
militares; 

p.510 y 511 - Expresó que si bien el testigo José de la Rosa Mora con clave “Héctor” no 
hizo imputación alguna contra el inculpado … expuso en su deposado del trece de enero de mi l 
novecientos noventa y nueve diversas acciones ejecutadas por miembros de la organización 
delictiva dedicada al tráfico de droga, específicamente acciones relativas a la introducción, 
transporte y extracción dl país de cocaína, por lo que su testimonio igualmente adquiere valor 
indiciario; 

p. 512 – El aludido manifiesta … que el testimonio vertido por Ángel Francisco Campos 
Pérez con clave “Eduardo”, es claro en precisar los detalles a través de los cuales se realizaron 
las conductas delictivas de introducción, transportación y extracción del país de clorhidrato de 
cocaína, así como la de colaborar de cualquier manera al fomento … por lo que su testimonio 
adquiere valor indiciario, no obstante también se hubiese acogido a los beneficios concedidos por 
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; por tanto, en atención al principio de 
inmediatez  debe ser valorado por el efecto procesal que  tienen las primeras declaraciones; … 
en el proceso penal dicho aspecto se encuentra comprendido por los criterios basados en el 
reconocimiento del principio de inmediatez procesal, 

p. 514 – El disconforme refiere que el juez del proceso incorrectamente el artículo 286 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, porque si bien afirmó que las declaraciones vertidas 
por Tomás Colsa Mac Gregor, Ramón Gumaro Garza de la Garza, Benjamín Reyes Cabañas, 
Sergio Alejandro Rodríguez Castro, Gilberto Garza García, Gildardo Muñoz Hernández, Víctor 
Enrique Mercado Alatriste, José Ramón Bermejo Vargas, José Alfredo Ávila Loureiro y José 
Sánchez Valdez, constituyeron indicios para emitir el auto de formal prisión, no fundó y motivó 
por qué dichos deposados al dictar la sentencia quedaron desvirtuados con las probanzas 
aportadas con posterioridad,  

p. 515 – La institución apelante aduce erróneo que el juez de la causa considerara 
desvirtuadas las imputaciones hechas contra el hoy sentenciado … porque procedió a analizar a 
través de una síntesis carente de objetividad diversos deposados tales como lo declarado por 
Gilberto Garza García, el siete de febrero de dos mil dos, Martín Ruiz Cuevas el dieciocho de 
diciembre de dos mil uno, Rafael Jesús Lara Lara el quince de enero de dos mil dos, Benjamín 
Reyes Cabañas el cuatro de abril de dos mil dos y Vicente Alberto Sosa Ontiveros; mismo que 
estima desvirtúan las acusaciones hechas contra el acusado de mérito, lo cual es violatorio del 
principio regulador de la valoración de la prueba y del principio de inmediatez, manifestando el 
recurrente que debe atenderse a este último, porque las primeras declaraciones revisten más 
preponderancia convictiva que als emitidas con posterioridad, 

p. 516 – Le causa perjuicio la síntesis efectuada por el juez de la causa de la declaración 
de Albino Quintero Meraz del veinticuatro de septiembre de dos mil dos, porque infringió los 
principios reguladores de la valoración de la prueba al concederle valor preponderante a su dicho, 
siendo que se presume aleccionado y defensista,  
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p. 517 – También aduce violatoria de los principios reguladores de al valoración de la 
prueba … la síntesis efectuada por el A quo de la declaración vertida por José Ricardo Marín 
Carrillo el quince de noviembre de dos mil cinco,  

p. 518 – Lo mismo alega el fiscal impugnante en relación a la síntesis realizada por el juez 
de Distrito del deposado de Daisy Patricia Baeza Rodríguez del veintiséis de noviembre de dos 
mil cuatro, pues evidente la falta de pericia del juzgador para dejar clara la forma en cómo valoró 
determinada prueba para el dictado de la formal prisión y luego desvirtuarla al dictar la sentencia,  

igual ocurre con el testimonio de Ramiro de la Rosa Bejarano del ocho de diciembre de 
dos mil cuatro, … 

p. 519 – En iguales condiciones estimó el apelante se encontraba la relación que el A quo 
hizo de las testimoniales de Mario Francisco Herrán Salvatti y Fernando García Zalvidea, esta 
última del dieciséis de marzo de dos mil cinco, de las cuales no se pronunció sobre su valoración, 
pues el primero nada aporta como prueba de cargo ni de descargo, por lo cual no desvirtúa la 
imputación que hicieron … y el segundo dijo haber sido presionado por Samuel González, ex 
director de la oficina de la Procuraduría General de la República para declarar contra el hoy 
sentenciado, 

p. 519 y 520 - Raya en lo absurdo e ilegal al tomar en cuenta los testimonios de Alcides 
Ramón Magaña, Adán Segundo Pérez Canales y Julio César Campos Martínez, del trece de 
agosto de dos mil dos, ya que en primer término no sólo declararon lo sintetizado y en segundo 
lugar a cada uno de ellos se les imputan hechos delictivos relacionados con delitos contra la salud 
y que pertenecían a la organización delictiva nominada “El Cártel de Juárez” … comandada pro 
el referido Ramón Magaña quien al igual que Fabián Campos Martínez fueron sentenciados por 
su responsabilidad penal en la comisión entre otros de los delitos de delincuencia organizada y 
contra la salud;  

p. 521 – El inconforme está en desacuerdo con la afirmación del A quo de que las 
ampliaciones de declaración de los testigos protegidos José Ramón Bermejo Vargas con clave 
“Fernando” Sergio García Elizondo con clave “Hugo” y Ángel Francisco Campos Pérez, con clave 
“Eduardo” desvirtuaron las imputaciones existentes contra el inculpado … toda vez que la síntesis 
efectuada de tales atestes, no es suficiente y eficaz para diluir sus primeras declaraciones, y en 
atención al principio de inmediatez deben ser valoradas estas para el efecto que tienen las 
primigenias exposiciones de haber sido rendidas espontáneamente y sin aleccionamiento,  

p.522 – Insiste que es reiterada la manifiesta violación a los principios reguladores de la 
valoración de la prueba … pues así se advierte de las afirmaciones vertidas por el A quo respecto 
a las declaraciones de Jesús Albino Quintero Meraz del cuatro de octubre de dos mil cinco, Marco 
Antonio Caamal Canul del veintiséis de septiembre de dos mil cinco, Oscar Benjamín García 
Dávila del veintiséis de septiembre de dos mil cinco, Sergio Morado Estrada del veintiuno de 
diciembre del mismo año, Sergio Alejandro Rodríguez Castro del mismo día, Adán Segundo 
Pérez Canales del doce de enero de dos mil seis, y Alcides Ramón Magaña del diecisiete de 
enero siguiente; toda vez que para desvirtuar sus primeras declaraciones sólo se basa en su 
ampliación de declaración, cuando tenían la calidad de procesados; 

p. 523 – Aduce que las declaraciones de Julio César Campos Martínez, Ramón Gumaro 
Garza de la Garza, Pedro Francisco Bojórquez Soberanis, Carlos Navarro Gómez, Oscar 
Eduardo Ramírez García y Guillermo Vázquez Handall del veinticuatro de enero de dos mil seis, 
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así como la exposición de este último del doce de mayo de ese año, … fueron encaminadas 
ilegalmente para desvirtuar los medios de convicción habidos en el sumario …  

p. 525 y 526 – Que contrariamente a lo afirmado por el juez de la causa, de las actuaciones 
del sumario se desprenden indicios que adminiculados entre sí de manera lógica y natural son 
aptos y suficientes para acreditar los elementos constitutivos del delito contra la salud en las 
modalidades de introducción, transportación y extracción de narcóticos, así como la diversa de 
colaborar de cualquier manera al fomento  

Dinero al gobernador y credenciales de la Policía Judicial del Estado. 

p. 526 – El órgano técnico recurrente argumenta inasiste razón al Juez de Distrito al 
estimar que Pedro Francisco Bojórquez Soberanis y Benjamín Reyes Cabañas, aún cuando se 
acogieron al beneficio previsto en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, manifestaron haber sido obligados a declarar contra el ahora sentenciado pues no 
les constaba perteneciera al grupo delictivo organizado para cometer delitos contra la salud, … 
lo mismo sucede con Benjamín Reyes Cabañas … también existe la declaración de ese ateste 
del diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, donde reiteró dedicarse al 
narcotráfico, razón por la cual tenía conocimiento de la existencia de la organización delictiva … 
escuchó comentarios que el gobernador de Quintana Roo … trabajaba en el narcotráfico de 
cocaína con al gente de “El Metro”, cuyo cuñado de este decía que la organización daba dinero 
al gobernador a cambio de protección a las actividades del narcotráfico, por ello todos los 
miembros de la organización tenían credenciales que los acreditaban como agentes judiciales del 
estado;  

Casa de Daisy Baeza y pistas para aviones con estupefacientes. 

p. 531 – El disconforme argumenta que es inconcebible que el juez de la causa haya 
concedido valor preponderante a los deposados de los testigos de descargo ofertados por la 
defensa … con los cuales según su criterio se desvirtuaron las imputaciones de los testigos de 
cargo, en cuanto a que Villanueva Madrid no visitó la casa de Daisy Baeza, así como tampoco 
construyó pistas aeronáuticas para descargar aviones con estupefacientes,  

Impugnación de las declaraciones de Policías Judiciales federales y del Estado. 

p. 532 – es evidente que los testimonios de Braulio Aguilar Reyes, Jesús Fernando 
Rodríguez Erasmo Gabriel Elizondo Hernández, Alfonso Valverde Huerta, Manuel Salinas Pérez, 
Celso Espinoza García, José Antonio Hernández Marú, Humberto Guevara carrillo, Enrique 
Coeto Mota, Juan Manuel Rivas Moreno, Carlos Montero Rodríguez, Genaro Cedano Filipinni, 
Adolfo Oziel Hernández Gaona, Miguel Ángel Limón Rivera, Bernardino Zamora Uribe, María del 
Carmen Gómez Lavín, José Manuel Salazar Castillo, Fredy Leonardo Pérez Pérez, Alfredo 
Aguilar Grajales, Carlos López Fregoso, José Luis Farrera Olmedo, José Luis Salazar Maza, 
Jorge Picasso Sosa, Ignacio Sánchez Bocanegra, Roberto Sergio Salinas Pérez, Carlos Novarro 
Gómez, Martín Rodríguez Gonzáles y Alfonso Valverde Huerta, incumplen los requisitos previstos 
en al fracción II dela artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales porque de los 
mismos se obtiene haberse desempeñado como elementos de la Policía Judicial del estado de 
Quintana Roo, Policía Judicial Federal y Policía Federal de Caminos, quienes saben las 
consecuencias de un procedimiento penal e involucrar o no a alguien en al comisión de un delito,  

Hangar del Gobierno y pilotos del Gobierno del Estado 
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p. 535 y 536 – Dice el impugnante que tampoco debe concederse razón al juez de Distrito, 
donde estimó que lo argumentado por los testigos protegidos referente a que el enjuiciado …  
facilitó a los autores materiales del delito contra la salud el hangar del Gobierno de Quintana Roo 
para que realizaran sus actividades delictivas, quedó desvirtuado con lo manifestado por los 
testigos Adolfo Rosal Macías y Carlos René Baeza Rodríguez; porque de las declaraciones de 
testigos protegidos no se desprendían datos fidedignos para determinar quién administraba dicho 
hangar ubicado en el Aeropuerto Internacional de Chetumal y no les constaba los movimientos 
de aterrizaje efectuados … debieron ordenarse los careos procesales entre dichos deponentes 
… amén de que por la naturaleza de los hechos investigados difícilmente podría quedar 
documentado el aterrizaje o despegue de alguna aeronave vinculada con actividades ilícitas … a 
fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna contradicción sustancial en el dicho de dos 
personas, por lo que si el testigo protegido afirmó que se utilizaba el hangar del Gobierno de 
Quintana Roo localizado en el aeropuerto internacional e Cancún para que aterrizara un avión 
con cocaína, mientras los testigos de descargo afirmaron lo contrario,  

p. 537- Tampoco está de acuerdo el Ministerio Público de la Federación con el juez federal 
de primera instancia cuando dice que con las declaraciones de los testigos de descaro José 
Martín Cervera Peraza, José René Can Echeverría, Daniel Roberto Torres Medina, Sergio Guillén 
Madariaga, Sergio Eduardo Vargas Marzuca, Jesús Ramírez Olvera y Alfredo Elías Ayub se 
desvirtuaron las afirmaciones del testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro con clave “Enrique, 
en el sentido de que Mario Ernesto Villanueva Madrid tenía jurisdicción en el aeropuerto de 
Chetumal; … pues no es lo mismo “tener jurisdicción sobre el aeropuerto” que utilizando la 
investidura de gobernador dolosamente prestara ayuda o auxiliara a los autores materiales … 
para facilitarles el aterrizaje clandestino de dicha aeronave,  

Reuniones en hoteles y socio de hoteles, restaurantes, discotecas y bares. 

p. 538 y 539 – También está inconforme porque el A quo afirmó que la acusación realizada 

por el Ministerio Público respecto a que el acusado se reunió con miembros de la organización 
delictiva dedicada al narcotráfico en diferentes hoteles … de Cancún, se desvirtuó con los 
testimonios de Gustavo Arce Rodea, Alberto Álvarez Torres, George William Afif Bou Nahra, 
Jorge Tello Peón, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, Mario Alejandro Patiño Tapia, José 
Gregorio Cahuich Tec, Arturo Sánchez Zoleto, Oscar Eduardo Ramírez García, Germán Hoth 
Cueva, Fausto Tomassi Colome, Luis Tomassi Colome y Zaid Salim Marrufo Muza; debido a que 
no debió pasar inadvertida la temporalidad en que los testigos de cargo refirieron haber visto al 
sujeto activo reunirse en esos lugares con los líderes de la “Célula del Sureste” derivada de “El 
Cártel de Juárez” dedicada al tráfico de drogas; porque el entonces Gobernador … también se 
desempeñó como socio de diversos hoteles, restaurantes, discotecas y bares, por cuya razón los 
referidos atestes no son contundentes para desvirtuar las imputaciones existentes contra éste 

Pistas clandestinas: en el ejido “La Península”, Majahual y El Uvero. 

 p. 539 – Le agravia que el juzgador federal de primera instancia sostuviera que la 
imputación de que le sujeto activo mandó construir la pista clandestina en el ejido nominado “La 
Península”  quedó desvirtuada con las exposiciones de Roberto Salgado Sangri, Javier Moreno 
Gómez, Roberto Eloy Pérez Navarrete, Hilario Laguna Coral, Luis Hilario Pérez Quintana y 
Manuel Conde Medina; en virtud de que ello no es cierto, pues éstos específicamente se refieren 
al citado ejido, mientras los testigos protegidos imputan a Mario Ernesto Villanueva Madrid que 
en su carácter de Gobernador … mandó construir dos pistas clandestinas para facilitar el 
aterrizaje de aeronaves en las regiones “Majahual” a quince minutos del poblado Xcalac, y “El 
Uvero” … 
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p. 541 – se acredita con la inspección ocular del tres de febrero de mil novecientos noventa 
y nueve, realizada por el agente del Ministerio Público de la Federación, donde consta que 
acompañado del preindicado testigo … sobrevolaron la zona identificada como “El Majahual” …  

Casa de Bacalar en que se realizó la supuesta reunión 

p. 542 – a petición de dicho testigo se trasladaron … al lugar conocido como Laguna de 
Bacalar, donde tuvo a la vista un inmueble de dos niveles color verde y azul rey, la cual dijo el 
testigo es propiedad de Jorge Torres, pero en esa casa asistió a reuniones donde estuvieron el 
gobernador … su cuñado José Luis Alamilla Baños, Oscar Benjamín García Dávila, “N”, “N”, 
Fernando Márquez “El Colombiano” y Carlos López, … 

500 kilos de cocaína del hangar a la casa del narcotraficante y a Reynosa. 

p. 543 – Que se soslayó relacionar y valorar la documental pública consistente en la 
sentencia judicial irrevocable … del catorce de julio de dos mil cinco, … con la que se acredita la 
existencia de quinientos kilos de cocaína que se introdujeron al país ilegalmente, y transportaron 
del hangar del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en Chetumal, a la casa de un 
narcotraficante en enero de mil novecientos noventa y seis; transportación en la que intervinieron 
efectivos de la policía judicial de ese estado, entre ellos Marco Antonio Caamal Canul, 
posteriormente la cocaína fue negociada y enviada a Reynosa, Tamaulipas, en un avión del 
gobierno de la referida entidad. 

p. 544 – El recurrente esgrime que el hecho de que el órgano acusador en la mayoría de 
los testimonios se reservara interrogar a los atestes, nada tiene que ver con el valor que cada 
medio de convicción tiene de conformidad con los principios de valuación de prueba,  

p. 544 y 545 – La fiscalía expresa que no debe atenderse a las conclusiones del juez de 
Distrito, en cuanto a que se creó incertidumbre en su ánimo porque no se aportaron pruebas que 
robustecieran las imputaciones vertidas contra Mario Ernesto Villanueva Madrid y que todo el 
material probatorio desvirtuaba la acusación hecha en su contra, sin embargo el propio juzgador 
reconoció que en el sumario existían imputaciones directas en contra del acusado,  

Hoteles Costa Maya y Holiday Inn 

 p. 546 – De igual forma, no debe otorgarse razón al A quo al afirmar que los empleados 
de los hoteles Costa Maya y Holiday Inn coincidieron en narrar que el gobernador … acudió a 
dichos inmuebles a tratar asuntos políticos o porque se realizara algún evento entre empresarios, 
pero no coincidió con las veces en que estuvo en esos lugares Albino Quintero Meraz ni lo vieron 
con persona alguna de las fotografías que le fueron mostradas en la Procuraduría General de la 
República; porque como ya se dijo, las declaraciones de tales atestes carecen de valor por las 
razones antes vertidas, 

p. 548 – Que no debe atenderse por lo sostenido por el Juez del proceso respecto a ser 
poco creíble lo manifestado por los testigos protegidos, en el sentido de haberse percatado que 
Mario Ernesto Villanueva Madrid … se reunió en diversas ocasiones en los hoteles Costa Maya 
y Holiday Inn con personas relacionadas al narcotráfico, debido a que estas actividades se 
desarrollan de manera oculta, ya que el citado era figura pública y por ello tenía que guardar una 
imagen ante la sociedad, 

Facilitó bienes propiedad de su Estado 
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p. 548 y 549 – Insiste el Ministerio Público de la Federación que los elementos del delito 
contra la salud en las modalidades de (se anotan las cuatro) … así como la plena responsabilidad 
penal de Mario Ernesto Villanueva Madrid en su comisión, quedó legalmente acreditado con las 
pruebas de cargo aportadas al sumario, pues el A quo omitió relacionar y pronunciarse sobre … 
la declaración de José Tomás Colsa Mac Gregor y Sergio Alejandro Rodríguez Castro (de este 
último del veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho y siete de enero de mil 
novecientos noventa y nueve), Noé Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan Manuel” del trece y 
treinta y uno de enero y quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve; con las cuales se 
acredita que el citado Villanueva Madrid  en su calidad de gobernador …facilitó bienes propiedad 
de ese estado para obtener recursos económicos de los dirigentes de la organización criminal “El 
Cártel de Juárez”… por lo que con dicha conducta generó condiciones objetivas con las cuales 
logró introducir narcóticos al territorio nacional; 

Protección a la organización criminal, prestó ayuda y facilitó bienes 

p. 549- y 550 – que también se cuenta con los deposados ministeriales de Armando 
Gómez Gallardo del veinte de febrero de mil novecientos noventa y nueve, Pedro Francisco 
Bojórquez Soberanis del cinco de marzo del mismo año; con los cuales se acredita que el 
enjuiciado … prestó ayuda y facilitó bienes pertenecientes al mismo a los dirigentes de dicha 
organización a finde introducir cocaína al país procedente de Colombia, a cambio de dinero, 
drogas e inmuebles; …  por lo cual se obtiene que la organización delictiva nominada “El Cártel 
de Juárez”, que dirigió Amado Carrillo Fuentes y Alcides Ramón Magaña, introducía cocaína de 
Colombia por vía aérea y marítima al Estado de Quintana Roo, bajo la ayuda y protección de 
Mario Ernesto Villanueva Madrid, con recursos de ese estado. 

p. 550 – Además aduce el apelante que el juez de la causa omitió relacionar la declaración 
confesoria de Albino Quintero Meraz del veintiséis de mayo de dos mil dos, rendida ante la 
representación federal, a la cual debió otorgar valor probatorio indiciario, sin ser óbice que 
posteriormente haya retractado, pues en base al principio de inmediatez procesal debió otorgar 
valor a su primigenia declaración … al contrario de la ampliación de declaración del aludido 
Quintero Meraz del veintisiete de mayo de dos mil dos … se advierte que ratificó su confesión 
incial y el reconocimiento de la organización delictiva , así como que la cocaína se transportaba 
de Cancún … a Reynosa, Tamaulipas, … para internarse a Estados Unidos de América … dicho 
ateste hace imputación contra Mario Ernesto Villanueva Madrid, quien daba protección a Alcides 
Ramón Magaña alias “El Metro” … con el cual entre otros el acusado de mérito se reunió en 
varias ocasiones; 

p. 554 - El representante social impugnante arguye que el A quo omitió tomar en cuenta 
la copia certificada de la sentencia … donde consta que la Justicia de la Unión no amparó ni 
protegió al quejoso Roberto Leonardo Villanueva Colín, con tra la sentencia condenatoria que le 
fue dictada por el delito de violación a la Leye Federal Contra la Delincuencia Organizada  

, así como la resolución con motivo de la apelación interpuesta por este contra la sentencia 
condenatoria del dieciocho de mayo de dos mil;  

p. 555 – Que también soslayó el juez de Distrito valorar la copia certificada de la 
averiguación previa … con la cual se acredita la ruta del transporte de cocaína hacia el norte del 
país;  

p. 557 – Esgrime el órgano técnico apelante que el juez de la causa omitió tomar en cuenta 
la ampliación de declaración del testigo protegido Mauro Dieguito Pool Palomo con clave “Arturo” 
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de siete de septiembre de dos mil cinco … también soslayó valorar las documentales relativas a 
las escrituras públicas del veintiuno de junio de dos mil cuatro donde se aprecia entre otros 
documentos el nombramiento de Mario Ernesto Villanueva Madrid como Gobernador ... el cual 
dentro de su período se encargó de auxiliar a “El Cártel de Juárez para la introducción, 
transportación y extracción del país de narcóticos, así como de colaborar de cualquier manera al 
fomento para posibilitar la ejecución de esos delitos. 

 p.558 - Que con tales medios de convicción se acreditan los elementos del delito en las 
modalidades referidas, pues contrariamente a lo afirmado por el A quo, el cúmulo de probanzas 
mencionadas … que omitió relacionar y valorar individualmente … acreditan plenamente que … 
en su carácter de gobernador … auxilió a la organización delictiva conocida como “El Cártel de 
Juárez”, específicamente a la agrupación nominada “Célula del Sureste”, … pues con la 
investidura que ostentaba aproximadamente desde mil novecientos noventa y cuatro prestó 
ayuda a otros miembros de dicha organización criminal en sus actividades de narcotráfico; 

p. 559 – también dichos medios de convicción demuestran que dicha célula … contaba 
con la protección de la entonces Policía Judicial Federal, Policía Federal de Caminos, Policía del 
Estado y municipal, pero fundamentalmente con la anuencia del entonces gobernador Villanueva 
Madrid;  

Reuniones con narcotraficantes  

 p. 559 y 560 – del mismo modo se acreditó que Mario Ernesto Villanueva Madrid concurrió 
a diversas reuniones  con los principales líderes de tal organización criminal, que se efectuaron 
en los hoteles “Caesar Park”, “Costa Maya”, “Ritz Carlton” y “Holiday Inn” de Chetumal, en los 
restaurantes “La Veranda”, “Carlos O´Brian´s”, “Monte Líbano” y otros inmuebles ubicados en la 
orilla de la Laguna Bacalar; así como en la casa de Daisy Baeza, reuniones que se llevaron a 
cabo entre mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y siete;  

Nombramientos a miembros de la organización criminal y protección 

 p. 560 – derivado de tales reuniones Villanueva Madrid auxilió a los miembros de aquella 
empresa criminal, para lo cual ordenó a sus colaboradores más cercanos, como el Procurador 
General de Justicia y el Director de Seguridad Pública que elaboraran nombramientos a miembros 
del grupo delictivo … además de brindar protección a los miembros de la organización delictual 
y garantizar el desarrollo libre de los delitos contra la salud; 

Facilitó bienes propiedad del Estado, preparó la infraestructura básica (pistas de 

aterrizaje). 

 p. 560 y 561 – se acreditó que el aludido acusado como servidor público tenía la obligación 

de implementar medidas para coadyuvar con las autoridades encargadas de combatir el 
narcotráfico, sin haberlo hecho, contrario a ello, en su carácter de servidor público y titular del 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, ayudó a los miembros de la precitada organización 
delincuencial facilitándoles bienes propiedad de ese estado como es el hangar, aviones y 
vehículos oficiales; preparó la infraestructura básica y necesaria para la comisión de delitos contra 
la salud, como es la construcción de pistas de aterrizaje en lugares despoblados para que 
descendieran aeronaves cargadas de cocaína provenientes de Centro América: 

500 kilos de cocaína enviados a Reynosa en avión del gobierno. 
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 p. 561 – Igualmente quedó probado que dicho encausado auxilió en la introducción de 
quinientos kilos de cocaína a Chetumal, que fue transportada a Reynosa, Tamaulipas, en el año 
de mil novecientos noventa y cinco lo que se hizo en un avión del Gobierno de Quintana Roo, en 
el entendido de que Benjamín Reyes Cabañas negoció directamente con Mario Ernesto 
Villanueva Madrid. 

Acreditada la responsabilidad penal en delito contra la salud. 

p. 561 a 563 – Alega el fiscal federal que dichos medios de convicción son aptos y 
suficientes  para tener por acreditada la plena responsabilidad penal de Mario Ernesto 
Villanueva Madrid en la comisión del delito contra la salud en las modalidades de introducción, 
transporte y extracción de cocaína, así como la diversa de colaborar de cualquier manera al 
fomento … en términos de la fracción VI del artículo 13 del Código Penal Federal respecto de las 
primeras modalidades y la II … en cuanto a la última singularidad, destacando entre las citadas 
probanzas la declaración del testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro  con clave 
“Enrique”, del veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho y siete de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, … concatenado por lo depuesto por el testigo protegido Noé Carlos 
Laguna Sánchez con clave “Juan Manuel”, Ángel Francisco Campos Pérez clave 
“Eduardo” el nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve; José Ramón Bermejo 
Vargas con clave “Fernando” el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; 
Sergio García Elizondo con clave “Hugo” el cinco de enero de mil novecientos noventa y 
nueve; Erasmo Gabriel Elizondo Hernández con clave “Leonardo” el cinco de enero de mil 
novecientos noventa y nueve; Gerardo Sánchez Valdez con clave “Juan Antonio” el 
veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; Gildardo Muñoz Hernández el 
catorce y diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho; Tomás Colsa Mac Gregor 
el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y seis; Ramón Gumaro Garza de la Garza 
el veintiocho de junio y cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho y quince de febrero 
del años siguiente; Benjamín Reyes Cabañas el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa 
y nueve; Armando Gómez Gallardo el veinte de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y 
Pedro Francisco Bojórquez Soberanis el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 

 probanzas que adquieren valor indiciario, en términos del artículo 285 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, por satisfacer los requisitos del numeral 289 del Código adjetivo 
invocado, sin ser óbice que los testigos se hubieren acogido al beneficio establecido en el 
precepto 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pues ello no implica falta de 
probidad, ni que carezca de independencia al declarar,  como tampoco podría sostenerse que 
sus deposados son producto de aleccionamiento o soborno, 

p. 563 – Que las declaraciones del testigo protegido con clave “Juan Manuel” respecto a 

las pistas ubicadas en los poblados “Majahual” y “Uvero” … están acreditadas con la inspección 
realizada el tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve … 

p. 564 – Agrega la parte ministerial apelante que la plena responsabilidad del 
enjuiciado … también se acredita con las documentales públicas que obran en el sumario, 
entre otras, las relativas a las sentencias emitidas contra Fabián Campos Martínez, Marco 
Antonio Caamal Canul y Armando Gómez Gallardo; con lo cual quedó probado que el 
citado acusado participó como autor material del delito contra la salud en la modalidad de 
colaborar de cualquier manera al fomento … y como partícipe … en las singularidades de 
introducción, transporte y extracción de cocaína;  
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pues con dichos medios de convicción se evidenciaba que el encausado referido, en su 
carácter de Gobernador … auxilió a miembros de la organización delictiva introducir vía 
aérea al país 500 kilos de cocaína en Chetumal, y transportar la misma a Reynosa, 
Tamaulipas, mediante la puesta a disposición de la organización delictiva de la 
infraestructura material y humana del gobierno de ese estado,  

p. 565 - Confrontación de las razones del juez con los agravios del Ministerio 
Público. 

 Ahora bien, al confrontar las razones expuestas por el juez federal de primera instancia 
con los agravios argüidos por la institución ministerial recurrente en lo que corresponde al delito 
contra la salud, deriva en forma manifiesta que éstos son parcialmente fundados, pues tiene 
razón al alegar que en autos quedaron acreditados los elementos estructurales del delito 
contra la salud en las modalidades de introducción, transporte y extracción del país del 
narcótico nominado cocaína, y la diversa de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución 
de ilícitos de esa índole, previsto y sancionado en los artículos … así como también quedó 
demostrada la plena responsabilidad penal del acusado … en la comisión del delito en 
comento aunque sólo en la última singularidad, merced a las consideraciones que se 
expondrán en párrafos subsecuentes. 

A partir de aquí, se lleva a cabo una relación de los testigos de cargo y de descargo, 
señalando en cuanto a los primeros las imputaciones que hicieron y, respecto a los 
segundos, lo declarado pro ellos que el juez tomó en consideración para desvirtuar las 
imputaciones. Los testigos que se describen son: 

Pistas de aterrizaje para aeronaves con cocaína 

p. 565 y 566 - En efecto, como acertadamente lo afirmó el agente del Ministerio Público 
de la Federación, las exposiciones de los testigos de descargo Roberto Salgado Sangri … Javier 
Eduardo Moreno Gómez … Roberto Eloy Pérez Navarrete …Daniel Sánchez Villanueva … Hilario 
Laguna Coral y Luis Hilario Pérez Quintanal … resultan insuficientes para desvirtuar las 
imputaciones ministeriales directas de los testigos de cargo Noé Carlos Laguna Sánchez, Sergio 
García Elizondo, Ángel Francisco Campos Pérez y Armando Gómez Gallardo, en el sentido de 
que el ahora sentenciado … cuando era Gobernador  … mandó construir infraestructura básica 
para el descenso de aeronaves e lugares despoblados, como son las pistas de aterrizaje ubicadas 
en las regiones del “Majahual”, “El Uvero” y “Pulticú o “Punticut” …  (se narró lo dicho sobre las 
pistas por el testigo protegido Noé Carlos Laguna Sánchez y la inspección ministerial al respecto) 

p. 568 – lo cual se adminiculó con el dicho del testigo Sergio García Elizondo, quien … 
refirió que en una ocasión fueron a buscar una pista … (se narra lo dicho por el testigo protegido). 

p. 569 – lo que a su vez encontró apoyo en el ateste de Ángel Francisco Campos Pérez, 
quien … refirió que otro lugar en el cual se recibían cargamentos de cocaína era la región de 
“Majahual” donde inclusive existe una pista mandada a construir por el Gobierno del Estado … 

p. 569 y 570 – lo que se interrelacionó con el ateste de Armando Gómez Gallardo, quien 
afirmó haberse constituido en la pista nominada “Majahual”, … atestes (que) encuentran apoyo 
en la diligencia de inspección ocular el tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve … 

p. 573 – Se anota la tesis: “MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, 

EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR”. 
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P. 575 – Sin embargo, de las referidas diligencias de inspección no se aprecian a muchos 
kilómetros alrededor de las mismas población alguna, sino sólo las pistas de “Majahual” y “El 
Uvero” … la construcción de tales pistas no fue para fomentar el turismo en esos lugares sino 
para el descenso de aeronaves cargadas de cocaína, máxime que el testigo Noé Carlos Laguna 
Sánchez afirmó que a través de Benjamín Reyes Cabañas se enteró que el enjuiciado …  mandó 
construir esas pistas con el pretexto del turismo, pero en realidad eran para usarlas “el Cártel de 
Quintana Roo”. 

p. 576 – Por tanto es inconcuso que los testigos de descargo Roberto Salgado Sangri, 
Javier Eduardo Moreno Gómez, Roberto Eloy Pérez Navarrete, Daniel Sánchez Villanueva, 
Hilario Laguna Coral y Luis Hilario Pérez Quintanal no desvirtuaron las imputaciones de los 
testigos de cargo, Noé Carlos Laguna Sánchez, Sergio García Elizondo, Ángel Francisco Campos 
Pérez y Armando Gómez Gallardo relativas a que el ahora sentenciado … mandó construir 
infraestructura básica para el descenso de aeronaves en lugares despoblados como son las 
pistas de aterrizaje ubicadas en las regiones del “Majahual”, “El Uvero” y “Pulticú” o “Punticut” (se 
narran las imputaciones de los testigos protegidos). 

p. 579 -  .. por tanto, es veraz el dicho de los mencionados Laguna Sánchez y Campos 
Pérez en cuanto a que dichas pistas no fueron construidas con fines turísticos … pus no se 
aprecia a su alrededor hotel o restaurante alguno … por cuya virtud tampoco es creíble se hayan 
construido para el programa “Costa Maya”, al cual alude Luis Hilario Pérez Quintanal … 

... por tanto, es veraz el dicho de los mencionados Laguna Sánchez y Campos Pérez en 
cuanto a que dichas pistas no fueron construidas con fines turísticos … pus no se aprecia a su 
alrededor hotel o restaurante alguno … por cuya virtud tampoco es creíble se hayan construido 
para el programa “Costa Maya”, al cual alude Luis Hilario Pérez Quintanal … 

p. 579 y 580 – Merced a lo expuesto, la declaración de los testigos referidos de descargo, 
no son idóneas ni eficaces para demostrar la inexistencia de las pistas a las cuales hacen alusión 
los precitados testigos de cargo, debido a que … es patente que el ejido “La Península” que 
señalaron aquellos, es diverso al nominado “El Majahual”, “El Uvero” y “Pulticú” o “Punticut” … y 
donde el Ministerio Público dio fe de la existencia de dichas pistas razón por la cual es 
intrascendente que el testigo Noé Carlos Laguna Sánchez no sea ejidatario de “La Península”, 
debido a que ésta es un lugar diverso a donde éste se percató de la existencia de las pistas 
fedatadas, independientemente de que en momento alguno en sus exposiciones ministeriales 
mencionó que en el rancho del ahora sentenciado, … localizado en el ejido “La Península”, 
existiera pista de aterrizaje alguna, sino solamente dos trabajadores del rancho del exponente … 
comentaron que en una ocasión vieron aterrizar una avioneta sobre el camino principal a la 
Laguna de Bacalar …  

p. 582 – por tanto, el dicho del citado Pérez Quintanal no es idóneo ni apto para desvirtuar 
las imputaciones que pesan contra el enjuiciado …respecto a haber ordenado la construcción de 
las pistas “Majahual”, “Uvero” y “Pulticú” o “Punticut”, merced que las pistas a que se refiere el 
preindicado testigo se construyeron en la zona sur del Estado de Quintana Roo con motivo del 
programa “Costa Maya”; empero no son las mismas de las cuales dio fe el representante social 
federal, … 

Reuniones en casa de Daisy Baeza. 

p. 585 – En la resolución controvertida, el Juez Tercero de Distrito … afirmó que los hechos 
narrados por los testigos Noé Carlos Laguna Sánchez y Ángel Francisco Campos Pérez, en el 
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sentido de que el ahora sentenciado … estuvo en dos ocasiones en al casa de Daisy Patricia 
Baeza Rodríguez con motivo de haberse reunido con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, 
fueron desvirtuados … con la negativa del referido acusado, concatenada con lo manifestado pro 
al mencionada Baeza Rodríguez … (se narran las declaraciones de los testigos protegidos y de 
Daisy Baeza). 

p. 586 y 587 - no se comparte tal afirmación porque como lo aduce la institución recurrente, 
no es cierto que con la negativa del ahora sentenciado … interrelacionada con la declaración  de 
Daisy Patricia Baeza Rodríguez … se desvirtuaran las imputaciones de Noé Carlos Laguna 
Sánchez y Ángel Francisco Campos Pérez, relativas a que el ocho y diez de enero de mil 
novecientos noventa y ocho, el enjuiciado de referencia estuvo en la casa de la mencionada 
Baeza Rodríguez …  

p. 588 a 589 – al dicho de Sergio Guillén Madariaga, al igual que al de Daisy Patricia 

Baeza Rodríguez, no se les concede credibilidad porque no obstante la inexistencia de tacha de 
testigos en la materia penal, resulta incontrovertible el interés subjetivo de éstos por beneficiar al 
referido acusado por los lazos de amistad que los une por haber colaborado con él durante su 
gestión como Gobernador del Estado de Quintana Roo, pues el aludido Guillén Madariaga era su 
ayudante personal, mientras que Baeza Rodríguez fue Directora General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del gobierno de ese estado y asesora de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno de Quintana Roo … (se narra y argumenta sobre las razones por las que se desestiman 
las pruebas de descargo, contra las imputaciones de los testigos protegidos). 

Avión de Colombia con 500 kilogramos de cocaína, uso del hangar del gobierno, 
envío de la droga a la casa de “El Contador” y envío de la droga a Reynosa. 

p. 600 y 601 – En la sentencia impugnada, el resolutos federal de primera instancia, de la 
declaración del testigo José Alfredo Ávila Loureiro del diecinueve y veinte de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho … destacó que a petición de Enrique Ontiveros alias “El Chiquis”, el 
enjuiciado … apoyó para resolver el problema que tenían del descenso de la aeronave 
proveniente de Colombia, con quinientos kilogramos de cocaína para que utilizara el hangar del 
Gobierno del Estado en Chetumal para descargar la droga, … una vez que descendió la 
aeronave, del aeropuerto salieron dos vehículos (camiones Voyager y Pick Up), que tenían en 
las puertas el escudo y la leyenda del Gobierno del Estado de Quintana Roo, las cuales fueron 
escoltadas hasta la casa del “contador”, donde una vez descargada la droga, la contaron para 
constar que estaba completo el cargamento;  

Posteriormente Alcides Ramón Magaña informó a dicho testigo que el cargamento había 
sido negociado y transportado a Reynosa, Tamaulipas, en un avión del Gobierno de ese estado; 
que quienes lo contactaron habían sido “Ei Chiquis” y Mario Ernesto Villanueva Madrid, con quien 
negoció directamente Benjamín Reyes Cabañas alias “El Contador”, sin embargo, sostuvo el A 
quo que el órgano acusador no aportó medio de prueba alguno para sustentar tal afirmación; 

p. 601 y 602 – porque los hechos que narró (el testigo protegido Ávila Loureiro) se 
encuentran corroborados con otros elementos de prueba que lo hacen veraz toda vez que 
además de haberse reunido en el restaurante Hindú, el testigo José Alfredo Ávila Loureiro, 
Enrique Ontiveros alias “El Chiquis” y José de la Rosa con el ahora sentenciado … quien los 
apoyó para utilizar el hangar del gobierno de ese estado a efecto de descender la aeronave 
cargada con quinientos kilogramos de cocaína, procedente de Barranquilla, Colombia, a cuyo 
efecto Villanueva Madrid instruyó al “Chiquis” para que hablara con unas  esas personas de ese 
gobierno, entre ellas Ricardo Marín Carrillo, pero le sindicó cuidarse de los militares, por que una 
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vez que la aeronave descendió en el aeropuerto de Chetumal … fue llevado al hangar del 
gobierno de ese estado a descargar la cocaína, percatándose que del mismo salían dos 
camionetas con el escudo y leyenda del Gobierno del Estado de Quintana Roo, una era Voyager 
y la otra Pick Up, ambas de color verde muy claro con blanco; 

p. 602 al salir del aeropuerto dichas unidades las escoltaron a la casa del “Contador”, 
después se enteró por Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” que ese cargamento había sido 
negociado y transportado hasta Reynosa, Tamaulipas en un avión del gobierno de ese estado, 
pero quienes contactaron a Alcides con personas de Reynosa para el tráfico de drogas, fueron 
Enrique Ontiveros y el gobernador Mario Villanueva, sin embargo quien negoció directamente 
con éste fue Benjamín Reyes Cabañas alias “El Contador”; 

Reunión en el hotel Casa Maya de Cancún. 

p. 602 - también presenció cuando el aludido enjuiciado un domingo por la mañana en el 
hotel “Casa Maya” se entrevistó con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, donde también 
estuvieron presentes entre otros Oscar Benjamín García Dávila y Fabián Campos Martínez; dicha 
reunión tardó aproximadamente hora y media, al terminar se retiró con Alcides Ramón Magaña 
alias “El Metro”, quien después le llamo diciéndole lo acompañara,  

Reunión en el hotel Caesar Park de Cancún. 

 p. 602 y 603Se dirigieron al hotel “Caesar Park”, al cual llegaron como a las ocho de la 
noche, fueron directamente a una habitación grande, la cual tenía comunicación por una puerta 
con otra de las mismas dimensiones, percatándose de la presencia entre otros de Fabián; Alcides 
se desplazó de inmediato a otra habitación, lo siguió y ahí estaba entre otro el gobernador Mario 
Villanueva, momentos más tarde al instante que entró Fabián, el gobernador se puso de pie y 
empezaron a discutir sobre el asunto de la avioneta quemada; 

Camioneta blindada obsequio de “El Metro” 

 p. 603 – los últimos días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis, le instruyó 
Alcides Ramón Magaña llevar la “troca” blindada junto con los dos jet sky al gobernador Mario 
Villanueva, lo cual realizó y explicó a éste los instrumentos de la camioneta pues estaba equipada 
con aditamentos de lanzagranadas, tenía una metralleta Uzi en cada calavera de la parte 
posterior, al frente tenía “tira-aceite”, humo, equipo para dar toques que podía operar con un 
alcance de dos o tres metros, cámara de video para ver hacia atrás y para manejar de noche sin 
utilizar luces; 

Reunión en el restaurante Hindú, préstamo del hangar y recepción del avión con 
cocaína. 

p. 603 y 604 - al tener a la vista fotografías derivadas del informe policiaco del veintiocho 
de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del hotel “Suites Arges” y del restaurante 
ubicado en el mismo, nominado “Monte Líbano”, ubicado en la ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo, reconoció los lugares que aparecen en dichas fotografías como los mismos en los cuales 
se entrevistó con el gobernador Mario Villanueva, Enrique Ontiveros alias “El Chiquis” y José de 
la Rosa para solicitar su auxilio en la “bajada” del avión que transportaba quinientos kilogramos 
de cocaína, durante esa reunión dicho gobernador autorizó la utilización del hangar del Gobierno 
del Estado para descargar la cocaína, indicándoles sólo deberían cuidarse de los militares, por lo 
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cual a efecto de no despertar sospechas se pusieron de acuerdo para que sólo la Judicial del 
Estado se encargara de la recepción del avión;  

Casa en Avenida Revolución 103, de Benjamín Reyes Cabañas, alias “El Contador” 

p. 604 – al tener ala vista fotografías anexas al informe policial del tres de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve, reconoció el inmueble ubicado en la avenida Revolución número 
103, colonia Campestre, Chetumal, Quintana Roo, como la casa de Benjamín Reyes Cabañas 
alias “El Contador”, a la cual fue llevado el cargamento de quinientos kilogramos de cocaína 
previamente descargado del avión introducido al hangar del Gobierno del Estado … en el 
Aeropuerto de Chetumal;  

Reunión en el restaurante La Veranda del hotel Casa Maya. 

 Al tener a la vista fotografías derivadas de la inspección ministerial practicada en el hotel  
”Casa Maya” y al restaurante “La Veranda”, ubicado dentro del mismo hotel, reconoció ambos 
como el lugar en el cual el gobernador Mario Villanueva Madrid se reunió con Alcides Ramón 
Magaña alias “El Metro” y otras personas la ocasión que ya precisó; 

Reunión en hotel Caesar Park de Cancún. 

p. 604 - Al tener a la vista las fotografías derivadas de las inspecciones ministeriales 
practicadas al hotel “Caesar Park” y las habitaciones de las villas del mismo hotel, reconoció el 
hotel como el lugar en el cual el gobernador Mario Villanueva Madrid se reunió con Alcides Ramón 
Magaña alias “El Metro” y otras personas … sitio en el que se dio la discus ión entre Fabián 
Campos Martínez y el gobernador … por el asunto de la avioneta quemada en el lugar conocido 
como “La Unión” o “Villa Unión”. 

Convoy con la droga, del aeropuerto a la casa de Benjamín Reyes Cabañas. 

p. 605 – La declaración incriminatoria del testigo José Alfredo Ávila Loureiro tiene valor de 
indicio … se adminiculó con el dicho del testigo Noé Carlos Laguna Sánchez, quien … afirmó que 
en enero de mil novecientos noventa y seis cuando acudió al aeropuerto de Chetumal, … se dio 
cuenta que por el acceso al interior del mismo que conduce al hangar del Gobierno del Estado 
salió un convoy de varios vehículos, entre ellos una camioneta Cheyenne tipo Pick Up color verde, 
un Cavalier rojo, otro Cavalier azul que era patrulla de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, pues tenía en la parte baja de la puerta delantera izquierda las insignias 
y siglas de ese estado, así como una camioneta de tres o tres y media toneladas color blanco 
tapadas con lona,  

p. 606 - la camioneta Pick Up Cheyenne era de Agustín Bello Hernández, y está seguro 
él la manejaba porque no dejaba otro lo hiciera; en el automóvil rojo iban Fernando Márquez alias 
“El Pinpón” o “El “Colombiano”, Noé quien era ayudante de Benjamín Reyes Cabañas y Javier, 
primo de Noé, también gente de Reyes Cabañas; en la patrulla iba Marcos Bernal Montalvo, 
comandante de Aprehensiones de la Judicial del Estado de Quintana Roo, con el capitán Manuel 
Salinas Pérez, Subdirector de la Policía Judicial del Estado, el comandante Rudy de recuperación 
de vehículos robados de la Judicial del Estado y el comandante Tapia; otra camioneta era 
conducida por el comandante Caamal de homicidios de la Policía Judicial del estado; días 
después platicó con Fernando Márquez, quien le confirmó que efectivamente iba en el convoy, 
pues el gobernador del estado Mario Villanueva había prestado el hangar del gobierno para recibir 
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un avión bimotor proveniente de Colombia con una tonelada y media de cocaína propiedad de 
Benjamín Reyes Cabañas, de la organización de “El Metro” y de Amado Carrillo Fuentes; 

p. 606 y 607 - Fernando alias “El Colombiano” o “El Pinpón” detalló que el avión llegó de 
Colombia, aterrizó en el aeropuerto de Chetumal, y lo metieron al hangar del gobierno del estado, 
que el convoy donde iba había sacado del hangar del gobernador Mario Villanueva la tonelada y 
media de cocaína, misma que llevaron a guardar a una de las casas de Benjamín Reyes Cabañas 
donde se la entregaron a él y a gente de “El Metro”, 

Camioneta blindada, obsequio de “El Metro”. 

p. 607 - que al pasar frente al rancho “El Mostrenco” propiedad del gobernador Mario 
Villanueva Madrid, a una distancia aproximada de diez metros vio que frente a la puerta de 
entrada al rancho estaba estacionada la camioneta Dodge Ram, tipo Pick Up, color verde botella, 
comentándole Jaime Sánchez Tinajero que esa unidad era propiedad de Villanueva Madrid, y se 
la había obsequiado Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, y dicha camioneta estaba super 
equipada, pues contaba con lanza humo y aceite, y tenía ametralladoras instaladas. 

“Bajadas” de aviones con cocaína trasladados al hangar del Gobierno en Chetumal. 

p. 607 y 608 – deposados de los testigos José Alfredo Ávila Loureiro y Noé Carlos Laguna 
Sánchez que a su vez se interrelacionan con la documental pública … donde obran las 
declaraciones  de Benjamín Reyes Cabañas del veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil, 
rendidas en el Ministerio Público … donde consta que tuvo conocimiento de cómo llegaban a 
Quintana Roo cargamentos de cocaína, que llevaron al hangar del Gobernador de ese Estado … 
pues éste prestaba apoyo a la organización de Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” en sus 
actividades de tráfico de cocaína, procedente de Colombia, ya que participó en “bajadas” de 
aviones con cargamentos de ese narcótico, que fueron trasladados al hangar del Gobierno de 
Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal;  

Aeronave quemada, aviones con cocaína, reunión en el restaurante del hotel Arges, y uso 
del hangar del gobierno. 

 p. 608 - A finales de mil novecientos noventa y cinco o principios de mil novecientos 
noventa y seis, llegó un avión con quinientos Kilos de cocaína, el cual recibió el colombiano Mario, 
“El Chato”, José de la Rosa y un militar del Ejército Mexicano apodado “La Cochina”, luego 
incendiaron la aeronave por el ejido de “La unión” y posteriormente trasladaron la cocaína hasta 
el hangar del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el aeropuerto de Chetumal, porque según 
lo mencionaron aquellos tenían arreglada la protección del mencionado Villanueva Madrid, para 
“sacar ese jale” de cocaína el colombiano Mario, “El Chato” y José de la Rosa le dijeron no se 
preocupara por conseguir lugares para bajar los aviones con cargamentos de cocaína en el 
preindicado estado, porque ya habían arreglado con el gobernador … que los aviones con 
cocaína “bajaran” en el hangar del Gobierno del Estado; tal arreglo consistió en que se enviarían 
a éste cantidades de dinero en dólares a cambio de darles permiso de usar dicho hangar para 
bajar aviones cargados con cocaína;  

p. 608 y 609 – después por el problema del descenso de un avión procedente de 

Colombia, que mandaban a Ramón Alcides Magaña alias “El Metro”, buscaron la ayuda del citado 
gobernador a través de “El Chiquis Ontiveros”, reuniéndose en el restaurante del hotel “Arges”, 
de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, “El Chato”, “El Chiquis Ontiveros”, José de la Rosa, 
Mario Ernesto Villanueva Madrid y otras personas desconocidas; le consta la reunión porque 
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acompañó hasta el mencionado hotel a “El Chato” y a José de la Rosa, pero se quedó afuera de 
éste, por lo cual vio cuando entró el referido gobernador, comentándole después “El Chato” que 
el gobernador había aceptado bajara el avión en el aeropuerto de Chetumal a cambio de un buen 
porcentaje de droga; 

p. 609 – a finales de mil novecientos noventa y seis, a propuesta a propuesta de José Luis 
Alamilla Baños cuñado del ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, en el restaurante del hotel 
“Arges” se entrevistó con éste, a quien le entregó un portafolios con trescientos cincuenta mil 
dólares; 

Camioneta blindada, obsequio de El Metro 

en esa misma época Ramón Alcides Magaña alias “El Metro” a través de su cuñado “El 
Chato” le mandó a Villanueva Madrid la camioneta marca Dodge Ram modelo al parecer mil 
novecientos noventa y seis, diez cilindros, color verde obscuro, blindada; 

Reunión en el hotel Casa Maya de Cancún. 

 p. 609 – posteriormente Alcides Magaña le llamó a su celular invitándolo al hotel “Casa 
Maya”; al llegar en una de las mesas estaba éste, Mario Villanueva Madrid y cinco personas más, 
se sentó mientras ellos platicaban de negocios de narcotráfico; 

Trazas de cocaína en casa de Avenida Revolución número 103. 

 p. 609 y 610 – Además, dicha documental pública al igual que los deposados de los testigo 
José Alfredo Ávila Loureiro y Noé Carlos Laguna Sánchez se apoyaron con el acta 
circunstanciada del cateo del diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, donde 
consta que el Ministerio Público se constituyó en el inmueble ubicado en Avenida Revolución 
número ciento tres, colonia Campestre …y dio fe que… encontraron cerca de unas ventanas de 
la estancia principal trazas con polvo blanco, que pericialmente se determinó correspondían a 
cocaína …  

Supuestos participantes del Gobierno del Estado en el traslado de los 500 kilos de cocaína 
del hangar a la casa en Av. Revolución 103 

p. 611 - porque a dicho domicilio, fueron llevados los quinientos kilogramos de cocaína 
que descargaron en el hangar del Gobierno del Estado de Quintana Roo del aeropuerto de 
Chetumal auxiliados por el ahora sentenciado … quien instruyó a Enrique Ontiveros alias “El 
Chiquis” para entrevistarse con Ricardo Marín Carrillo, el cual mandó traer a los comandantes de 
Cancún, de apellidos Martínez, a quien identificó como Pishon, Palomo, y Caamal, los cuales se 
apoyaron en su gente de confianza para recibir el avión con quinientos kilogramos de cocaína; el 
deposado de Ávila Loureiro es creíble, pues se adminiculó con los medios de convicción antes 
detallados que lo hacen veraz y digno de crédito. 

Que los testigos de descargo no desvirtuaron a los testigos protegidos respecto el 
aterrizaje de la aeronave con cocaína en el aeropuerto de Chetumal. 

p. 611 a 613 – Bajo esa óptica, como lo alega el representante social federal no es dable 
afirmar que las declaraciones incriminatorias de los testigos José Alfredo Ávila Loureiro y Noé 
Carlos Laguna Sánchez relativas a que el ahora sentenciado … proporcionó a la agrupación 
criminal el hangar del Aeropuerto Internacional de Chetumal … para que descendiera la aeronave 
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cargada con quinientos kilogramos de cocaína … que fue transportada en vehículos oficiales al 
domicilio ubicado en la avenida Revolución número ciento tres, colonia Campestre, … quedaran 
desvirtuadas con las exposiciones de Adolfo del Rosal Macías y Carlos René Baeza Rodríguez 
… José Martín Cervera Peraza y José René Can Echeverría … Daniel Roberto Torres Medina 
…Sergio Guillén Madariaga, Sergio Eduardo Vargas Marzuca … Jesús Ramírez Olvera … y 
Alfredo Elías Ayub … quienes coincidieron que el enjuiciado … no tenía jurisdicción alguna en el 
mencionado aeropuerto ni en sus oficinas  

Que por tratarse de una actividad ilícita, la aeronave con cocaína no podía haber sido 
documentada 

p. 613 - porque el mismo dependía … de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Salud, así como 
de la Procuraduría General de la República, correspondiendo el control y registro de aterrizajes 
y despegues de aeronaves a la Dirección General de Aeronáutica Civil, en virtud de que … de 
las declaraciones de dicho testigos de descargo no se desprenden datos idóneos y contundentes 
para determinar quién o quiénes administraban dicho hangar, además por la naturaleza de los 
hechos generadores de la causa que se revisa vinculados entre otros al delito contra la salud, las 
acciones y omisiones que se realizaron subyacente y necesariamente tienen que ser ilícitas, es 
decir, al haberse autorizado el aterrizaje de una aeronave vinculada con actividades ilícitas, ese 
hecho por lógica difícilmente podría quedar documentado, … 

No son confiables los testimonios de los pilotos del gobierno del Estado. 

p. 615 - por tanto no es cierto que con el citado testimonio de los referidos pilotos del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo y del personal que labora en las instalaciones de los 
aeropuertos quedaran desvirtuadas las imputaciones de los preindicados testigos de cargo, 
habida cuenta que el dicho de aquellos es parcial, al ser patente que prestaron sus servicios en 
el gobierno … durante el encargo como gobernador de Mario Ernesto Villanueva Madrid,  por 
ende es lógico y natural que declararan en su favor, razón por la cual su ateste no merece 
confiabilidad… 

Retractación no aceptable, aplicación del principio de inmediatez. 

 p. 615 y 616 - Sin ser óbice que … Bojórquez Soberanis no ratificara su primera exposición 
ministerial, afirmando no haber declarado voluntariamente … ya que lo amenazaron con 
arraigarlo si no firmaba, razón por la cual firmó las hojas sin leerlas, no tuvo abogado …en virtud 
de que la retractación no se adminiculó con medio de convicción alguno que la haga verosímil …, 
razón por la cual con base en el principio de inmediatez .. se concede valor indiciario a su 
primigenia declaración …  

Diez mil dólares al gobernador. 

 p. 617 y 618 – Además lo afirmado pro Pedro Francisco Bojórquez Soberanis en el sentido 
de que su ex jefe José Ricardo Marín Carrillo y el entonces procurador Miguel de Jesús Peyrefitte 
Cupido, eran los encargados de hacer el trabajo sucio del ahora sentenciado … se adminiculó 
con el dicho del testigo Mauro Diego Pool Palomo, quien … afirmó que Cuando Marín Carrillo 
llegó a su oficina, Caamal le explicó la propuesta de “El Oso Cazares” de querer pactar, por lo 
cual Marín Carrillo tomó el teléfono y le habló al gobernador … pidiéndole instrucciones … se 
fueron frente al estacionamiento de las oficinas de Agua Potable, luego de un rato apareció una 
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camioneta … descendió un sujeto con un portafolio color vino y entró al vehículo de Caamal, 
luego se bajó de la unidad ya sin el portafolio … Caamal se bajó con el portafolio y entró a la 
oficina de Carrillo, , salió cinco minutos después sin el portafolio, habló con Jaime García Moreno 
y dijo al exponente “El Metro” dio veinte mil dólares, pero el jefe se quedó con ellos porque va a 
ir primero a Chetumal a consultar con el gobernador …  una semana después les habló Marín 
Carrillo para que fueran a su oficina, ahí frente al deponente le dio a Caamal aproximadamente 
diez mil dólares, diciéndoles que la otra mitad se había quedado en Chetumal con el gobernador. 

Reunión en el hotel Caesar Park 

 p. 619 – Igualmente, el ateste de José Alfredo Ávila Loureiro en lo relativo a que Alcides 
Ramón Magaña alias “El Metro” le llamó telefónicamente para que lo acompañara al hotel “Caesar 
Park”, al cual llegaron como a las ocho de la noche, …. momentos más tarde al instante que entró 
Fabián, el gobernador se puso de pie y empezaron a discutir sobre el asunto de la avioneta 
quemada; se adminiculó con lo vertido por el diverso testigo Sergio Morado Estrada, quien … 
imputó al acusado … haberse entrevistado con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” en el 
hotel “Caesar Park”, agregó … que en este hotel vio llegar a Mario Villanueva y hablar … con 
Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”; 

Reunión en el hotel Casa Maya con Alcides Ramón Magaña. 

 p. 619 y 620 – Además, el ahora sentenciado … según decir de José Alfredo Ávila Loureiro 
un domingo por la mañana en el hotel “Casa Maya” se entrevistó con Alcides Ramón Magaña 
alias “El Metro, … por ende el enjuiciado de referencia no sólo iba a eventos sociales o políticos 
a dicho hotel sino también a entrevistarse con personas dedicadas al narcotráfico, entre ellas 
Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”,  

Reunión con Albino Quintero Meraz en el restaurante La Veranda del hotel Casa Maya. 

pero también fue visto en ese lugar en el restaurante nominado “La Veranda” por el testigo Juan 
Pablo Collí Brito con Albino Quintero Meraz, con el cual platicó durante hora y media sin pedir 
servicio, pero se sentaron en un área aislada … habida cuenta que Albino Quintero Meraz alias 
“Don Beto” forma parte de la misma organización delincuencial nominada “El Cártel de Juárez” al 
cual también pertenece Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”;  

Reuniones en un restaurante frente a la Presidencia Municipal de Cancún. 

p. 620 y 621 – el testigo Ramón Gumaro Garza de la Garza refirió que entre los meses de 
septiembre y diciembre de mil novecientos noventa y seis, en el restaurante nominado “Carlos 
O´Brian´s”, “Señor Frogs” o “Iguanas Ranas” ubicado enfrente de la Presidencia Municipal de 
Cancún Quintana Roo, donde estuvo presente entre otros el referido acusado, Gilberto Fabián 
Campos Martínez y Alcides Ramón magaña alias “El Metro”, se trataban asuntos relacionados 
con drogas relativos a embarques de cocaína, lo cual indica que las entrevistas que tuvo el ahora 
sentenciado … con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” en los hoteles “Casa Maya” y “Caesar 
Park”,  también se trataron los mismos asuntos, mayormente por ser del dominio público que éste 
se dedica al tráfico de cocaína, motivo por el cual es irrelevante que Sergio Morado Estrada no 
se percatara que el ahora sentenciado recibiera dinero ni realizara directamente algún acto u 
omisión con relación a delitos contra la salud, en virtud de que al reunirse con Alcides Ramón 
Magaña alias “El Metro” a tratar asuntos relacionados con droga relativos a embarques de 
cocaína, implica que brindaba protección a éste y a los integrantes de esa organización 
delincuencial,  
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Reuniones con narcotraficantes. 

 p. 621 a 626 - Merced a lo expuesto, como lo esgrime el agente del Ministerio Público de 

la Federación, es inexacto lo afirmado por el juez de Distrito en cuanto sostuvo que la acusación 
del fiscal federal en contra del ahora sentenciado … respecto a la reunión que éste tuvo con 
Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” en los hoteles “Holiday  Inn Express”, “Caesar Park”, 
“Casa Maya”, “Ritz Carlton”, en el restaurante nominado Carlos O´Brian´s de Cancún, en 
el diverso hotel “Holiday Inn”, e el restaurante “Monte Líbano” ubicado en el hotel “Suites 
Arges”, en los inmuebles ubicados a la orilla de la laguna de Bacalar y en la casa de Daisy 
Patricia Baeza Rodríguez, … quedó desvirtuada con los testimonios de Gustavo Arce Rodea 
… Alberto Álvarez Torres … George William Afif Bou Nahra … Jorge Tello Peón … Gerardo 
Clemente Rciardo Vega García … Mario Aeljandro Patiño Tapia … José Gregorio Cahuich Tec 
… Guillermo Díaz Da Silva … Arturo Sánchez Zoletto … Oscar Eduardo Ramírez García … 
Germán Loth Cueva … Fausto Tomassi Colome … Said Salim Marrufo Muza … Manuel Conde 
Medina … debido a que los atestes de José Alfredo Ávila Loureiro, Sergio Morado Estrada, Juan 
Pablo Collí Brito, Ramón Gumaro Garza de la Garza, Noé Carlos Laguna Sánchez y Ángel 
Francisco campos Pérez se adminiculan entre sí por la estrecha relación que guardan unos de 
otros, pero a su vez encuentran apoyo en el deposado ministerial de José Gregorio Cahuich Tec 
… Manuel Jesús de la Mora Jiménez … Luis Guillermo Díaz Da Silva … Omar Said Cuevas … 
Jorge Luis Lagunes González … Oscar Eduardo Ramírez García … Lorena del Carmen Cruz 
Díaz … Fernando Cabral Ávila … Julio César Ávila Gálvez … Luis Cecilio Tec Estrada … Víctor 
Enrique Mercado Alatriste. 

 p. 626 y 627 – No obsta a lo anterior, que Juan Pablo Colli Brito, Julio César Ávila Gálvez 
y Luis Cecilio Tec Estrada posteriormente retractaran de su primera exposición ministerial en 
virtud que no se adminiculó con medio convictivo alguno que le haga verosímil, cuenta habida 
que dicha retractación obedeció como en apartado diverso se justificara, a la presión que ejerció 
sobre ellos el Procurador de Justicia del Estado de Quintana Roo, Miguel de Jesús Peyrefitte 
Cupido, razón por la cual con base en el principio de inmediatez procesal debe concederse valor 
a su primigenia declaración. 

 p. 631 y 632 – Luego, es indudable que como de manera tinada lo aduce la parte 

ministerial impugnante, el ahora sentenciado … acudió a los preindicados lugares a entrevistarse 
entre otros con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” y Albino Quintero Meraz alias “Don Beto” 
merced que como lo aduce la institución ministerial impugnante, los testigos José Alfredo Ávila 
Loureiro, Sergio Morado Estrada, Juan Pablo Collí Brito, Ramón Gumaro Garza de la Garza, Noé 
Carlos Laguna Sánchez y Ángel Francisco Campos Pérez lo ubican en las circunstancias de 
lugar, tiempo y modo de ejecución de los hechos antes precisados, donde se celebraban las 
citadas reuniones para tratar asuntos relacionados con el narcotráfico en el Estado de Quintana 
Roo, por cuya razón no se comparte lo afirmado por el A quo respecto a que el acusado … acudía 
a esos lugares a eventos sociales, políticos, empresariales, en virtud de que los mencionados 
testigos lo vieron entrevistarse con los citados Ramón Magaña y Quintero Meraz, incluso en una 
ocasión se entrevistó … en una suite del hotel “Caesar Park”, donde también estuvo Gilberto 
Fabián Campos Martínez, con el cual discutió éste  por la avioneta que se había quemado,  

De la página 632 a la 691 se anotan imputaciones de testigo protegidos que hacen las 
imputaciones que se han descrito anteriormente y se dan argumentos combatiendo los del juez 
que absolvió a Mario Villanueva. 

De la p. 691 a la 694, se anotan las siguientes tesis: 

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA” 
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“PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA EN AMTERIA PENAL” 
“TESTIGOS, RETRACTACIÓN DE.” 
“RETRACTACIÓN, INMEDIATEZ.” 

“INMEDIATEZ PROCESAL EN MATERIA PENAL. ES VÁLIDO QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL 
OTORGUE VALOR PROBATORIO A LAS PRIMERAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS 
RELAIZADAS AÑOS DESPUÉS DE COMETIDO EL HECHO IMPUTADO AL INDICIADO, SIEMPRE QUE 
LA RETRACTACIÓN DE DICHAS TESTIMONIALES NO SE CORROBORE CON ALGÚN MEDIO 
PROBATORIO Y AQUELLAS SE ENCUENTREN CONFIRMADAS CON OTRAS PRUEBAS.” 

Se afirma que quedó acreditado el delito contra la salud en sus cuatro modalidades y la 
plena responsabilidad penal de Mario Villanueva en cuanto a la de fomento. 

p. 694 y 695 - En esa tesitura, al no quedar desvirtuadas las declaraciones ministeriales 

incriminatorias de los testigos José Alfredo Ávila Loureiro, Noé Carlos Laguna Sánchez, Ángel 
Francisco Campos Pérez, Ramón Gumaro Garza de la Garza, Gildardo Muñoz Hernández, Sergio 
Morado Estrada, Sergio Alejandro Rodríguez Castro, Sergio García Elizondo, José Ramón 
Bermejo Vargas, Benjamín Reyes Cabañas, Albino Quintero Meraz, José Ricardo Marín Carrillo, 
Juan Pablo Collí Brito, Julio César Ávila Gálvez, Luis Cecilio Tec Estrada, Marco Antonio Caamal 
Canul, Federico Jesús Márquez Solís, Víctor Enrique Mercado Alatriste y Vicente Alberto Sosa 
Ontiveros, sostenidas por los nueve primeros ante la autoridad judicial, es inconcuso que como 
antes se dijo en autos quedó acreditado el delito contra la salud en las modalidades de 
introducción, transporte y extracción del país del narcótico nominado cocaína y al diversa 
de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta índole, así como la plena 
responsabilidad penal de Mario Ernesto Villanueva Madrid en la comisión del delito en 
comento en la última modalidad referida, merced a las siguientes consideraciones: 

A partir de la p. 695 se anotan los elementos del delito (p. 696), se argumenta sobre los 
elementos del delito y se exponen pruebas consistentes en las declaraciones de los 
testigos protegidos, con las fojas en que se encuentran, y algunas diligencias (por 
ejemplo: cateos e inspecciones derivadas de ellos) para justificar dichos elementos, 
describiendo además algunas tesis. 

 

 

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

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

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

P. 705 A 1135 – VALORACIÓN DEL SEGUNDO ELEMENTO DEL DELITO 
(RESPONSABILIDAD PENAL POR FOMENTO) 
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 p. 705 y 706 – El segundo de los elementos del delito en mención consistente en que 
un o unos sujetos activos intervengan en la introducción, al país, transporte y extracción 
del país del narcótico … en tanto otro u otros sujetos en vía de acción u omisión realicen 
conducta de colaboración idónea al fomento de una situación favorecedora al acto de los 
primeros, también quedó acreditado con la declaración de José Alfredo Ávila Loureiro de …  (se 
narran las declaraciones de éste y otros testigos protegidos, así como inspecciones ministeriales 
derivadas de las mismas). 

Se afirma que con esos elementos de convicción se acredita el segundo elemento del 
delito. 

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

Colaboró al fomento. 

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

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

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

Preparó infraestructura básica, pistas de aterrizaje para aviones con cocaína. 

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

p. 1137 - y reunirse entre otros con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, Albino 
Quintero Meraz alias “Don Beto”, Fabián Campos Martínez, Enrique Ontiveros alias “El 
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Chiquis Ontiveros” y Benjamín Reyes Cabañas alias “El Contador” en los hoteles “Holiday 
Inn Express”, “Caesar Park”, “Casa Maya “, “Ritz Carlton” y en el restaurante nominado 
“Carlos O´Brians´s” de Cancún, en el diverso hotel “Holiday Inn” y en el restaurante 
“Monte Líbano” ubicado en el hotel “Suites Arges” en los dos inmuebles situados a la orilla 
de la alguna de Bacalar y en la casa de Daisy Patricia Baeza Rodríguez ubicada en la Unidad 
Fovissste Tercera Etapa, en Chetumal, Quintana Roo,  

Designó funcionarios para que brindaran apoyo a la organización criminal. 

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

Se concluye que Mario Villanueva creó condiciones para el fomento. 

p. 1138 - es evidente que por todo ello creó condiciones idóneas al fomento para la 
cual fue constituida la organización criminal comandada por Alcides Ramón Magaña alias 
“El Metro”, consecuentemente propició la ejecución de delitos contra la salud. 

P. 1138 – INICIA VALORACIÓN DEL TERCER ELEMENTO DEL DELITO (TENER CARÁCTER 
DE SERVIDOR PÚBLICO).  

 p. 1138 a 1145 – El tercero de los elementos del delito en estudio consistente en que 
algún o algunos sujetos activos ostenten el carácter de servidores públicos encargados 
de prevenir o denunciar delitos contra la salud, también quedó acreditado 
fundamentalmente con los medios de convicción antes detallados, destacando … 

Se anotan las declaraciones de Carlos Rafael Hernández Blanco y Guillermo Vázquez Handall,  
quienes ocuparon el cargo de secretario particular del entonces gobernador; y de José Gabriel 
Polanco Bueno que entre otros cargos fue Contralor y Secretario de Hacienda del Gobierno del 
Estado; así como diversas documentales públicas que acreditan que Mario Villanueva ocupó el 
cargo de gobernador de Quintana Roo. 

Se acredita que Mario Villanueva fue servidor público. 

p. 1145 – Merced a lo expuesto, los medios de convicción antes detallados, analizados 

y valorados lógica, natural y jurídicamente, resultan aptos y suficientes para acreditar que el 
sujeto activo del delito ostentó el carácter de servidor público del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, durante el período del cinco de abril de mil novecientos noventa y tres al cinco de 
abril de mil novecientos noventa y nueve, consecuentemente estaba obligado de prevenir o 
denunciar delitos. 

p. 1145 – ÚLTIMO ELEMENTO DEL DELITO (MODALIDAD DE TRANSPORTE). 

 p. 1145 – El último elemento del ilícito analizado, en lo que corresponde a la modalidad 
de transporte, resta decir que también se acreditó en autos, ya que los agentes activos del delito 
no demostraron contar con la autorización correspondiente a la que se refiere la Ley General de 
Salud para transportar el aludido estupefaciente. 
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 p. 1145 a 1148 - En esa tesitura, los medios de convicción antes detallados , ya analizados 
y valorados en forma prudente y circunstancial como lo indican los artículos 280, 284, 285, 286, 
289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, resultan aptos, idóneos y suficientes 
para acreditar los elementos objetivos objetivos o externos, normativos y subjetivos del delito 
contra la salud en las modalidades de introducción, transporte y extracción del país del narcótico 
nominado cocaína, y al diversa de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de 
esta índole, previsto y sancionado en los artículos 193 y 194, fracciones I,II y III, en concordancia 
con el 196, fracción I, del Código Penal Federal, al ser patente que del mes de abril  de mil 
novecientos noventa y tres a abril de mil novecientos noventa y nueve, diversos sujetos activos 
intervinieron  en la introducción al país, transporte y extracción del país del narcótico nominado 
cocaína, … (se anota la introducción de cocaína de Colombia y Centroamérica; el transporte a 
Matamoros, Tamaulipas y luego a los Estados Unidos de América; la omisión de Mario Villanueva 
de contribuir a la detención de Alcides Ramón Magaña y los miembros de la Célula del Sureste 
pertenecientes al Cártel de Juárez; el descenso de la aeronave con cocaína en el aeropuerto de 
Chetumal; el traslado de la droga a la casa de Benjamín Reyes Cabañas en Avenida Revolución 
ciento tres; el transporte a Reynosa, Tamaulipas; la construcción de pistas para aterrizaje de 
aviones cargados con cocaína;  las reuniones en diversos hoteles y otros lugares; la designación 
de funcionarios ´para apoyar a miembros de la organización criminal; creando con todo ello 
condiciones idóneas al fomento. 

No se acredita la responsabilidad penal en las modalidades de introducción, transporte y 
extracción de cocaína 

p. 1148 a 1150 – En otro contexto, la responsabilidad penal del acusado … en la 
comisión del delito contra la salud en las modalidades de introducción, transporte y 
extracción del país del narcótico nominado cocaína, previsto y sancionado en los artículos … 
no se encuentra plena y legalmente acreditada en autos,  

pues de lo expuesto por José Alfredo Ávila Loureiro, Noé Carlos Laguna Sánchez, Ángel 
Francisco Campos Pérez, Ramón Gumaro Garza de la Garza, Mauro Diego Pool Palomo, Sergio 
Morado Estrada, José Ramón Bermejo Vargas, José Ricardo Marín Carrillo, Sergio García 
Elizondo, Erasmo Gabriel Elizondo Hernández, Gildardo Muñoz Hernández, Sergio Alejandro 
Rodríguez Castro, Gerardo Sánchez Valdez, Oscar Benjamín García Dávila, Heriberto Riojas 
Monteverde, Irving Andrés Trigo Cegarra, José Tomás Colsa Mac Gregor, Halina Sofía Zimná 
Piotrowska, María Rosa Eugenia Ruiz Ruvalcaba, Víctor Enrique Mercado Alatriste, Benjamín 
Reyes Cabañas, Gilberto Garza García, José Gregorio Cahuich Tec, Luis Guillermo Díaz Da 
Silva, Oscar Eduardo Ramírez García, Juan Pablo Collí Brito, Julio César Ávila Gálvez, Luis 
Cecilio Tec Estrada, Armando Gómez Gallardo, Marco Antonio Caamal Canul, Federico Márquez 
Solís, Pedro Francisco Bojórquez Soberanis, Manuel Jesús de la Mora Jiménez, Omar Said 
Cuevas, Jorge Luis Lagunas González, Lorena del Carmen Cruz Díaz, Fernando Cabral Ávila, 
José de la Rosa Mora, Carlos Rafael Hernández Blanco, Guillermo Vázquez Handall y José 
Gabriel Polanco Bueno, (sólo veintiuno de éstos son testigos protegidos, que són los únicos que 
hacen imputaciones). 

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

Se confirma la absolución de primera instancia a Mario Villanueva 

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

No obstante, Mario Villanueva sí cometió delito (el de colaboración al fomento). 

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

pues el hecho de soslayar contribuir a la denuncia y detención de Alcides Ramón Magaña 

alias “El Metro y de los miembros del grupo nominado “Célula del Sureste” … dependiente de la 
organización criminal nominada “El Cártel de Juárez” encabezado por el extinto Amado Carrillo 
Fuentes alias “El Señor de los Cielos”;  

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

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

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

Demostrada la responsabilidad penal con la sentencia condenatoria contra Marco Antonio 
Caamal Canul. (Esta sentencia se modificó quedando alrededor de 12 años, con únicamente el 
delito de transporte por el supuesto traslado de los 500 kilos de cocaína del hangar a la casa de 
Benjamín Reyes Cabañas) 

p. 1154 y 1155 – Ahora bien, en el caso en particular está demostrado con la … sentencia 
ejecutoria del veintitrés de octubre de dos mil uno dictada en el Cuarto Tribunal Unitario en 
Materia Penal del Primer Circuito, en el toca penal 292/2001, por la cual se modificó la sentencia 
condenatoria del ocho de junio de dos mil uno, pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la causa 56/99-II contra el acusado Marco 
Antonio Caamal Canul, considerándolo penalmente responsable en la comisión de los delitos 
de delincuencia organizada y contra la salud en las modalidades de introducción transporte y 
extracción de narcóticos, imponiéndole treinta y un años once meses doce días de prisión …  
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p. 1155 y 1156 – Del mismo modo quedó acreditado con las declaraciones de Alcides 
Ramón Magaña alias “El Metro” y José Alfredo Ávila Loureiro que ambos tienen o tenían al 
momento de los hechos examinados una estrecha relación de orden … personal, 

Sentencia contra Alcides Ramón Magaña y Adán Segundo Pérez Canales por armas. (no 
tiene ninguna relación con el caso Mario Villanueva) 

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

Observación: 

Los hechos relacionados con esta sentencia no tienen ninguna relación con los hechos en 

Quintana Roo, con los que se vinculó a Mario Villanueva con esas personas.  

Sentencia condenatoria contra Gilberto Fabián Campos Martínez. 

p. 1156 y 1157 – Asimismo, robustece la demostración del grupo delincuencial … la 
sentencia ejecutoria del veinticuatro de febrero de dos mil … en la causa 91/97, contra el 
acusado Gilberto Fabián Campos Martínez por los delitos de asociación delictuosa y 
contra la salud en las modalidades de introducción de cocaína al país y colaboración al 
fomento … 

p. 1157 - De igual manera se acreditó con 

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

p. 1157 – Quedó probado con las … diligencias ministeriales de inspección, la existencia 
de las pistas nominadas “Majahual”, “Uvero” y “Pulticú” o “Punticut” …  

p. 1158 y 1159  – De igual forma, se acredito con las aludidas diligencias ministeriales de 
inspección la existencia de los inmuebles ubicados en el lugar conocido como laguna de Bacalar 
… así como de los hoteles nominados “Holiday Inn Express Cancún”, “Casa Maya” donde se 
encuentra el restaurante “La Veranda”, “Caesar Park Cancún”, la casa que se refiere propiedad 
de Daisy Patricia Baeza Rodríguez, … de los hoteles “Arges” en el cual se encuentra el 
restaurante “Monte Líbano”, y “Holiday Inn” ubicados en Chetumal, … del hangar del Gobierno 
de ese estado ubicado en el aeropuerto internacional de la ciudad de Chetumal y de las referidas 
credenciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, … 

p. 1159 – Del mismo modo quedó probado con la declaración de Oscar Benjamín García 
Dávila, José Ricardo Marín Carrillo, Ramón Gumaro Garza de la Garza, Marco Antonio Caamal 
Canul, Ángel Francisco Campos Pérez y MAURO Diego Pool Palomo,  

p. 1160 – También quedó demostrado con el deposado de Gildardo Muñoz Hernández, 
Alfredo Aguilar Grajales y Manuel de Jesús Mora Jiménez, así como con el parte informativo del 
cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho suscrito por los agentes de la Policía Judicial 
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Federal Militar … (sobre un vehículo Stratus que tenía en su poder Oscar Benjamín García Dávila 
y lo vieron escoltando a Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”) … 

p. 1161 – Quedó demostrado con el ateste de Oscar benjamín García Dávila, Víctor 

Enrique Mercado Alatriste y Gildardo Muñoz Hernández 

p. 1161 – Está acreditado con la testificación de José Alfredo Ávila Loureiro, Noé Carlos 
Laguna Sánchez, Ángel Francisco Campos Pérez, Ramón Gumaro Garza de la Garza Sergio 
Morado Estrada, Sergio Alejandro Rodríguez Castro, Lorena del Carmen Cruz Díaz, Juan Pablo 
Collí Brito Benjamín Reyes Cabañas, José Ramón Bermejo Vargas; Pedro Francisco Bojórquez 
Soberanis, Sergio García Elizondo, Irving Andrés Trigo Cegarra, Erasmo Gabriel Elizondo 
Hernández Gerardo Sánchez Valdez, Armando Gómez Gallardo,  Mauro Diego Pool Palomo, 
Marco Antonio Caamal Canul, José Ricardo Marín Carrillo, Gilberto Garza García, Gildardo 
Muñoz Hernández, José Gregorio Cahuich Tec, Luis Guillermo Díaz Da Silva, Víctor Enrique 
Mercado Alatriste y Federico Márquez Solís, 

p. 1161 y 1162 - que entre el año de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos 
noventa y ocho, cuando el acusado … se desempeñaba como gobernador … concurrió a 
diversas reuniones entre otros con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, Albino 
Quintero Meraz alias “Don Beto”, Gilberto Fabián Campos Martínez, “El Chiquis” y 
Benjamín Reyes Cabañas, efectuadas en los hoteles “Holiday Inn Express”, “Caesar Park”, 
Casa Maya”, “Ritz Carlton y en el restaurante nominado “Carlos O´Brian´s” de Cancún, en el 
diverso hotel “Holiday Inn” y en el restaurante “Monte Líbano” ubicado en el hotel “Suites Arges”, 
en los dos inmuebles referidos ubicados a la orilla de la laguna de Bacalar y en la casa de Daisy 
Patricia Baeza Rodríguez, ubicada en la Unidad Fovissste Tercera Etapa, … en Chetumal, 
Quintana Roo, a tratar asuntos vinculados con el narcotráfico. 

p. 1162 – De igual forma, está probado con el ateste de José Alfredo Ávila Loureiro y Noé 
Carlos Laguna Sánchez que en el hangar del Gobierno del Estado de Quintana Roo ubicado en 
el aeropuerto de Chetumal descendió un avión bimotor con un cargamento de cocaína, el cual 
sacaron en vehículos propiedad del gobierno de ese estado para llevarla a la casa de Benjamín 
Reyes Cabañas alias “El Contador”, ubicada en Avenida Revolución número ciento tres, colonia 
Campestre, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, mayormente porque en dicho domicilio se 
encontraron trazas de polvo blanco que pericialmente se determinó corresponde a cocaína. 

p. 1162 y 1163 – Entonces, la intervención del referido enjuiciado Mario Ernesto Villanueva 
Madrid en la perpetración del delito contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento 
para la comisión de ilícitos de esa especie, de manera indefectible se finca con base en la 
demostración de los mencionados hechos objetivos probados, interrelacionados con los indicios 
que se desprenden de las declaraciones de (se anotan las declaraciones de 33 testigos, de los 
cuales 26 son testigos protegidos y colaboradores). 

p. 1229 y 1230 – Bajo esa óptica, los medios de convicción antes detallados, analizados 
y valorados integran la prueba circunstancial o indiciaria prevista en el artículo286 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, misma que resulta apta y suficiente para acreditar sobre los 
hechos objetivos o externos probados, al igual que los indicios desprendidos de la declaración de 
los testigos … (se repiten los nombres de los testigos que se han mencionado anteriormente)  

p. 1230, 1232 y páginas siguientes – todo lo cual converge para tener por demostrada la 
plena responsabilidad penal del acusado … en la comisión del delito en la modalidad de colaborar 
al fomento par posibilitar la ejecución de ilícitos de esta naturaleza, en términos de la fracción II 



91 
 

del artículo 13 de la Código Penal Federal …  (se repiten los hechos ilícitos que se han venido 
destacando: reuniones en hoteles y otros lugares, soslayar la detención de “El Metro”, pistas, etc). 

p. 1232 a 1251 – se anota la declaración de Mario Villanueva aclarando las imputaciones. 

Pistas de aterrizaje para aeronaves en lugares despoblados. 

p. 1251 y 1252 – En efecto, como se puntualizó anteriormente, las exposiciones de los 
testigos de descargo Roberto Salgado Sangri, Javier Eduardo Moreno Gómez, Roberto Eloy 
Pérez Navarrete, Daniel Sánchez Villanueva, Hilario Laguna Coral y Luis Hilario Pérez Quintanal 
resultan insuficientes para desvirtuar las imputaciones directas de los testigos de cargo Noé 
Carlos Laguna Sánchez, Sergio García Elizondo, Ángel Francisco Campos Pérez y Armando 
Gómez Gallardo, en el sentido de que el ahora sentenciado … cuando era Gobernador del Estado 
de Quintana Roo, mandó construir infraestructura básica para el descenso de aeronaves en 
lugares despoblados, como son las pistas de aterrizaje ubicadas en las regiones del “Majahual”, 
“El Uvero” y “Pulticú” o “Punticut” … (se narran declaraciones y se argumenta) 

p. 1257 – Merced a lo expuesto, la declaración de los referidos testigos de descargo, no 
son idóneas ni eficaces para demostrar la inexistencia de las pistas a las cuales hacen alusión 
los precitados testigos de cargo, … 

Reuniones en casa de Daisy Baeza. 

p. 1262 a 1274 – Es infundado que el ocho y diez de enero de mil novecientos noventa y 
ocho, el acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid no se haya reunido con Alcides Ramón 
Magaña alias “El Metro” en la casa de Daisy Patricia Baeza Rodríguez … (se describen las 
declaraciones de los testigos de cargo y descargo sobre las reuniones y otros hechos). 

Hangar del Gobierno del Estado. 

p. 1274 a 1278 – Igualmente – resulta inexacto que el acusado no hubiera proporcionado 
el hangar del Gobierno del Estado en la ciudad de Chetumal para la descarga de cocaína 
proveniente del extranjero … 

p. 1278 a 1302 – Es infundado que las imputaciones realizadas contra el acusado … sean 
vagas, imprecisas, absurdas y subjetivas … pues no es cierto que haya recibido un vehículo 
automotor y dos motos acuáticas Jey Sky por la supuesta protección, … (se describen las 
principales imputaciones). 

El acusado no quedó en estado de indefensión por no proporcionarle los datos. Se le 

dieron. 

p. 1302 y 1303 – Además que el acusado hubiere quedado en estado de indefensión 
porque durante la averiguación previa no se le permitió el acceso a las actuaciones, por ello no 
conoció las imputaciones existentes en su contra y al declarar en preparatoria no tuvo la 
posibilidad de conocer toda la información debido a que ante lo voluminoso del expediente sólo 
se le leyeron algunos hechos por ser imposible dar lectura a los mismos; sin embargo, desde 
antes del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en que declaró ante el 
representante social, tenía conocimiento que estaba involucrado en hechos relacionados con el 
narcotráfico en el Estado de Quintana Roo (pues presentó escrito de queja en la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos) de los cuales fue enterado concretamente en la fecha indicada, 



92 
 

pues el agente del Ministerio Público de la Federación … Calixto Cuauhtémoc Peña García, lo 
enteró de las imputaciones existentes en su contra, mismas que enumeró del uno al veintinueve, 
haciendo constar que como el preindicado acusado solicitó el fueran exhibidas las constancias 
contenedoras de las imputaciones formuladas en su contra, permitió a éste y a su defensor el 
acceso a las actuaciones de la averiguación previa … razón por la cual es infundado hubiere 
quedado en estado de indefensión. 

Restaurante Carlos O´Brian´s. 

p. 1303 – Tampoco es cierto que el enjuiciado de referencia no se haya reunido en 
diversas ocasiones con narcotraficantes, entre ellos un colombiano en el restaurante “Carlos 
O´Brian´s” …  

Con el arraigo de diversas personas no se maquinaron las investigaciones para involucrar 
a Mario Villanueva en los hechos que se le imputan. 

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

p. 1309 – También es infundado que el acusado … no tuviera vínculos con Alcides Ramón 
Magaña alias “El Metro” y Albino Quintero Merz porque no los conocía, consecuentemente no 
podía colaborar en sus actividades ilícitas, no facilitó la introducción ilegal de cocaína y el 
transporte de la misma al país para llevarla a Estados Unidos de Norteamérica, ni proporcionó el 
hangar del Gobierno del Estado … para la descarga de cocaína … (se continúa con argumentos 
para demostrar que Mario Villanueva tenía nexos con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro y 
Albino Quintero Meraz alias “Don Beto”). 

p. 1311 – Es irrelevante que el aludido acusado negara ser adicto al consumo de cocaína 
por cuya razón no tuvo en su poder en el hotel “Caesar Park” un kilogramo de esa droga para su 
consumo, así como que no ha usado teléfono celular encriptado con el cual supuestamente llamó 
a Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” para que le proporcionara ese estupefaciente; merced 
a que no se le instruyó proceso por el delito contra la salud en la modalidad de posesión; 

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

p. 1312 – El acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid manifestó que las acusaciones en 
su contra fueron campaña de desprestigio de la Procuraduría General de la República y del 
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Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), pues se entrevistó con el entonces 
Director del mismo Jorge Tello Peón, quien al ver la copia del expediente que le proporcionó el 
director de un periódico nacional, dijo que ese documento se hizo en dicho centro con la intención 
dolosa de desprestigiarlo públicamente y se distribuyó a los medios de comunicación por el 
entonces Subsecretario de Gobernación, responsable de la relación con los medios de 
comunicación, Emilio Gamboa Patrón,  

Conclusión: Mario Villanueva colaboró al fomento. 

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

Los testigos protegidos, son coacusados confesando delitos sin defensor. 

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

“DECLARACIÓN DE LOS COACUSADOS, NATURALEZA DE LA,”, 

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

DECLARACIÓN RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN CALIDAD D E TESTIGOS DE CARGO 
DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NOI SE EFECTÚA EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.” 

 p. 1321 a 1323 - Asimismo devienen infundadas las aseveraciones relativas de que en el 
caso resulta infactible la integración de la prueba circunstancial, en atención a que las 
declaraciones los testigos de cargo carecen de valor probatorio. 

 A la conclusión apuntada se llega, en atención a que de las constancias en autos se 
advierte que  

Ángel Francisco Campos Pérez conclave “Eduardo” se acogió a los beneficios que le confiere el 
artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y por ende fue considerado 
testigo protegido; … 
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Noé Carlos Laguna Sánchez con clave “Juan Manuel” obtuvo el carácter de testigo protegido el 
trece de enero de mil novecientos noventa y nueve; 

Sergio Alejandro Rodríguez Castro … el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho; 

Gildardo Muñoz Hernández … el catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho; 

Gerardo Sánchez Valdez con clave “Juan Antonio” … el veintinueve de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho; 

Federico Jesús Márquez Solís … el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; 

José Ramón Bermejo Vargas con clave “Fernando” … el nueve de diciembre demil novecientos 
noventa y ocho; 

José Alfredo Ávila Loureiro con clave “Enrique” … el diecinueve de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho; 

Sergio García Elizondo con clave “Hugo” … el cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve; 

Sergio Morado Estrada … el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho; 

Mauro Dieguito Pool Palomo con clave “Arturo” … el quince de julio de mil novecientos noventa 
y nueve; 

Pedro Francisco Bojórquez Soberanis … el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 

Irving Andrés Trigo Segarra con clave “Comandante Uno” … el diez de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho; 

Erasmo Gabriel Elizondo Hernández con clave “Leonardo” … el cinco de enero de mil novecientos 

noventa y nueve; 

Vicente Alberto Sosa Ontiveros con clave “Porfirio … el veintiséis de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve;  

Martín Ruiz Cuevas con clave “Peter” … el quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve; 

José de la Rosa Mora con clave “Héctor” … el el trece de enero de mil novecientos noventa y 
nueve; 

Ramón Gumaro Garza de la Garza … el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y siete y 

Gilberto Garza García … el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho.  

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

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

p. 1326 – En otro aspecto, contrario a las aseveraciones de la defensa particular, … con las 
pruebas existentes en autos es factible conformar la prueba circunstancial o indiciaria establecida 
en el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que se parte de los hechos 
probados relativos a las diversas entrevistas sostenidas por Mariol Ernesto Villanueva Madrid con 
Albino Quintero Meraz y Alcides Ramón Magaña.  

 

DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

p. 1326 - DÉCIMO PRIMERO. En lo que corresponde al delito previsto y sancionado en el artículo 
115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el trece de mayo 
de mil novecientos noventa y seis, cabe establecer que los motivos de agravio expresados por el 
procesado Mario Ernesto Villanueva Madrid y su defensor devienen infundados en parte y 
fundados pero inoperantes en lo restante, conforme a las consideraciones siguientes: 

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

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

material; 

b) Que el activo tenga conocimiento que ese dinero proviene de una actividad ilícita; 

c) Que el sujeto activo por sí o interpósita persona verifique operaciones financieras con 

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

Requisito de procedibilidad, la querella de la Secretaría de Hacienda,  

 p. 1328 – se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad a que se refieren los 
preceptos 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, 
118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales … ya que consta en autos el oficio 529-
I-130 de cuatro de mayo de dos mil, mediante el cual la Secretaría de hacienda y Crédito Público 
formuló, por conducto de Juan José Paullada Figueroa, Procurador Fiscal de la Federación … 
denuncia y/o querella, entre otros por el delito previsto y sancionado por la fracción I, inciso (sic) 
del artículo 115 preindicado … 

 p. 1329 – Además, en la denuncia o querella … se describieron ampliamente los hechos 
delictivos entre otros a Mario Ernesto Villanueva Madrid, y se acompañaron diversas documentales que 
permitieron afirmar que actuó en términos de las fracciones II y V del artículo 95 del Código Fiscal de la 
Federación, al realizar por sí mismo la conducta o hecho descrito por la ley e inducir dolosamente a otros 
a llevarla a cabo, con conocimiento de que los recursos provenían o representaban el producto de la 

actividad ilícita de narcotráfico, con el propósito de ocultar su origen;  

 p. 1330 a 1336 – se precisó que José Chejín Pulido (entonces colaborador de Mario 
Ernesto Villanueva Madrid) con el nombre de Ramón Enrique Diez Cañedo Ruiz y/o Ramón 
Enrique Diez Cañedo, el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cinco en Banca 
Serfin abrió la cuenta número 25000688 y en Operadora de Bolsa Serfín (OBSSA) la cuenta 
bursátil 4701007-1, … las inversiones se captaron a través de dos fuentes, la primera por 
depósitos en efectivo por veintiséis millones ciento treinta y ocho mil trescientos noventa y tres 
pesos con sesenta y cinco centavos … la segunda, por dos inversiones del ocho de enero de mil 
novecientos noventa y seis pesos …  (se describen todas las operaciones realizadas en esas 
cuentas, con los cheques expedidos y operaciones realizadas por Mario Villanueva en diversas 
instituciones financieras, entre otras, en Bancomer, Banpaís, Credit Suisse, y la casa de cambio 
Tíber). 

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

 p. 1337 a 1350 – a partir de esta página se mencionan los oficios de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores de Banca Serfin en México y en Nassau, Bahamas; de Consultoría 
Internacional Casa de Cambio; y las operaciones realizadas en México, Nassau, Islas Vírgenes 
y Nueva York por las empresas Kisin, de José Chejín Pulido; y, Harley Limited y Fisherman 
Properties  pertenecientes a Mario Villanueva respectivamente, las operaciones de éste en Casa 
de Cambio Tíber, de la ciudad de México; así como las operaciones de la cuenta a nombre de 

Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz en Operadora de Bolsa Serfin, en Cáncún. 

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

p.1351 – Para la demostración del hecho relativo a que el sujeto activo tenga conocimiento 

de que el dinero … es producto de una actividad ilícita … es claro que (´´´) con motivo de las 
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diversas actividades vinculadas al narcotráfico sabía que el dinero con el que realizó, por sí y por 
interpósitas personas … operaciones financieras que más adelante se detallarán …  

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

p. 1352 a 1354 – En efecto, el conocimiento del sujeto activo de que el dinero 
empleado para la realización por sí o interpósitas personas de diversas operaciones 
financieras … se constituye con la declaración de José Alfredo Ávila Loureiro con clave 
“Enrique” del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho … quien en lo que 
interesa aseveró … 

 p. 1354 a – El veinte de diciembre de mil novecientos noventa y ocho agregó que respecto 
de las actividades de tráfico de drogas que desarrollaban los miembros de la organización … 
cuando se instalaron en Cancún, Quintana Roo, de inmediato comenzaron a trabajar; … (se narra 
la declaración en que se describen los hechos relativos al aterrizaje del avión con cocaína en el 
aeropuerto de Chetumal, la reunión en el restaurante Hindú, el préstamo del hangar para 
descargar la cocaína del avión, el pago de la cocaína a través de las casas de cambio 
“Centenario”, la afirmación de que la Policía Judicial Federal, la del Estado y la municipal 
protegían a la organización criminal, la aeronave quemada en Villa Unión, la reunión en los 
hoteles Casa Maya y Caesar Park, pero no hay ninguna imputación respecto a haberle dado 
dinero al entonces gobernador Mario Villanueva). 

p. 1369 a 1373 - Se narran otras declaraciones de José Alfredo Ávila Loureiro de 21 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho y trece de marzo de mil novecientos noventa y 
nueve. (se transcriben las declaraciones en las que, por cierto, no se menciona que se le haya 
dado dinero a Mario Villanueva). 

p. 1373 a 1394 – Se anotan las declaraciones del testigo protegido Noé Carlos Laguna 
Sánchez con nombre clave “Juan Manuel”. En ninguna de ellas se dice que le dio dinero a 
Mario Villanueva. 

p. 1394 a 1406. Declaraciones del testigo protegido Ramón Gumaro Garza de la 

Garza. 

p. 1401 y 1402 - En la declaración ministerial del quince de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve, Ramón Gumaro Garza de la Garza dijo que:  en tres o cuatro ocasiones 
Fabián Campos entregó a Ramón Báez maletas con dólares que le decía era lo que le 
tocaba a Mario Villanueva, empero ignoraba si se lo entregaban en Cancún o en otra parte del 
estado de Quintana Roo, y al parecer se le entregaban de ochocientos mil a un millón de 
dólares mensuales,  

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

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

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

p. 1419 a 1427 – Con la declaración de Mauro Dieguito Pool Palomo … llegó Ricardo 
Marín Carrillo a su oficina, y Caamal le explicó la propuesta de “El Oso Cazares”, por lo que Marín 
Carrillo por teléfono el habló al gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid para pedirle 
instrucciones, y al terminar de hablar les dijo “párenle ya no muevan las cosas”, ordenó a Caamal 
hiciera los arreglos … fueron frente al estacionamiento de las oficinas de agua potable a donde 
llegó una camioneta … de la que bajó un sujeto con portafolios color vino, entró al vehículo de 
Caamal y cuando bajó ya no lo llevaba … Caamal entró a la oficina de Carrillo con el portafolio y 
cinco minutos después salió sin él, habló con Jaime García Moreno y dijo al declarante que “El 
Metro” dio veinte mil dólares, pero “el jefe” se quedó con ellos porque primero iba a Chetumal a 
consultar con el gobernador … una semana después Mario Marín les ordenó por teléfono que 
fueran a su oficina, donde dio a Caamal como diez mil dólares y dijo que la otra mitad se la quedó 
el gobernador en Chetumal; 

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

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

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

Dictamen en contabilidad de peritos de la SHCP. 

 p. 1437 – Además, para la demostración del elemento relativo a que el sujeto activo por 
sí o por interpósita persona verifique operaciones con el dinero procedente de una actividad 
ilícita cuya existencia se evidenció, es eficiente el dictamen en contabilidad de Rubén Orejel y 
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Arturo Ortiz Macías, peritos de la Secretaría de hacienda y Crédito Público en el que se 
concluyó: 

 De la p. 1437 a 1445 – se describen cinco cuentas bancarias y operaciones financieras 

de José Chejín Pulido en los bancos Atlántico, S.A., Bital S.A. y en Banca Serfin, que incluyen 

la cuenta a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz en Operadora de Bolsa Serfin 

(OBSSA). 

 De la p. 1445 a 1456– Se describen cuentas bancarias y operaciones financieras 

celebradas por Mario Ernesto Villanueva Madrid, a partir del 14 de agosto de 1992, en Banpaís, 

Banco BCH, Credit Suisse, Banca Serfin, Banco Atlántico de Miami, Florida, EUA, y Casa de 

Cambio Tíber en la ciudad de México. 

 De la p. 1456 a 1458 – Se describen cuentas bancarias y operaciones financieras de 

Luis Ernesto Villanueva Tenorio. 

Dictamen en contabilidad de dos peritos de la PGR. 

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

peritos oficiales Samuel Carrasco González y Pedro Salinas Laborde. 

 p. 1458 a 1461 – Se describen cuentas y operaciones financieras de la cuenta en 

Operadora de Bolsa Serfin a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz, y transferencias a 

dos empresas del extranjero. 

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

adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se estableció: (de la página 

1461 a la 1465 de describen cuentas y operaciones financieras realizadas por Mario Villanueva, 

así como operaciones de la cuenta a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz en 

Operadora de Bolsa Serfin. 

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

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

quien dijo que:  

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

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

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

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

incorporó a trabajar en el gobierno de MARIO VILLANUEVA. 

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

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

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

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

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

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

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

depósitos que se realizaban a la misma se destinaban a inversiones en el mercado. Que 
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solamente recibiría depósitos de varias partes del país, y que los fondos serían utilizados para la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tres millones de dólares, ello a principios de 1996. 

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

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

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

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

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

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

que le habían solicitado una transferencia de divisas a una cuenta en Serfin Nassau y que le 

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

nombre clave “HANS”, expuso: 

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

número 4701071 a nombre de RAMÓN ENRIQUE DIEZ CANEDO RUIZ, o CAÑEDO, fue la que 
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abrió JOSÉ CHEJÍN, la que sería utilizada para concentrar recursos que serían destinados para 

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

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

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

y dar todas las facilidades a JOSÉ CHEJÍN PULIDO y al gobernador MARIO VILLANUEVA, que 

las instrucciones para aperturar la cuenta se las dio ABELARDO MORALES, Director General de 

Grupo Financiero Serfin. 

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

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

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

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

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

quien ya había servido como testaferro a JOSÉ CHEJÍN PULIDO para otras cuentas en la misma 

operadora de bolsa. 

p. 1483 a 1487. 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 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 
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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. 1487 y 1490 – Declaraciones de PEDRO SÁNCHEZ LLORENTE PALAZUELOS, de uno de 

marzo y veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, en las que 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 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. 1490 y 1491 – 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. 1491 a 1495 – RODOLFO DE LA LLAVE LÓPEZ, el diecisiete de mayo de 1999, destaca: 
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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. 

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. 1495 y 1496 – 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. 

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. 1496 a 1500 - Declaración de ROBERTO DE LA VÍA PÉREZ, quien manifestó: 
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Que en enero de mil novecientos noventa y seis trabajaba en Banco Serfin en Cancún, Quintana 

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

Chejín Pulido. Francisco Brady le indicó que recogerían unos dólares a la sucursal Tulum de 

Banca Serfin y ahí fuera con Rodolfo de la Llave, de Consultoría Internacional, para que le 

presentara a José Chejín Pulido. 

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

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

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

instrucciones. 

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

aceptar tanto efectivo significaba inmovilización y ello tenía un costo. 

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

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

política, sin saber de quién; posteriormente preguntó a Catalina Garduño cómo abrió una cuenta 

así y si no se verificaba la identidad de quien la abría, a lo que contestó “ya ves, sin hacerle mayor 

comentario”. 

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

mil novecientos noventa y nueve.  

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

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

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

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

Federal,  

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

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

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

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

estaban alteradas y la firma del titular era falsificada. 

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

de octubre de mil novecientos noventa y nueve (y del dieciocho de diciembre de dos mil uno, en 

p. 1502), quien en lo que interesa refirió 

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

de José Chejín Pulido, 

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

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

… en el palacio de gobierno,  

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

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

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

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

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

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

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



105 
 

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

para placas de taxis que otorgaría el gobierno del estado en Cancún … el dinero se 

depositaría en Cancún y le entregaría cheques para que los cambiara en el banco, ya que 

diversas personas recogerían el dinero en la oficina; 

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

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

novecientos noventa y cinco, … 

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

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

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

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

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

la cuenta de operación bancaria mencionada, además de estar firmados por José Chejín 

Pulido. Pues vio cuando los elaboraba cambiaba esos títulos de crédito en la sucursal de 

Banca Serfin, ubicada en la calle Álvaro Obregón en Chetumal … 

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

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

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

la campaña del Partido Revolucionario Institucional, 

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

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

provenía de la venta de placas; … la venta de placas era la fuente principal para 

financiar las campañas de los diputados locales del Partido Revolucionario 

Institucional, pero también estaba la de patentes de ventas de licor … 

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

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

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

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

negocios juntos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Chejín, quien también trabajó en esa institución bancaria 

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

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

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

caía bien el gobernador y hablaba mal de él;  

• Ignoraba de qué se trataba el asunto que Mario Villanueva quería tratar con Francisco 

Brady respecto a Manuel (sic) Chejín, 

Valoración de las pruebas. 
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p. 1507 a 1513 – En estas páginas se hace una narración de lo que se consideró más relevante 

en las diversas pruebas que se expusieron, entrelazándolas. 

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

valor de indicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 285 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, ya que satisfacen los requisitos exigidos por el diverso 389 del código 

preindicado, … A partir de aquí se describen las características personales de los testigos y la 

contabilidad de su testimonio). 

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

diversos dictámenes contables que se precisaron, así como con la documentación obtenida vía 

diplomática ante el gobierno Suizo, … (a partir de esta página, y hasta  ___ se describen 

documentos, con operaciones financieras, de la Procuraduría General de la Republica, de la 

Procuraduría Fiscal de la Federación, del Gobierno de Estados Unidos, y de la Comisión Nacional 

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

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

Chejín Pulido, destacando de éste último la cuenta a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo 

Ruiz. 

Es de destacar el siguiente argumento: 

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

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

ejecución de delitos contra la salud, y que se acreditó físicamente que los ingresos por él 

reportados durante los años de mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y siete 

no exceden  en su conjunto los trece millones de pesos; no obstante, existieron depósitos  por un 

total de cuatro millones setecientos catorce mil dólares … equivalentes a veintitrés millones ciento 

quince mil veinticuatro pesos … en tanto que en la diversa cuenta de  … en Operadora de Bolsa 

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

pesos con sesenta y cinco centavos; 

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

Alfredo Ávila Loureiro, Noé Carlos Laguna Sánchez, Ramón Gumaro Garza de la Garza, 

Benjamín Reyes Cabañas, Gildardo Muñoz Hernández, José Tomás Colsa Mac Gregor, Vicente 

Alberto Sosa Ontiveros y Mauro Dieguito Pool Palomo, quienes refirieron tener conocimiento de 

al relación de Mario Ernesto Villanueva Madrid con Enrique Ontiveros alias “El Chiquis”, Alcides 

Ramón Magaña alias “El Metro”, y en algunos casos __________ 

p. 1542 a 1545 – De esta forma si se toma en cuenta, como ya se dijo que la indiciaria o 

circunstancial constituye una prueba crítica o lógica e indirecta cuya función consiste en 

proporcionar al juzgador una base de hechos cierta … (se continúa con el análisis de los hechos 

desde la óptica del juzgador) 

p. 1545 y 1546 – En otro aspecto, el cúmulo de pruebas anteriormente analizado y valorado, se 

estima idóneo y bastante para tener por acreditada la culpabilidad y plena responsabilidad penal 

de Mario Ernesto Villanueva Madrid en la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 

115 bis, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el trece de mayo de 

mil novecientos noventa y seis, 

p. 1546 ya que permiten establecer, sin duda alguna que dicho inculpado, desplegó conductas 

dolosas en término s … del artículo 9º del Código Penal Federal, pues a pesar de que conocía 
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los elementos del delito, esto es, que es ilícito realizar operaciones financieras con dinero 

producto de alguna actividad ilícita, …  

La cuenta bancaria a nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz con dinero de 

procedencia ilícita 

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

federativa … con la finalidad de ocultar el origen de los diversos recursos obtenidos por él 

cuya procedencia ilícita ambos conocían, a realizar operaciones financieras tales como la 

apertura de la cuenta de inversión 17010007-1 de Operadora de Bolsa Serfin y su correlativa 

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

Ruiz, sin el conocimiento de éste; 

p. 1547 a La conducta relativa a la realización de operaciones financiera en los términos antes 

precisados , … es penalmente relevante, porque se concretó de manera imputable, con dominio 

del hecho y bajo la capacidad psíquica delictual, dolosa, ya que el Ministerio Público aportó 

medios de prueba que valorados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 286 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, permiten destruir al presunción de inocencia establecida 

implícitamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

p. 1548 - Se anota la tesis: ”DOLO, CARGA DE LA PRUEBA DE SU ACREDITAMIENTO.- y otras 

sobre valoración de los testigos, las retractaciones y el principio de inmediatez, se analizan 

hechos contenidos en las pruebas y se argumenta sobre el acreditamiento del cuerpo del delito, 

la culpabilidad y plena responsabilidad penal del inculpado y se combaten los argumentos de la 

defensa. destacando que:: 

p. 1551 - como quedó demostrado los medios de prueba existentes en autos resultan idóneos y 

suficientes para la acreditación de los elementos del delito de que se trata, pues se evidenció la 

existencia de dinero que representa el producto de alguna actividad ilícita … con el que el 

acusado por sí e interpósita persona verificó operaciones financieras … con conocimiento de que 

ese dinero provenía de una actividad ilícita … con el propósito de ocultar o disfrazar el origen, 

naturaleza, propiedad, destino o localización de ese dinero. 

La procedencia ilícita del dinero se infiere y se deduce. 

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

declaradas por el inculpado fueron (se anota lo que Mario Villanueva declaró cada año, desde mil 

novecientos noventa y dos hasta 1997) … en mil novecientos noventa y siete por cinco millones 

setecientos doce mil novecientos veintinueve pesos y en mil novecientos noventa y ocho no 

presentó declaración, lo que es inferior totalmente a las operaciones realizadas en la cuenta a 

nombre de Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz por cuatro millones setecientos catorce mil dos 

dólares americanos con siete centavos  equivalentes a veintitrés millones ciento quince mil 

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

trescientos noventa y tres pesos con sesenta y cinco centavos se realizaron en la cuenta 

47010007-1 de Banca Serfin,  

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

percepciones declaradas y el monto de las transacciones financieras, máxime, si se toma 

en cuenta que al inculpado se le vinculó con diversos narcotraficantes que desplegaban sus 

ilícitas actividades en el Estado de Quintana Roo. 
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p. 1563 – Consecuentemente, también es infundada la reiterada alegación del inculpado y su 

defensor particular, de que inexisten datos que demuestren fehacientemente que el objeto 

material del delito, es decir, el dinero, es producto del narcotráfico o alguna otra actividad ilícita, 

porque la prueba indiciaria empleada en esta sentencia para la deducción de esa 

circunstancia permitió establecer la diferencia existente entre los ingresos del inculpado y el 

monto de las operaciones financieras realizadas,  

además de que las declaraciones de José Alfredo Ávila Loureiro, Noé Carlos Laguna Sánchez, 

Ramón Gumaro Garza de la Garza, Benjamín Reyes Cabañas, Gildardo Muñoz Hernández, José 

Tomás Colsa Mac Gregor y Vicente Alberto Sosa Ontiveros, en el sentido de que en el Estado de 

Quintana Roo el inculpado … se reunía entre otros con los narcotraficantes Alcides Ramón 

Magaña, Fabián Campos Martínez, Enrique Ontiveros alias “El Chiquis”, que operaban en ese 

lugar y le entregaban diversas cantidades de dinero e incluso otros bienes por permitirles trabajar 

y colaborar con ellos al otorgar facilidades para que un avión cargado con cocaína llegara al 

hangar del gobierno del estado, de todo lo cual en forma razonable se dedujo que el dinero 

depositado en distintos bancos por el inculpado es de procedencia ilícita. 

El juez reconoce que la carga de la prueba no le corresponde al acusado. 

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

procesado ninguna aportó para demostrar la procedencia ilícita del dinero, objeto material del 

delito, no le ocasiona agravio, no obstante que como los sostiene correctamente su defensor 

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

presunción juris tantum alguna de la ilicitud de ese dinero, lo que sí acontece en el artículo 

400 bis del Código Penal Federal,  

ya que mediante la prueba circunstancial conformada con los diversos medios de convicción 

aportados por las partes se subsanó esa incorrección de la sentencia apelada, pues si bien no 

obstante inexistir prueba directa para acreditar la ilicitud del dinero de que se trata, como 

se dijo, ese aspecto se infirió del cúmulo de pruebas existentes en autos 

máxime que no obstante es cierto que en la sentencia controvertida se absolvió al procesado de 

la acusación formulada en su contra por los delitos (…) contra la salud en las modalidades de 

(…) colaboración al fomento para posibilitar la realización de delitos de esa naturaleza, como 

quedó precisado, esas determinaciones fueron revocadas en esta sentencia. 

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

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

formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tiene argumentos que evidencien 

el origen ilícito del dinero relacionado con la causa de la que emerge este recurso de apelación, 

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

precisaron únicamente diversas operaciones financieras realizadas, de las que no se advierte la 

ilicitud del dinero empleado para tal efecto;  

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

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

Ramón Enrique Diez Canedo Ruiz está vinculada a él en atención a que de acuerdo a las pruebas 

existentes en autos fue abierta por José Chejín Pulido, quien era su subordinado, y en enero de 

mil novecientos noventa y seis se realizó compra de dólares que se transfirieron a Consultoría 
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Internacional y posteriormente a Banca Serfin Nassau; además de que en la copia del contrato 

de intermediación correspondiente a esa cuenta se establece que el asesor financiero fue 

Francisco Brady, lo que concuerda con lo expuesto por ese testigo respecto a la apertura de la 

misma; 

Por tanto la circunstancia de que unas operaciones financieras se hayan realizado por personas 

diversas al inculpado, no lo releva de responsabilidad penal, porque ello fue con motivo de que 

éste lo determinó dolosamente a cometer la conducta descrita por al ley;  

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

novecientos noventa y nueve del Director de Investigaciones Especiales de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, por el cual remitió diversa documentación referente a cuentas y 

fideicomisos en el que intervino el gobierno del estado de Quintana Roo no mencionan 

directamente al inculpado, sí constituye un indicio que aunado a los restantes permitió la 

demostración de los elementos del delito y la culpabilidad y plena responsabilidad del inculpado. 

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

los expertos de la Procuraduría General de la República y de la Defensa, demuestran 

plenamente que el sentenciado no participó en ninguna de las operaciones financieras de 

José Chejín Pulido; porque los dictámenes contable existentes en autos sólo constituyen un 

indicio que demuestra la existencia de diversas operaciones financieras, que se adminiculan con 

las diversas declaraciones de los testigos Francisco Javier Brady Haug, Celedino Gerardo Garza 

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

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

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

participación del incriminado en operaciones realizadas por el citado José Chejín Pulido. 

p. 1569 y 1570 – La aseveración de que el inculpado no está vinculado a la operación del once 

de enero de mil novecientos noventa y seis, mediante la cual Serfin solicitó la compra de divisas 

por siete millones novecientos veinticuatro mil noventa y tres pesos con cincuenta y nueve 

centavos, que corresponden a un millón sesenta y tres mil ciento veintitrés dólares, …  a que se 

refirió el apoderado legal de Consultoría Internacional Casa de Bolsa; resulta incorrecta porque 

si bien se advierte fue realizada por persona diversa, sí está establecido que ello se realizó 

por su subordinado José Chejín Pulido, quien, como se dijo fue inducido dolosamente a llevarla 

a cabo, ya que las pruebas al respecto impiden llegar a conclusión diversa. 

No existe prueba alguna de que MV interviniera en las cuentas de Chejín 

p. 1571 a 1572 – Si bien como lo afirma el sentenciado, en la resolución apelada no se tomaron 

en cuenta las pruebas de descargo que ofreció, entre ellas las declaraciones de Rafael de Jesús 

Lara Lara …José Enrique Alonso Alcocer … Efrén Villanueva Madrid …Francisco Ortega 

Lizarraga … Elina Elfi Coral … Enrique Romero Cervera; las mismas no son eficientes para 

desvirtuar los indicios en su contra existentes en autos y que sirvieron para acreditar los 

elementos del delito y la plena responsabilidad penal del inculpado, porque si bien refieren que 

los Sindicatos de Taxistas proporcionaban dinero de concesiones de placas de taxis para apoyo 

al Partido Revolucionario Institucional, señalaron los ingresos del sentenciado como gobernador 

y que entregó sus declaraciones patrimoniales, de las que se advierte en sus ingresos, así como 

las cuentas bancarias en México y en el extranjero; no desvirtúan la enorme diferencia 

existente entre los recursos que como percepciones declaró el inculpado y los manejados 
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en las cuentas relacionadas con la causa de la que deriva el recurso de apelación que 

ahora se resuelve. 

p. 1572 – si bien la defensa ofreció copias certificadas del dictamen en contabilidad 

elaborado por el experto Marcos Gabriel Peza Rodríguez, cuyo análisis omitió el juez de 

Distrito, en el que se estableció que de la revisión de los documentos existentes en autos 

no es factible establecer el origen ilícito del dinero utilizado, por no existir reporte de 

operaciones sospechosas en las cuentas del inculpado en México y del extranjero, además 

de que presentó copias de sus declaraciones patrimoniales que se afirma corresponden a 

su nivel de ingresos declarados; la copia del dictamen mencionado carece del valor 

probatorio que pretende la defensa, en atención a que esa experticial no fue emitida ante 

el juez de la causa, y no obstante estar certificadas no puede ser considerada con los 

alcances pretendidos de acuerdo a als disposiciones contenidas en los artículos 129, 133 

y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

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

Madrid, sí existe relación de éste con la cuenta de la empresa Kisin, Sociedad Anónima, ya que 

en la misma aparecen como titulares José Chejín Pulido y su cónyugue, y aquél estaba vinculado 

laboralmente por el procesado, además de que quedó evidenciado plenamente que aquél fue 

inducido dolosamente por éste a abrir y manejar la cuenta a nombre de Ramón Enrique Diez 

Canedo Ruiz,  

p. 1577 – Por tanto el hecho de que el inculpado haya mencionado en sus declaraciones 

patrimoniales preindicadas tener dólares en bancos del extranjero sin haber precisado en qué 

bancos estaban depositados, no lo releva de responsabilidad penal, porque, se reitera, las 

percepciones declaradas son mucho menos a la cantidad que en dólares se manejaron en las 

cuentas anteriormente mencionadas,  

p. 1579 – El hecho afirmado por el defensor particular del acusado, en el sentido que desde la 

indagatoria la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haya aseverado que las instituciones del 

sistema financiero del país, no reportaron al existencia de operaciones “sospechosas” en relación 

a Mario Ernesto Villanueva Madrid, su familia o personas relacionadas con él, lo que tampoco 

hicieron las autoridades de Estados Unidos de América, Suiza y Bahamas, no releva de 

responsabilidad penal a su defendido, porque, se reitera, al solicitarse información al respecto se 

obtuvieron los datos que dieron pauta a la querella formulada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, el inicio de la averiguación Previa y causas correspondientes, el dictado del auto 

de formal encarcelamiento y de la sentencia definitiva de primer grado. 

 

DELITO DE INTIMIDACIÓN   p. 1579 a 1739. 

 p. 1579 - DÉCIMO SEGUNDO. Por lo que atañe al delito de intimidación, mismo por 

el cual se dictó absolución en la sentencia apelada, previo a calificar los agravios 

ministeriales argüidos, es menester destacar que respecto a tal ilícito la materia de la litis 

del proceso se definió por sentencia de segunda instancia dictada el cuatro de diciembre 

de dos mil uno, en el diverso toca penal 209/2001-II del índice de este Segundo Tribunal 

Unitario del Segundo Circuito, en los términos siguientes:  
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A continuación, desde esta página, hasta la 1739, se transcribe en la sentencia todo lo que fue 

considerado en el toca penal antes señalado para dictar absolución a Mario Villanueva por el 

delito de intimidación. 

 

DELITO DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

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

absolución decretada a Mario Ernesto Villanueva Madrid por el delito de asociación 

delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 164, primer párrafo, del Código Penal Federal, 

procede como lo indica el tribunal de amparo, realizar una nueva individualización  de las 

penas que deben imponérsele por los delitos contra la salud en la modalidad de colaborar 

de cualquier manera al fomento … calificado por cometerlo servidor público encargado de 

prevenir y denunciar la comisión de delitos contra la salud, y por el diverso antijurídico previsto 

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

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

lineamientos establecidos en esa ejecutoria.  

p. 1739 – En esa tesitura, para las sanciones que deben imponerse al acusado … es menester 

atender a lo preceptuado en los artículos 51, 52 y 193, párrafo tercero, del Código Penal Federal 

… 

p. 1741 – Respecto a la naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla, 

es pertinente mencionar  

 

Hechos a sancionar sobre el delito contra la salud 

p. 1742 - que en lo relativo al delito contra la salud, el activo por sí desplegó la conducta que se 

le imputa, ya que aparte de realizar, omitió llevar a cabo diversas actividades … que redundaron 

en beneficio de una organización delincuencial dedicada principalmente al narcotráfico en el 

Estado de Quintana Roo, 

p. 1742 - referente al diverso ilícito previsto y sancionado en el artículo 115 bis, fracción I, inciso 

b), …  por sí y por interpósita persona realizó operaciones financieras tanto en el Estado Mexicano 

como en el extranjero … ya que además de haberlas realizado por sí, indujo dolosamente a otro 

a llevar a cabo operaciones financieras con la finalidad de ocultar el origen ilícito de ese dinero, 

para lo cual se valió de José Chejín Pulido, quien estaba vinculado laboralmente con el ahora 

sentenciado. 

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

delito contra la salud, el enjuiciado … actuó como autor material … ya que en su carácter d 

Gobernador … en vía de acción y omisión desplegó conducta por la cual colaboró de manera 

idónea al fomento para la comisión de delitos contra la salud, pues el hecho que durante su 

encargo del cinco de abril de mil novecientos noventa y tres al cinco de abril de mil 

novecientos noventa y nueve,  
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• soslayó contribuir a la detención de Alcides Ramón Magaña alias “El Metro” y de los 

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

criminal nominada “El Cártel de Juárez” … 

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

aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo, para el descenso de aeronaves cargadas con 

cocaína, procedente de Barranquilla, Colombia 

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

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

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

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

a Reynosa, Tamaulipas,  

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

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

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

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

“Carlos O´Brian¨s de Cancún, en el diverso hotel “Holiday Inn” y en el restaurante “Monte 

Líbano” ubicado en el hotel “Suites Arges”, en los dos inmuebles situados a la orilla de la 

laguna de Bacalar y en la casa de Daisy patricia Baeza Rodríguez, ubicada en la Unidad 

Fovissste Tercera Etapa, … en Chetumal, Quintana Roo, 

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

Seguridad Pública del preindicado estado a miembros de la multicitada organización 

delincuencial,  

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

comandada por Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, consecuentemente propició la 

ejecución de delitos contra la salud;  

 

Hechos a sancionar en el delito del 115 bis  

p. 1745 y 1746 – En lo relativo al diverso antijurídico, previsto y sancionado en el artículo 115 bis, 

fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, aparte de desplegar la conducta que se 

le imputa por sí,  

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

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

cliente 170513 Beduino, G152,  

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

entidad federativa y por ende subordinado del citado gobernador, con la finalidad de 

ocultar el origen de los diversos recursos obtenidos por él cuya procedencia ilícita ambos 

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

inversión 1701007-1 de Operadora de Bolsa Serfin, y su correlativa de cheques 2500068-

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

conocimiento de éste; 

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

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

Consultoría Internacional, para abonarlos nuevamente a una cuenta de Serfin, lo que 
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evidentemente generó sospechas sobre la finalidad ilícita de tal operación entre 

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

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

la utilización de la institución cambiaria; 

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

llegada a la nueva cuenta en el extranjero;  

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

económicas del sujeto, es pertinente decir que …  

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

inherentes a la producción agrícola y ganadera, sin poder recordar el ingreso que percibía como 

gobernador y no poder precisar sus ganancias como productor agrícola y ganadero, 

Conducta de Mario Villanueva en la cárcel 

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

es bueno ____? debido a que de los informes emitidos por las autoridades administrativas 

encargadas de los establecimientos carcelarios donde ha estado privado de su libertad, no se 

aprecia que haya cometido falta alguna, independientemente de que el fiscal federal no aportó 

medio convictivo alguno que demuestre lo contrario. 

Cantidad de cocaína 

p. 1751 – Referente a la cantidad y especie de narcótico se trata de cocaína, pues así lo 

manifestaron entre otros José Alfredo Ávila Loureiro, Noé Carlos Laguna Sánchez, Ángel 

Francisco Campos Pérez, Ramón Gumaro Garza de la Garza y Benjamín Reyes Cabañas; 

empero, en el caso no es factible precisar la primera debido a que ese narcótico, luego de haber 

sido introducido a través de Chetumal, Quintana Roo, a la República Mexicana, era transportado 

a Reynosa, Tamaulipas y extraído del país, ór cuya virtud no es dable tener conocimiento de la 

cantidad o peso de ese alcaloide. 

 

p. 1752 y 1753  -  De lo expuesto se colige que el acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid por 

su edad, instrucción, lugar y medio social en el que se desenvolvía, así como las demás 

condiciones especiales y personales, contaba con capacidad y criterio suficiente para discernir lo 

antisocial de su conducta y autodeterminarse en razón de ello,  

no obstante lo anterior cometió dos delitos dolosos considerados graves, consistentes en el ilícito 

contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la 

realización de antijurídicos de la misma especie, y el diverso previsto y sancionado en el artículo 

115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta mayo de mil 

novecientos noventa y seis; 

por tanto, sin pretender recalificar su conducta … destaca que su proceder delictivo fue como 

autor en cuanto al primer delito, de conformidad con la fracción II del artículo 13, del Código Penal 

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

del dispositivo 95, del preindicado Código Fiscal de la Federación;  

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

para la comisión de delitos contra la salud, ya que entre abril de mil novecientos noventa y tres a 

abril de mil novecientos noventa y nueve, 

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

manera eficaz para que materializaran su finalidad sustancial,  

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

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

extranjero, 

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

determinado  

y sirvió de contacto para que dicho narcótico fuera transportado vía aérea a Reynosa, 

Tamaulipas,  

al igual que ordenó la realización de infraestructura básica, es decir, pistas como la de “Majahual”, 

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

amén de que en los lugares antes detallados se reunió con personas diversas también 

especificadas, con la finalidad de colaborar a la realización de las conductas delictuales contra la 

salud que los mismos perpetraban, 

como es el caso de asignar nombramientos de funcionarios encargados de la seguridad pública 

en el Estado. 

Hechos en relación al delito previsto en el 115 bis 

p. 1754 – además, el acusado de referencia, entonces Gobernador del Estado de Quintana Roo, 

por sí y a través de otra persona realizó las diversas operaciones antes precisadas tanto en 

instituciones bancarias y de bolsa nacionales como extranjeras, tanto en territorio nacional como 

en el extranjero con respecto a dinero en pesos mexicanos y en dólares que sabía eran producto 

de una actividad ilícita, fundamentalmente porque se realizaron de manera subrepticia, en monto 

exageradamente mayor al ingreso lícito del acusado 

p. 1755 – máxime que por sí mismo e induciendo a otra persona apertura cuentas bancarias tanto 

en la República Mexicana como fuera de ella, con la finalidad de ocultar el origen de los diversos 

recursos cuya procedencia ilícita ambos conocían. 

Estudios de personalidad 

 p. 1756 y 1757 – Además, para determinar el grado de culpabilidad del enjuiciado … 

también debe atenderse a los diversos estudios de personalidad que le fueron practicados, 

• desprendiéndose del realizado en el Centro Federal de Readaptación Social número 

Uno nominado “Altiplano”, anteriormente “La Palma”, ubicado en Almoloya de Juárez, 

Estado de México, que el acusado de referencia observa … cuenta con capacidad criminal 

y adaptabilidad social alta, con índice peligroso alto,  

• en tanto del diverso emitido por la perito Angélica Armenta Pichardo, designada por la 

defensa, se desprende que el mencionado enjuiciado tiene bajo índice de peligrosidad y 

baja tendencia criminológica; 
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• mientras del suscrito por el perito oficial Manuel Farrera Villalobos, se aprecia que 

Mario Ernesto Villanueva Madrid cuenta con índice de peligrosidad medio 

p. 1757 - se otorga mayor confiabilidad al signado por el perito oficial, donde consta 

que el acusado … tiene un índice de peligrosidad medio, porque, se adminiculó con la opinión 

de la experta designada por la defensa, la cual en la diligencia de junta de peritos coincidió con 

el oficial en lo relativo a que el enjuiciado tiene un índice de peligrosidad medio, por cuya virtud, 

esta conclusión debe prevalecer sobre las restantes, 

Fue bueno el comportamiento posterior a los delitos, no cometió falta alguna.  

p. 1758 – En tales condiciones, el ahora sentenciado … contaba con la capacidad para 

conocer la naturaleza reprochable de su conducta … pues sabía que su actuar era incorrecto; y 

a su favor únicamente es de tomar en consideración que carece de antecedentes penales y que 

con posterioridad al evento delictivo no cometió falta alguna, consecuentemente su 

comportamiento posterior con relación a los delitos es bueno. 

  Imposición de las penas 

p. 1763 – En este orden, con apoyo en el artículo 21 de la Constitución … en relación a 

los diversos 51, 52 y 193 del Código Penal Federal, al atender como se dijo el aspecto 

cognoscitivo del acusado en torno a las consecuencias jurídicas de sus conductas …   

p. 1764 - se considera que Mario Ernesto Villanueva Madrid tiene un grado de 

culpabilidad entre la mínima y la media, más cercano a la segunda, …  

por ende procede imponer las penas que le corresponden; empero, por tratarse de un 

concurso real de delitos, ya que con pluralidad de conductas se cometieron varios ilícitos, de 

conformidad con los artículos 18, última parte, y 64, párrafo segundo del Código Penal 

Federal, se le imponen las sanciones previstas para cada uno de los antijurídicos 

cometidos, 

                  Pena por el delito contra la salud 

por el delito contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al 

fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esta índole, … se le condena a quince años 

siete meses quince días de prisión y doscientos cincuenta días multa; sin embargo, como 

este ilícito resultó agravado con al calificativa de haberlo cometido un servidor público 

encargado de prevenir o denunciar delitos contra la salud … dicha pena se aumenta una mitad 

de la misma, esto es siete años nueve meses veintidós días de sanción restrictiva de 

libertad y ciento veinticinco días multa;  

p. 1765 - penas que sumadas dan un total de veintitrés años cinco meses siete días de 

prisión y trescientos setenta y cinco días multa, asimismo se le inhabilita por el mismo tiempo de 

sanción privativa de libertad para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público; 

Pena por el delito del 115 bis  

 p. 1765 – por el restante delito previsto y sancionado en el numeral 115 bis, fracción 

I, inciso b) … se le imponen cinco años tres meses de prisión; 

   Pena total 
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sanciones todas que sumadas dan un total de veintiocho años ocho meses siete 

días de pena restrictiva de libertad y trescientos setenta y cinco días multa,  

además, se inhabilita al citado acusado por veintitrés años cinco meses siete días 

para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público 

El beneficio de compurgar en la casa por salud. 

 p. 1772 a 1774 – En otro contexto, … el defensor particular de acusado … solicitó en esta 

instancia se conceda a su patrocinado el beneficio de sustitución de la pena privativa de libertad 

por una medida de seguridad contemplada en el artículo 55 del Código Penal Federal, a cuyo 

efecto, para probar su precario estado de salud exhibió: (se relacionan en la sentencia ocho notas 

y recetas médicas); 

 sin embargo, … no cumplen con los requisitos exigidos en el capítulo IV, Título Sexto, del 

Código Federal de Procedimientos Penales, pues aún cuando se estima fueron realizadas por 

expertos, no se llevaron a cabo con las formalidades legales, a más que para la concesión del 

preindicado beneficio es requisito indispensable que el rpecario estado de salud del sentenciado 

esté probado mediante los dictámenes condignos que permitan arribar a esa conclusión, lo que 

no acontece en el presente, por cuya virtud no es dable conceder el beneficio solicitado. 

p. 1774 - Bajo esa óptica, como también lo indica la autoridad de amparo, se reitera que 

no se conceden los beneficios sustitutivos y el diverso de la condena condicional a que se refieren 

los artículos 70 y 90, del Código Penal Federal, en virtud de que la pena de prisión impuesta al 

enjuiciado … es mayor de cuatro años, que es el máximo posible para su otorgamiento. 

p. 1774 – También se convalida la suspensión del acusado … en el ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles por el tiempo que dure la pena restrictiva de libertad impuesta en 

términos de los artículos 38, fracción III, de la Constitución … en relación con los diversos 

numerales 45 y 46, del Código Penal Federal  

      Bienes asegurados  

 p. 1775 y 1776 – Es legal que el Juez de Distrito en términos de los artículos 40, del Código 

Penal Federal y 18, del Código Federal de Procedimientos Penales, ordenara el decomiso de los 

bienes asegurados en la causa que se revisa consistentes en: 

 1.- Los dos millones ciento veinticinco mil setecientos cincuenta pesos con treinta y siete 

centavos moneda nacional del fideicomiso número 117536 abierto en BITAL, (actualmente 

HSBC) a nombre de Isabel Tenorio Villanueva;  

 2.- Los diecinueve mil novecientos noventa y seis pesos con dos centavos moneda 

nacional depositados en la cuenta número 251-5000023-9 abierta en BANCOMER a nombre de 

Mario Ernesto Villanueva Madrid;  

 3.- Los veintisiete pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional, depositados en la 

cuenta número 6082275744 abierta en BITAL (actualmente HSBC) a nombre de Carlos Mario 

Villanueva Tenorio;  

 4.- Los seis millones setecientos doce mil setecientos cincuenta y siete pesos con noventa 

y cuatro centavos moneda nacional de la cuenta número 4209136-7, de Operadora de Bolsa 

Serfín a nombre de Álvaro Barbudo Palomo, 



117 
 

 p. 1776 – en virtud de que tanto el fideicomiso como las cuentas bancarias referidas fueron 

realizadas o aperturadas por el enjuiciado de marras o sus familiares, entre ellos su esposa Isabel 

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

palomo, quien se determinó es prestanombre del aludido acusado, con dinero producto del delito, 

esto es, del narcotráfico, 

ya que como antes se estableció, éste a cambio de la protección que brindaba a los integrantes 

de la citada agrupación delictual y dejarlos realizar libremente actividades ilícitas relacionadas 

con esa actividad, recibía entre otras cosas numerario, con el cual realizó entre otras, esas 

operaciones financieras,  

Pago de la cocaína con órdenes de pago a casas de cambio propiedad de “El Chiquis 

Ontiveros” y del gobernador Mario Villanueva. 

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

antes detallados, analizados y valorados, destacando entre ellos lo expuesto por José Alfredo 

Ávila Loureiro, quien dijo como pago de la cocaína mandada a Reynosa hubo la transferencia de 

dinero directamente de bancos del estado de Texas, Estados Unidos de América a las casas de 

cambio propiedad de “El Chiquis Ontiveros” y del gobernador Mario Villanueva,  

ello le consta porque las órdenes de pago venían a nombre del deponente, de su esposa, 

Jácome Saldaña, Noé Mendoza, Epifanio Ramón, primo hermano de Alcides, a nombre del hijo 

de Alcides, Pedro, Karina esposa de Adán y de éste, también … a nombre del que identificó como 

secretario del gobernador Mario Villanueva, de Rosa Aurora Ruiz y Eduardo Ruiz, parientes de 

la primera esposa de Alcides que trabajaban con él;  

 lo cual se entrelaza con lo expuesto por Ramón Gumaro Garza de la Garza, quien dijo 

que Fabián Campos y Ramón Báez entregaban personalmente dinero al gobernador Villanueva 

Madrid; 

 lo que a su vez se interrelaciona con el dicho de Francisco Javier Brady Haug con clave 

“Hans”, quien refirió que para la apertura de la cuenta planteó varias posibilidades a José Chejín 

Pulido, entre ellas utilizar un “testaferro” como Álvaro Barbudo Palomo, contador de José Chejín 

Medina, quien ya le había servido como tal a José Chejín Pulido para abrir otras cuentas en la 

operadora de bolsa Serfin. 

 Estos medios convictivos se concatenan con la documental pública … a partir de esta 

página se relacionan las diversas documentales del Director de Investigaciones Especiales de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores con documentación de operaciones bancarias de Mario 

Villanueva y otras personas y del dictamen contable del tres de mayo de dos mil, concluyendo en 

la página 1782, lo siguiente: 

 p. 1782 – De lo anterior se concluye que el numerario del fideicomiso y de als cuentas 

bancarias antes referidas, es producto del delito, al caso el narcotráfico, razón por la cual son 

aplicables los numerales 40, del Código Penal Federal y 181 del Código Federal de 

procedimientos Penales … por cuya virtud el resolutor federal de primera instancia en forma 

acertada decretó el decomiso del fideicomiso y de las cuentas bancarias antes precisadas, al ser 

patente que el numerario de las mismas es producto del narcotráfico, el cual recibía el acusado 

a cambio de la protección que brindaba a los integrantes de la organización delictual … numerario 

con el posteriormente por sí y a través de otro realizaba operaciones financieras tanto en al 

Republica Mexicana como fuera de ella; 
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p. 1783 – para llevar a cabo esto último se valió o indujo a sus familiares o a las personas 

que laboraron con él durante su gestión como gobernador … por cuya razón aparecen los 

nombres de su esposa Isabel Tenorio Romero y su hijo Carlos Mario Villanueva, así como su 

subalterno Álvaro Barbudo Palomo, quien según dicho de Francisco Brady Haug con clave 

“Hans”, para al apertura de la cuenta planteó varias posibilidades a José Chejín Pulido, entre ellas 

utilizar un “testaferro” como Álvaro Barbudo Palomo, contador de José Chejín Medina, quien ya 

le había servido como tal a José Chejín Pulido para abrir otras cuentas en la operadora de bolsa 

Serfin. 

  Bienes no decomisados 

p. 1783 – De igual forma se reitera la determinación de que no entraña afectación alguna 

a los derechos del sentenciado, amén de que inexiste motivo de agravio del Ministerio Público de 

la Federación, queda intocado el no decomiso de los bienes siguientes: (se relacionan bienes 

asegurados que fueron devueltos a sus propietarios). 

                                 Cómputo de la pena de prisión 

 

p. 1783 – QUINTO.- Ahora bien, en atención a que en el juicio de garantías antes transcrito 

se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Mario Ernesto Villanueva Madrid 

para realizar el cómputo a que se refiere el artículo 20, Apartado “A”, fracción X, tercer párrafo, 

de la Constitución … procede como lo indica el Tribunal Constitucional cumplimentar el mismo. 

p. 1785 – Así, tomando en consideración que el acusado Mario Ernesto Villanueva Madrid 

se le impusieron veintiocho años ocho meses siete días de prisión, así como también … que fue 

detenido … el veinticinco de mayo de dos mil uno, temporalidad desde la que guardó prisión 

preventiva  en el Centro Federal de Readaptación Social número Uno, Altiplano, antes La Palma, 

en Almoloya de Juárez, Estado de México, hasta el veintiuno de junio de dos mil siete cuando fue 

puesto en libertad con motivo de la sentencia pronunciada el diecinueve de junio de ese mismo 

año …  debe descontarse el tiempo en que estuvo restringido de su libertad durante la prisión 

preventiva … a efecto de que únicamente compurgue el resto de la pena impuesta en esta 

resolución. 

                                     Extradición a los Estados Unidos de América. 

p. 1786 y 1787 - Merced a ello se ordena la reaprehensión del sentenciado … sin pasar 

inadvertido … que el enjuiciado de mérito desde que el Juez de Distrito le dio por compurgada la 

pena estuviera privado de su libertad personal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la 

Ciudad de México, Distrito Federal, con motivo de la petición de extradición solicitada por las 

autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica; extradición que se concretó el ocho de 

mayo de dos mil diez 

p. 1788 – empero, por las razones que enseguida se precisarán para los fines de este 

proceso deberá computarse únicamente del veinticinco de mayo de dos mil uno en que 

fue detenido, al veintiuno de junio de dos mil siete en que por sentencia del diecinueve de 

junio de ese mismo año se declaró compurgada la pena por el Juez Federal de primera 

instancia, sin tomar en consideración la prisión que guardó en el citado Reclusorio 

Preventivo Varonil Norte desde que se le dio por compurgada la pena hasta la actualidad, 

en virtud de que por las consideraciones que se expresarán a continuación,  
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… el cinco de junio de dos mil ocho, nueve de julio de dos mil nueve y ocho de febrero de 

dos mil diez al promover los amparos directos 224/2008, 192/2009 y 95/2010, se suspendió de 

plano la ejecución de las sentencias reclamadas, en tanto se dictaba la resolución 

correspondiente en dichos juicios de garantías, para que las cosas se mantuvieran en el estado 

en que se encontraban y quedara el quejoso … en el lugar que guardaba reclusión … a 

disposición del Tribunal Colegiado en Materia Penal que por razón de turno correspondió conocer 

de la citada demanda,  

p. 1790 – … este Segundo Tribunal Unitario suspendió de plano la ejecución de la 

sentencia reclamada, y el sentenciado quedó a disposición del Tribunal Colegiado en Materia 

Penal que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de garantías,  

p. 1791 … es inconcuso que no estaba a disposición de este órgano jurisdiccional, del 

Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, 

residente en Toluca, ni de ninguna otra autoridad judicial … sino de una autoridad administrativa 

como lo es la Secretaría de Relaciones Exteriores con motivo de dicha detención con fines de 

extradición, … por cuya razón no es de tomar en cuenta para efectos de computar la pena 

impuesta, la temporalidad en que dicho acusado estuvo privado de su libertad de manera 

precautoria o provisional en este reclusorio;  

p. 1791 - … por tanto, el enjuiciado … únicamente guardó prisión preventiva desde 

la fecha de su detención hasta que quedó libre por haberse declarado compurgada la pena 

por el Juez de la causa, seis años veintiséis días, consecuentemente el citado acusado debe 

compurgar veintidós años siete meses once días de prisión, los cuales reiniciarán en su 

cómputo a partir de que sea puesto a disposición del Juez de la causa para su cumplimiento 

en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Penales; empero … 

p. 1792 - … deberá ponerlo a disposición del Ejecutivo Federal para que compurgue 

la pena impuesta, ya que de conformidad con el dispositivo 77, del Código Penal Federal, es a 

esta autoridad quien le compete la ejecución de las sanciones. 

p. 1797 – Por tanto, por prisión preventiva que deberá abonarse a la pena impuesta 

… debe entenderse en el cual el reo se encuentra privado de su libertad … desde el momento de 

su captura…  hasta que se dicte sentencia en primera instancia.  

p. 1797 - … la medida precautoria provisional que resguarda al sujeto reclamado … a 

disposición de autoridades administrativas ante quienes se ventila el procedimiento de 

extradición, no puede constituir prisión preventiva … por lo cual tampoco es susceptible de 

abonarse a la pena impuesta. 

La prisión se compurgará sucesivamente 

 p. 1806 – En otro aspecto, la prisión impuesta al sentenciado la compurgará en el lugar 

que determine la autoridad administrativa, y ante la eventual existencia de pena de prisión … de 

ilícito penal diverso, tales sanciones se compurgarán sucesivamente, con salvedad del quantum 

que corresponda a la prisión preventiva sufrida. 

 p. 1806 y 1807 - Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 8/2007 … del tenor siguiente: 

 “PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA 

PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL 
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FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.- Del proceso 

legislativo que originó la reforma del segundo párrafo del artículo 25 del Código Penal 

Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2004, se advierte 

que éste obedeció al problema de sobrepoblación en los centros de reclusión del país, 

ante lo cual el legislador atendió, por una parte, al reemplazo de las penas de prisión por 

penas sustitutivas y, por otra, el tiempo que dura la prisión preventiva en los delitos 

cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión . Ahora bien, de la interpretación 

de dicho artículo y del numeral 64 del citado código –también reformado en al fecha 

indicada--, se colige que en caso de que se impongas penas privativas de la libertad 

por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos no son 

conexos, similares o derivados unos de otros, aquellas deben compurgarse 

sucesivamente, mientras que la prisión preventiva debe tenerse por cumplida 

simultáneamente en todas las causas, lo que equivale a descontar el quantum de la 

prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo sujeto.  En congruencia 

con lo anterior se concluye que el referido artículo 25, al contener la expresión “las penas 

se compurgarán en forma simultánea”, se refiere al tiempo de la duración de la 

prisión preventiva, el cual debe tomarse en cuenta para todas las causas seguidas 

en contra del inculpado, sobre todo porque con ello se atiende al objetivo de la pena, 

como medida aflictiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe 

ser preventiva e inhibir las conductas antisociales, pues estimar lo contrario, es decir, que 

la compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas como 

sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reduciría 

considerablemente el tiempo de reclusión”.  

 

p. 1808 – En las relatadas condiciones procede modificar la sentencia recurrida. 

 Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 363, 364, 365, 383 

y 389 del Código Federal de Procedimientos Penales, se,  

 

                                                       R E S U E L V E: 

 

p. 1808 a 1810 - PRIMERO.- Se reitera la insubsistencia de la sentencia del diecinueve 

de enero de dos mil diez, cuyo engrose culminó el cuatro de febrero siguiente, dictada en este 

tribunal en el toca penal en que se actúa. 

SEGUNDO.-  Se modifica la sentencia del diecinueve de junio de dos mil siete, dictada 

por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, 

residente en esta ciudad, en la causa penal 101/2003, contra Mario Ernesto Villanueva Madrid 

por el delito de asociación delictuosa y otros, para quedar como sigue: 

“PRIMERO. Mario Ernesto Villanueva Madrid es culpable y penalmente responsable 

de la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier 

manera al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta índole calificado por cometerlo 

servidor público encargado de prevenir y denunciar la comisión de delitos contra la salud, previsto 

y sancionado en el artículo 194, fracción III, en relación a los diversos 193 y 196, fracción I, del 
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Código Penal Federal; y el previsto y penado en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b), del Código 

Fiscal de la Federación, vigente hasta el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis. 

SEGUNDO. Por la comisión de dichos delitos se impone al acusado … el total de 

veintiocho años ocho meses siete días de pena restrictiva de libertad y trescientos setenta 

y cinco días multa, … además se le inhabilita por veintitrés años cinco meses siete días para 

desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público; empero, como ha guardado 

prisión preventiva seis años veintiséis días, sólo debe compurgar veintidós años siete 

meses once días de prisión, de acuerdo a las consideraciones expresadas en el último 

considerando de esta resolución. 

TERCERO. Se absuelve al acusado … de los delitos de delincuencia organizada ... 

conta la salud en las modalidades de introducción, transporte y extracción del país de cocaína, 

… asociación delictuosa … e intimidación … mismos por los cuales se ordena su libertad. 

 CUARTO. En virtud del quantum de la pena de prisión impuesta … se ordena su 

reaprehensión, cumplimiento que deberá vigilar e instrumentar el juzgador de primera instancia. 

QUINTO. No se concede al sentenciado los beneficios sustitutivos y el diverso de la 

condena condicional a que se refieren los artículos 70 y 90, del Código Penal Federal. 

SEXTO. Se suspende al acusado … del ejercicio de sus derechos políticos y civiles por el 

tiempo que dure la pena restrictiva de libertad …  

SÉPTIMO. Quedan intocados los puntos resolutivos sexto y del octavo al décimo segundo 

de la sentencia apelada, con excepción del decomiso de la tarjeta de crédito número 4555 4036 

00023581 a nombre de Mario Ernesto Villanueva Madrid, el cual se revoca” 

 

 p. 1910 - TERCERO.- Comuníquese esta determinación al Magistrado Presidente del 

tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito para su conocimiento y efectos legales 

procedentes. 

 p. 1811 – CUARTO.- Remítase testimonio por duplicado de esta resolución al juez del 

conocimiento y devuélvasele ciento ochenta y cuatro tomos del original de la causa penal 

101/2003, setenta y ocho anexos, de los cuales el anexo setenta y seis está integrado por los 

tomos I y II, y un anexo “A” relativos a dicho proceso; 

 Notifíquese personalmente al sentenciado Mario Ernesto Villanueva Madrid por conducto 

de su defensor particular en virtud de haber sido extraditado a los Estados Unidos de América; y 

al defensor particular …  

Así lo resolvió y firma Angélica Marina Díaz Pérez, magistrada del Segundo Tribunal Unitario del 

Segundo Circuito, ante secretario quien da fe hasta el día de hoy treinta de septiembre de dos 

mil diez, fecha en que las labores del Tribunal Unitario permitieron concluir su elaboración. -- Doy 

fe.- 

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


