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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos diputados integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL Y TEMPORAL 
PARA LA ATENCIÓN DE LA PETICIÓN EFECTUADA POR EL CIUDADANO 
MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID  en la Honorable XV Legislatura del 
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 113 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, los artículos 3, 31 fracción II, 33, 38 párrafo segundo, 50 y 55 del Reglamento 
de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como por lo 
previsto en el Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo aprueba la integración de la Comisión transitoria de investigación 
denominada “Comisión especial y temporal para la atención de la petición efectuada 
por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid, nos permitimos someter a su consideración 
el siguiente DICTAMEN QUE CONTIENE EL INFORME DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL Y TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PETICIÓN EFECTUADA 
POR EL CIUDADANO MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, conforme a los 
siguientes apartados: 
 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
1.1. INTRODUCCION 
 

LA HONORABLE XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
APRUEBA EL DICTAMEN QUE CONTIENE EL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL Y
TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PETICIÓN EFECTUADA POR EL CIUDADANO
MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 
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Hablar del caso del exgobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid (en lo sucesivo 
Mario Villanueva), es hablar de ignominia, es evocar las épocas de la “santa” 
inquisición, es pensar en épocas del Estado represor, es definir la expresión 
“vergüenza de Estado”, es redefinir la concepción de los Derechos Humanos, es 
también pensar con vergüenza en la impunidad con que los corruptos y amafiados 
gobiernos pasados actuaban. 
 
El caso Mario Villanueva, seguramente servirá en un futuro como material de estudio 
necesario para todos los que se relacionen con los derechos humanos y la justicia, 
sean gobiernos, instituciones públicas o privada o personas físicas cuyos menesteres 
estén encaminados a la atención, defensa y preservación de la dignidad humana. 
 
Una idea somera del avasallamiento de un ciudadano por la sombra del ejercicio más 
que infame de las autoridades de administración y procuración de justicia, lo podemos 
empezar a tratar de entender a partir de conocer, que el caso de MARIO VILLANUEVA, 
se integra en el siguiente contexto documental: 
 
La consignación de la averiguación previa  que generó la primera orden de 
aprehensión se realizó en fecha 5 de abril de 1999 sustentada en 84 tomos 
conteniendo aproximadamente 59,000 fojas  y tan solo unas  horas después de 
haberse recibido esos 84 primeros tomos, el juez dictó la orden de aprehensión, Es 
decir, dieron a entender, que en unas horas leyeron estudiaron analizaron y 
decidieron sobre el contenido de esas 59,000 páginas, para librar la orden de captura 
en perjuicio de MARIO VILLANUEVA. 
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El 19 de junio de 2007, se dictó la sentencia en primera instancia y para ese momento 
ya el expediente penal de MARIO VILLANUEVA ascendía a 184 tomos que 
concentraban aproximadamente 128,000 fojas, más 80 tomos de anexos. 
 
En continuidad del proceso se llegó a la sentencia en segunda instancia el 04 de junio 
de 2008 con 185 tomos, más los 80 anexos antes señalados, conformando un 
expediente que debió pesarse para poder transportarlo de la ciudad de México a 
Chetumal, descubriendo entonces que el expediente pesaba ya un poco más de 2,500 
kilos (2,5 toneladas) y contaba con un total aproximado de 300 mil páginas  
 
Para Mario Villanueva han sido más de 20 años de sufrimiento inhumano, a través de 
la figura de un proceso penal, con evidentes violaciones a sus Derechos Humanos 
consagrados en la Constitución y a sus Garantías Constitucionales. 
 
Es de público conocimiento, que durante su gestión como gobernador del Estado de 
Quintana Roo, se vio involucrado en un gran número de incidentes considerados en 
el argot político como “indisciplina política” los que afectaron su relación institucional 
y personal con el ejecutivo federal de esa época, y que a la postre le significo una 
persecución política personal encarnizada. 
 
MARIO VILLANUEVA fue acusado, procesado y sentenciado a través de un 
procedimiento de fabricación de delitos, hechos y pruebas sustentadas en 
declaraciones de 27 testigos protegidos de la entonces Procuraduría General de la 
Republica, la mayoría de los cuales declararon con calidad de testigo singular y de 
oídas, lo que desde el principio descalificaba jurídicamente sus imputaciones. 
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MARIO VILLANUEVA lleva más de 20 años (en 4 sexenios federales) de persecución 
por parte del gobierno federal, que le ha mantenido con el pie encima impidiendo 
que se le haga justicia con la aplicación de la ley en estricto apego a derecho y que 
salga a la luz la verdad y consecuentemente se le reconozca su inocencia. 
 
Por la injusticia con que Mario Villanueva ha sido tratado, ha pasado ya 18 años 
privado de su libertad, faltándole aun a la fecha, 20 años y tres meses para terminar 
de compurgar la pena a la que injusta e indebidamente fue condenado. 
 
Lo anterior plantea que Mario Villanueva que hoy ya tiene casi 71 años de edad, 
tendría que estar recluido hasta después de los 91 años, edad que, dadas las 
condiciones de su salud tan evidentemente deteriorada, como lo confirman los 
dictámenes médicos, le significa, una cadena perpetua y en consecuencia morir en 
prisión  
 
No obstante, el escenario actual de la vida social y política de México genera una 
enorme expectativa llena de esperanza que invita a pensar en que, para Mario 
Villanueva, llegó el momento de que reconociéndole su inocencia y otorgándole en 
consecuencia su libertad le sea reparado, aunque sea parcialmente el incuantificable 
daño infligido a él y a su familia, así como a gran parte de los Quintanarroenses  
 
Lo evidentemente justo PARA MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID es su 
RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, y es precisamente eso lo que se espera que 
suceda en estos momentos de transformación del México al que todos los mexicanos 
aspiran, vivir en un auténtico Estado de Derecho. 
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LA SALUD DE MARIO VILLANUEVA 
 
Procede destacar que en tanto se haga la revisión del caso por parte de las 
autoridades federales correspondientes, para otorgarle la libertad definitiva a la que 
en justicia tiene derecho, es verdaderamente importante entender la situación tan 
comprometida de salud de Mario Villanueva derivada de las condiciones de 
encarcelamiento y su edad, que nos obligan a actuar con absoluta transparencia y 
sentido humano para lograr que pueda continuar su proceso en casa. 
 
Por el trato inhumano al que lo tuvieron sujeto en el penal de máxima seguridad de 
Almoloya, y por las consecuencias de un incendio en la prisión, Mario Villanueva se 
enfermó adquiriendo las enfermedades crónico-degenerativas que hoy padece y que 
se le han venido agravando durante el tiempo en que ha estado en 10 cárceles, en 
México y en los Estados Unidos, porque en ellas no existían las condiciones necesarias 
para atender sus problemas de salud.  
 
Su precario estado de salud lo describió claramente, en su dictamen presentado el 
pasado 24 de abril al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México, con sede en la ciudad de Toluca (Juez de la causa de Mario 
Villanueva), la perito Médico de la Fiscalía General de la República (en adelante la 
FGR), doctora KARLA CORRAL GONZÁLEZ, quien de manera textual expuso lo 
siguiente: 
 
“Con base a los expedientes clínicos a nombre del Ingeniero Mario Ernesto Villanueva 
Madrid resultados de laboratorio y gabinete: interrogatorio directo y exploración física 
por la que se suscribe se determina que el anteriormente citado sí cuenta con 
enfermedades siendo los siguientes diagnósticos: 
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• Parálisis facial periférica. 
• Hiperplasia Prostática Benigna. 
• Hipertensión Arterial Sistémica. 
• Hipertensión Pulmonar. 
• Hipotiroidismo. 
• Sinusitis Crónica. 
• Asma Bronquial. 
• Artropatía Gotosa Crónica. 
• NEUMOPATÍA DE TIPO OBSTRUCCIÓN GRAVE. ENFERMEDAD PULMONAR       

OBSTRUCTIVA CRÓNICA. GOLD III (ESTADIO C). 
• Insuficiencia cardiaca crónica. 
• Cardiopatía Hipertensiva. 
• COR PULMONALE CRÓNICO. 
• Hernia epigástrica. 
• Hernia umbilical. 
• Polifarmacia. 
 
“Las enfermedades que presenta el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid: si ponen en 
riesgo su vida, si no cuentan con un adecuado tratamiento, seguimiento y prevención 
o manejo de complicaciones, principalmente las de origen cardio respiratorio 
(OBSTRUCCIÓN GRAVE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA GOLD 
III (ESTADIO C), COR PULMONALE, INSUFICIENCIA CARDIACA, CARDIOPATÍA 
HIPERTENSIVA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA, HIPERTENSIÓN 
PULMONAR), ya que puede desarrollar un estado grave de fallo respiratorio y/o 
cardiaco agudo, aumentando el riesgo de mortalidad a corto plazo.” 
 



 
   
 
 

 

7 

 

“No es recomendable médicamente que, en las actuales condiciones de salud del 
evaluado, sea enviado a su centro de reclusión, toda vez que en la actualidad no se 
garantizan las condiciones óptimas requeridas tanto de monitoreo continuo y atención 
médica especializada permanente.” 
 
Es importante mencionar que en las cárceles de Estados Unidos la salud de Mario 
Villanueva se fue agravando paulatinamente, por lo que el Gobierno de ese país 
decidió internarlo en una prisión hospital, en la ciudad de Lexington, Estado de 
Kentucky, la cual contaba con médicos especialistas y atención médica especializada, 
así como con el apoyo del Hospital de la Universidad de Kentucky, pero a pesar de la 
buena atención médica, el clima no le favorecía. En esa prisión permaneció Mario 
Villanueva dos años, hasta su liberación 
 
EL BENEFICIO DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA. 
 
Por su deteriorada salud y su edad, la ley le concede a MV el beneficio de compurgar 
la pena de prisión en su domicilio, para esto, hace ya casi 10 meses, a principios de 
agosto de 2018, Mario Villanueva presentó la solicitud correspondiente, misma que 
está pendiente de resolverse. 
 
A la fecha ya se presentaron al juzgado de Distrito todas las pruebas que la propia 
autoridad impuso como condicionante, y se han cubierto los requisitos que la ley 
dispone, para que el Juez emita su resolución. 
 
El 19 de enero de 2017, después de cumplir su condena en los Estados Unidos de 
América, al llegar a México, Mario Villanueva fue reaprehendido para compurgar su 
sentencia pendiente de 22 años 07 meses 11 días.  
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En cumplimiento de un amparo concedido para que atendieran su salud y, porque 
llegó enfermo, lo internaron en la cárcel denominada Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial (CEFEREPSI) ubicado en Ayala, Estado de Morelos. 
 
De nuestra investigación se desprendió que el ingreso al CEFEREPSI fue 
supuestamente con la intención de atender a Mario Villanueva de sus enfermedades, 
lo que no fue posible porque esa cárcel era apenas una pequeña clínica  de 11 camas, 
sin área de urgencias ni de terapia intensiva, sin médicos especialistas ni los aparatos 
e instrumentos médicos necesarios, ni laboratorio, e incluso, por una grave situación 
de carencia de medicinas, aún las más indispensables, estas debían ser proveídas por 
los familiares de Mario Villanueva (al igual que ocurría con los demás internos). 
 
Por otra parte, en el CEFEREPSI, además de la falta de atención médica, prevalecían 
condiciones de máxima seguridad, manteniendo a Mario Villanueva aislado, 
segregado, sin permitirle hablar con nadie, con luz permanente las 24 horas, sin 
ningún medio para saber la hora ni el día, ni televisor para distracción, y con una sola 
llamada telefónica cada domingo, de 10 minutos a teléfono fijo o de cinco minutos a 
celular, esto fue verificado por personal de la comisión nacional de derechos humanos 
y un representante de la cruz roja internacional. 
 
Mario Villanueva hizo del conocimiento del entonces Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, tanto las deficiencias médicas del CEFEREPSI, como el 
trato inhumano que se le daba, comprometiéndose el Secretario al traslado inmediato 
de Mario Villanueva (en menos de un mes) a un Reclusorio de la Ciudad de México, 
para ser atendido en los hospitales del Gobierno de esa Ciudad, promesa que no fue 
cumplida.   
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Previamente, por medio de su abogado defensor Mariano Herrán Salvatti, Mario 
Villanueva solicitó al Comisionado del Órgano administrativo desconcentrado, el 
traslado a un reclusorio de la ciudad de México, para atender su salud, pero le fue 
negado argumentando que era facultad de la autoridad judicial. 
 
Por esa razón, Mario Villanueva presentó un incidente (una petición) ante el Juez de 
la causa, el cual resolvió después de ocho meses negando la petición y ordenando 
que Mario Villanueva compurgara su condena en el CEFEREPSI “porque ahí velarían 
por su salud”. Esto carecía de sentido, no tenía ninguna justificación legal ni médica, 
ya que en esa prisión no disponían de lo mínimo necesario para atenderlo. 
 
TRASLADO AL CERESO DE CHETUMAL. 
 
El 6 junio de 2018, y por la necesidad de contar con mayor atención y cuidado de su 
salud, y con condiciones ambientales adecuadas, con base en un dictamen médico, 
Mario Villanueva fue trasladado al Centro de Readaptación Social (CERESO )  DE 
Chetumal, sin embargo, su salud continuo deteriorándose, por lo que el 22 de junio 
de 2018 se autorizó su traslado a una clínica en la misma ciudad de Chetumal, donde 
permanece hasta la presente fecha, en espera de una solución favorable del juez 
para que continúe cumpliendo con la pena de prisión en su domicilio. 
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RESUMEN DEL PROCESO DE MARIO VILLANUEVA 
 

INFORMACION BASICA 
 
MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID fue Gobernador del Estado de 
Quintana Roo del 5 de abril de1993 al 4 de abril de1999. 
 
Ha padecido 20 años de procesos ilegales, desde la averiguación previa del ministerio 
público, hasta el juicio y sentencia condenatoria, con evidentes violaciones de 
derechos humanos y garantías constitucionales. El panorama de hoy permite generar 
la esperanza de reparar, aunque sea tardíamente el gran daño causado. 
 
Es evidente que, desde la averiguación previa, al finalizar el mandato del 
exgobernador Mario Villanueva, existieron motivos políticos para encarcelarlo. 
 
 ¿Como se entiende lo imposible, que por ello resulta inaceptable?  ¿Como es posible 
que el juez haya podido analizar el contenido de un expediente acusatorio que estaba 
integrado por 84 tomos con alrededor de 59 mil fojas en unas cuantas horas, como 
para estar en posibilidad jurídica de emitir una orden de aprehensión? 
 
La consignación se realizó en las primeras horas del día 5 de abril de 1999 y antes 
del mediodía, ya se había librado orden de aprehensión, sin evidentemente haber 
tomado en cuenta el contenido de ese enorme expediente, a lo que estaba obligado 
por ley.  
 
Durante el gobierno de Mario Villanueva, ocurrieron varios hechos que generaron 
diferencias sustanciales con el Ejecutivo Federal; entre ellos: 



 
   
 
 

 

11 

 

 
- Presentación de una demanda de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte 
de justicia de la Nación contra el Presidente de la República y el Estado de Campeche, 
por diferencias de límites territoriales entre esas dos entidades federativas. 
 
- Oposición a decisiones que afectaban al Estado, entre ellas, la determinación desde 
el centro del País de cambiar el Uso Horario para el Estado. 
 
- Apoyar a un Candidato del PRI a la Gubernatura del Estado, diferente a la persona 
que se había decidido en México. 
 
La indisciplina política de MARIO VILLANUEVA provocó el enojo del Ejecutivo Federal, 
pues no se explica la instrumentación de un caso penal, con tal precipitación, falta 
de pruebas, o fabricación de las mismas, con testigos protegidos, sin otras pruebas 
de apoyo; así como supuestos cómplices que en los siguientes años, obtuvieron 
sentencias absolutorias. 
 
El ejemplo que demuestra lo absurdo del caso, es que la principal acusación contra 
Mario Ernesto Villanueva Madrid fue, que protegía al narcotraficante Alcides Ramon 
Magaña, alias “el Metro”, perteneciente al Cártel de Juárez, el cual obtuvo sentencia 
absolutoria. 
 
MARIO VILLANUEVA fue sentenciado A 28 AÑOS 8 MESES 7 DIÁS, a pesar de que los 
testigos protegidos que declararon en su contra fueron los mismos que ya habían 
sido descalificados por el Juez. 
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Después de haber sido sentenciado en México fue extraditado a los Estados Unidos 
de América donde fue procesado y sentenciado, por los mismos hechos juzgados por 
los tribunales de México. En ese país, fue condenado por el delito de lavado de dinero 
y se le exonero por los delitos de narcotráfico.   
 
ACUSACIÓN Y DETENCIÓN.  
 
En concreto, la acusación señala que en su calidad de Gobernador de Quintana Roo, 
MV colaboró con narcotraficantes de la Célula del Sureste asentados en Cancún, 
dependientes del Cártel de Juárez, proporcionándoles protección para que 
introdujeran al Estado cocaína procedente de Colombia, y la trasladaran a los Estados 
Unidos de América (EU) y que, a cambio de esa protección, los narcotraficantes le 
daban dinero, lavándolo Mario Villanueva en cuentas bancarias, en México y el 
extranjero. 
 
Mario Villanueva fue detenido el 24 de mayo de 2001 en Cancún e ingresado al otro 
día en el penal de máxima seguridad denominado CEFERESO No. 1, LA PALMA, (hoy 
ALTIPLANO), ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, conocido 
comúnmente como “Almoloya”.   
 
Ahí permaneció durante seis años y 26 días, ilegalmente, pues por medio de peritos 
especialistas en psicología criminal y criminología, particulares y de la propia PGR, se 
probó que el perfil de MV era para estar en una cárcel de mediana seguridad, no de 
máxima. No obstante, por consigna se le mantuvo allí. 
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CAUSAS PENALES Y DELITOS. 
 
MV fue acusado y procesado con cuatro órdenes de aprehensión que contenían 13 
delitos, de las que surgieron las siguientes cuatro causas penales: 
・  Causa 056/99 por los delitos de: 
• Delincuencia organizada 
• Contra la salud en las modalidades de introducción, transporte y extracción del 
país de cocaína; y colaboración al fomento para posibilitar la realización de esos 
delitos. 
 
・ Causa 24/2001-V por los delitos de: 
• Delincuencia organizada, 
• Intervención de comunicaciones privadas. 
 
・ Causa 141/99 por los delitos de: 
• Intimidación 
 
• Contra la administración de justicia. 
 
・ Causa 81/2001 por los delitos de: 
• Delincuencia organizada, 
• Asociación delictuosa, 
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis 
del Código Penal Federal. 
• El previsto y sancionado en el artículo 115 bis fracción I, inciso b) del Código 
Fiscal de la Federación, vigente hasta mayo de 1996. 
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OBSERVACIONES 
 
La causa 24/2001-V fue resuelta por un Magistrado de un Tribunal Unitario que 
resolvió un recurso de apelación, dictándole su absoluta libertad por falta de 
elementos para procesar. 
 
En apelación al auto de formal prisión dictado en la causa penal 81/2001, con base 
en la irretroactividad de la ley en perjuicio, y por aplicación de la ley más favorable, 
se dictó libertad por los delitos de delincuencia organizada y el 400 bis, quedando 
para el proceso los delitos de asociación delictuosa, y el 115 bis. 
 
Las causas penales 141/99 y 81/2001 se acumularon en la causa 56/99 por ser la 
más antigua, a la que posteriormente el juez de la causa le asigno el número 
101/2003, por la que se sujetó a proceso y sentenció a MV. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 
 
El 19 de junio de 2007 el Juez de la causa emitió sentencia condenando a Mario 
Villanueva por el delito previsto en el artículo 115 bis, fracción I inciso b) del CFF, y 
absolviéndolo de los demás delitos, siendo éstos: 
 
・  Delincuencia organizada;  
・  Asociación delictuosa; 
・ Contra la salud en las modalidades de introducción, transporte y 

extracción del     país de cocaína, y colaboración al fomento; 
・  Intimidación. 
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Esa sentencia fue ilegal en cuanto a la condena por el delito del artículo 115 bis, 
porque el Juez absolvió a Mario Villanueva de los delitos de delincuencia organizada 
y asociación delictuosa, que implicaban ser miembro de la organización criminal o de 
tener tratos con ésta y, de cometer  delitos contra la salud ( narcotráfico), por lo que 
no era posible que lo condenen por operaciones con recursos de procedencia ilícita 
(lavar dinero) que supuestamente le daban los narcotraficantes por protegerlos, pues 
si la autoridad reconoció que Mario Villanueva no tenía ninguna relación con ellos, es 
incuestionable el hecho de que no se había dado ninguna protección.  
 
CONSIDERACIONES DEL JUEZ SOBRE LA ABSOLUCIÓN A MARIO 
VILLANUEVA. 
 
Consideraciones relevantes del juez de primera Instancia en la sentencia Absolutoria. 
Al absolver a Mario Villanueva en la sentencia de primera instancia, el Juez apoyó su 
resolución exponiendo textualmente o que a continuación se transcribe:  
 
Argumentos del Juez para absolver a Mario Villanueva del delito de delincuencia 
organizada 
 
p. 629 a 630 – “De lo que se obtiene que con estas probanzas se consideró en ese 
entonces, que se acreditaba la pertenencia del enjuiciado a la organización delictiva 
conocida como “El Cartel de Juárez”, comandada probablemente en la ciudad de 
Cancún por ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”, a los cuales se les otorgó 
valor probatorio en términos del artículo 285 del CFPP, por reunir los requisitos 
previstos en el diverso 289, pero una vez que fueron desahogadas las pruebas 
ofrecidas por la defensa, así como por el enjuiciado de mérito en la etapa de 
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instrucción, estos indicios se ven desvirtuados al no corroborarse con otro medio de 
convicción. 
 
p. 630 – “Una vez analizados los testimonios citados (de los testigos protegidos) se 
obtiene que no son aptos ni suficientes para adoptar el criterio adoptado 
preliminarmente ya que no reúnen los requisitos previstos en el numeral 289 del 
código adjetivo de la materia, pues carecen del requisito a que hace referencia la 
fracción III del numeral citado.”  
 
p. 630 a 1100 – “Los testimonios sólo demuestran la existencia de una organización 
dedicada de manera permanente y reiterada a realizar el delito contra la salud, en 
diversas modalidades, pero no así el elemento del delito que se analiza. De ellos no 
se obtiene dato alguno que sea suficiente para tener por acreditado el hecho de que 
Mario Villanueva perteneciera al grupo delictivo conocido como “Cartel de Juárez”, 
dedicado a realizar actividades relacionadas con narcotráfico.” 
 
1098 y 1099 – “Los argumentos que han sido transcritos … en los que NOÉ CARLOS 
LAGUNA SÁNCHEZ testigo protegido con nombre clave “JUAN MANUEL”, narra que 
efectivamente sabe y le consta que Mario Villanueva, estuviera implicado en el grupo 
delictivo del extinto AMADO CARRILLO FUENTES, no reúnen los requisitos a que se 
refiere el artículo 289 del CFPP, precisamente el indicado en la fracción III, pues no 
existe verosimilitud en sus manifestaciones ya que no obstante que los hechos 
narrados los hizo en calidad de testigo protegido, ello no es suficiente para 
concederles valor probatorio alguno, pues sus imputaciones se ven destruidas con lo 
manifestado por diversos testigos protegidos, quienes ante autoridad judicial, 
refirieron haber sido obligados a declarar contra el hoy acusado, a quien no conocían 
y mucho menos tenían conocimiento que desempeñara de manera permanente y 
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reiterada en su calidad de servidor público, actos ilícitos encaminados a la comisión 
del delito contra la salud.  
 
Por ello estas manifestaciones no son aptas ni suficientes para sustentar una 
sentencia condenatoria, … en etapa de instrucción, fueron ofrecidas diversas 
probanzas con las cuales una vez que se adminiculan con todo el material probatorio 
que se analizó en líneas anteriores, son suficientemente aptas para demostrar la no 
pertenencia de Mario Ernesto Villanueva Madrid, a la organización delictiva 
comandada probablemente por AMADO CARRILLO FUENTES, y ALCIDES RAMÓN 
MAGAÑA, alias “EL METRO”, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.” 
 
p. 1099 – “Así este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que los medios de 
convicción en los que el agente del Ministerio Público de la Federación, precisó su 
pretensión punitiva, no son veraces para sostener su acusación, pues con ellos no se 
acredita que el inculpado se hubiese congregado con tres o más personas, consciente 
de su estancia en una agrupación delictiva, en la cual tuviera determinadas 
actividades que desempeñar, así como tampoco quedó demostrada alguna función 
en la organización criminal en la que lo ubicó la representación social de la 
Federación.” 
 
p. 1099 a 1100 – “Consecuentemente, al no encontrarse satisfechos los requisitos 
que prevé el artículo 289, fracción III, del CFPP, esto es, que los atestes se hubieran 
percatado por medio de sus sentidos, que el acusado del delito, con conciencia 
hubiese pertenecido o bien se congregara con tres o más personas en una agrupación 
delictiva; además que ni siquiera de manera indiciaria con los elementos de prueba 
citados, podría llegarse a justificar que en alguna ocasión se cometieron delitos, en 
los que hubiese participado el enjuiciado de mérito, conjuntamente con tres o más 
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personas, tampoco quedó demostrado que al hoy sentenciado se le entregara algún 
tipo de ganancia de las obtenidas, como retribución de su participación en el grupo 
delincuencial, por tanto no se acredita la permanencia del activo en el propósito 
delictivo, por lo que el dicho de los atestes no acreditan el verbo rector del núcleo del 
tipo penal de delincuencia organizada.” 
 
p. 1100 - Máxime que no debe perderse de vista que en el período de instrucción, se 
aportaron diversos medios de convicción, que son veraces para desvirtuar la 
acusación hecha contra Mario Ernesto Villanueva Madrid. 
 
Argumentos del Juez para absolver a Mario Villanueva del delito contra la salud en 
las modalidades de introducción, transporte y extracción de cocaína, y colaboración 
al fomento: 
 
p. 1141 a 1142 – Medios de convicción a los que se les concede valor probatorio en 
conformidad a lo dispuesto por los numerales 40 y 41 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, en concordancia con los diversos 289 del CFPP aplicado de 
manera supletoria a la ley especial en comento, como lo dispone el diverso 7 de la 
ley especial en cita pues resultan aptos y suficientes para tener por desvirtuadas 
todas las imputaciones que pesaban contra Mario Ernesto Villanueva Madrid, pues 
con los argumentos esgrimidos  por MARTÍN RUIZ CUEVAS, en el que en lo sustancial 
argumentó que fue obligado por la Procuraduría General de la República para declarar 
en contra del hoy acusado, que no solicitó la calidad de testigo protegido, y que su 
argumento se concatena con el dicho de MARCO ANTONIO CAAMAL CANUL, CARLOS 
NAVARRO GÓMEZ, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, ADÁN SEGUNDO PÉREZ CANALES, 
JULIO CÉSAR CAMPOS MARTÍNEZ, VICENTE ALBERTO SOSA ONTIVEROS, CECILIO 
ALAMILLA OCHOA, JOSÉ RICARDO MARIN CARRILLO, FAUSTO Y LUIS TOMASSI 
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COLOME, ZAID SALIM MARRUFO MUZA, RAMIRO DE LA ROSA BEJARANO y JESÚS 
ALBINO QUINTERO MERAZ, ya que los deposados que se emitieron en contra del 
enjuiciado de marras fueron realizados bajo presión, por personas a las no les consta 
de manera directa la acusación que pesa sobre MVM, pues refirieron que únicamente 
tenían conocimiento de ello por dicho de terceras personas a las que no les constaba 
nada, máxime que respecto a las reuniones que según sostuvieron ALCIDES RAMÓN 
MAGAÑA y el hoy acusado, en diligencia judicial el primero de los citados expuso que 
no conocía al enjuiciado y que la primera vez que lo vio fue en el interior del penal 
donde actualmente se encuentra interno, por ello son aptos y suficientes para tener 
por no acreditada la permanencia del acusado del delito en una organización delictiva 
dedicada primordialmente al narcotráfico. 
 
p. 1169 a 1171 – “Además de ello, de los testimonios de … (se anotan 62 nombres 
entre los que se encuentran 13 testigos protegidos) no se advierte la existencia de 
indicio alguno que sirva para acreditar actos que el activo hubiera realizado para 
cometer las tres modalidades del delito contra la salud que se indican introducción, 
trasporte y extracción, así como la diversa de fomento para posibilitar la ejecución de 
delito contra la salud,  
 
p. 1172 - Así las cosas, las pruebas que obran en el sumario de actuaciones, no son 
aptas ni eficaces para acreditar los elementos del delito contra la salud, en las 
modalidades indicadas, pero principalmente no evidencian conductas … consistentes 
en introducir, extraer transportar y colaborar de cualquier manera … si bien al 
momento de emitir el auto de formal prisión contra el acusado del delito, fueron 
acreditados con los indicios arrojados de los argumentos emitidos por las pruebas 
que hasta el período de preinstrucción se aportaron en este proceso, sustancialmente 
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por las testimoniales emitidas por (repite en p. 1173  los 62 nombres anotados en la 
foja 1169,  
 
p. 1174 - con los medios de convicción que se aportaron en etapa de instrucción 
quedaron desvirtuadas las imputaciones que pesaban sobre el hoy enjuiciado, por 
tanto en este momento en que se emite este fallo, los elementos del delito que se 
analiza no se encuentran acreditados en su totalidad por las consideraciones que a 
continuación se asientan: 
 
p. 1254 a 1256 – Por tanto a los argumentos que emitieron los testigos protegidos 
en los que narran circunstancias de tiempo, modo y ocasión en que se reunió MVM, 
con miembros de la organización delictiva, tales como ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, 
ALBINO QUINTERO MERAZ y AMADO CARRILLO FUENTES, alias “EL SEÑOR DE LOS 
CIELOS”, no se les concede valor probatorio alguno, pues crean en el ánimo de este 
juzgador, duda en cuanto a la veracidad de los deposados, ya que contrario a ellos 
existen las narraciones hechas por sus coacusados y por diversos testigos, con los 
que se aportan datos suficientes para tener por desacreditado este elemento del 
delito.  
 
p. 1306 a 1308 - De los testimonios que fueron emitidos por los elementos tanto de 
la Policía Judicial Estatal como Federal Adscritos a la PGR, así como de la Policía 
Federal de Caminos, no se obtiene dato alguno del que se obtenga imputación firme 
y directa contra MVM, además de que contrario a lo manifestado por los testigos 
protegidos, el inculpado no tenía injerencia en cuestiones relacionadas con las dos 
dependencias citadas en último término,  
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Además de ello, todos son coincidentes en exponer que no tenían conocimiento que 
el enjuiciado de mérito estuviera relacionado con alguna organización delictiva, así 
como tampoco realizó actos u omisiones para favorecer actos encaminados a a 
favorecer conductas relacionadas con el narcotráfico. 
 
p. 1341 – “De todos y cada uno de los testimonios de los empleados del hotel en que 
supuestamente se reunía MVM, se obtiene que contrario a lo sostenido por los 
testigos protegidos, refirieron que si bien es cierto que el enjuiciado de mérito visitó 
en diversas ocasiones el inmueble donde se encuentra la negociación citada, ello fue 
en atención a reuniones de carácter laboral.” 
 
“Asimismo refirieron que en momento alguno le vieron que se presentara o quedara 
de verse en el hotel con ALBINO QUINTERO MERAZ, ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, 
entre otros. Solamente se constituía cuando había reuniones de carácter político, esto 
es, cuando visitaban el Estado personalidades extranjeras o nacionales importantes, 
por tanto al dicho de los testigos protegidos no se les concede valor probatorio 
alguno, pues no se concatenan con los argumentos que emitieron los atestes citados 
en líneas precedentes,” 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la existencia de una pista aérea clandestina en el 
Ejido “La Península” … 
 
p. 1347 a 1350 - … los atestes son coincidentes en sostener que en el ejido 
denominado La Península no existía una pista clandestina, toda vez que ellos como 
ejidatarios tenían conocimiento de las construcciones habidas en esas hectáreas.  
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Además, contrario a lo manifestado por el testigo protegido NOÉ CARLOS LAGUNA 
SÁNCHEZ, los seis atestes manifestaron no conocer al testigo citado, toda vez que no 
pertenecía al grupo ejidal … que nunca participó en ninguna reunión del ejido y que 
tampoco tenía derechos ejidales sobre alguna hectárea.  
 
Por tanto, esos argumentos desvirtúan también lo aseverado por los testigos 
protegidos en el sentido de la existencia de una pista clandestina que el acusado del 
delito había mandado construir para facilitar acciones encaminadas a la comisión de 
delitos contra la salud. 
 
Por ello se les concede valor probatorio d conformidad a lo dispuesto por el artículo 
285 del CFPP, ya que reúnen en su totalidad los requisitos que prevé el diverso 
numeral 289; máxime que indicaron que los hechos publicados en los diarios y en las 
noticias, eran falsos, ya que ellos no tenían conocimiento d que se realizaran actos 
ilícitos en su comunidad, que inclusive le habían dado parte a las autoridades para 
que fueran a investigar diversas conductas, como la tala de árboles y la caza 
clandestina, mas no así el aterrizaje de aeronaves de manera clandestina. 
 
En tanto a las construcciones que mandó realizar el enjuiciado de mérito, en la zona 
sur de Cancún, Quintana Roo, no lo hizo para favorecer actividades desarrolladas por 
la organización delictiva comandada por ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, sino para 
favorecer el desarrollo de su Estado, … 
 
Argumentos del Juez en su valoración final absolviendo a Mario Villanueva del delito 
contra la salud. 
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p. 1351 – Testimonios a los que se concede valor probatorio en conformidad a lo 
dispuesto por el numeral 285 del CFPP, ya que reúnen los requisitos a que se refiere 
el diverso 289, con los cuales se obtiene que efectivamente el acusado del delito 
mandó construir diversas aeropistas, más sin embargo no lo hizo para favorecer 
actividades encaminadas a favorecer el narcotráfico en su Estado, toda vez que era 
del dominio social la construcción de diversas obras públicas, entre las cuales se 
encontraban aeropistas, las cuales formaban parte de un proyecto denominado Costa 
Maya, que fue realizado para impulsar el turismo en la zona sur de Cancún, Quintana 
Roo. 
 
Construcciones que como lo manifiestan los atestes, una vez terminadas eran 
entregadas a la Secretaría de la Defensa nacional para su resguardo, autoridad en la 
que no ejercía su potestad el hoy acusado, por tanto, al no tener jurisdicción en tales 
lugares, es inconcuso creer que sabía, ordenaba o tenía conocimiento e los aterrizajes 
clandestinos de aeronaves que llegaban cargadas de droga, como en el caso es 
cocaína. 
 
p. 1352 – Así los medios probatorios a los que se ha hecho referencia, una vez que 
son valorados de manera individual, tanto en su conjunto, se les concede el valor 
probatorio pleno que les confiere el artículo 286 del CFPP, mismos que son aptos y 
suficientes para desvirtuar las imputaciones que pesan sobre Mario Villanueva Madrid. 
 
Otro aspecto que es de recalcar es el hecho de que los elementos policiacos que 
emitieron sus deposados son de distintas corporaciones, tales como la Policía Federal 
de Caminos, la Policía Judicial Federal, así como la Policía Judicial del Estado, los 
cuales emitieron sus testimonios de manera imparcial … 
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p. 1353. por otro lado es de resaltar que el órgano acusador en la mayoría de los 
testimonios se reservó su derecho a interrogar a los atestes, así como tampoco hizo 
manifestación alguna de la existencia del Grupo Fantasma, que según dicho por los 
testigos protegidos es el que hacía los “jales del Gobernador”, cosa que no quedó 
demostrada, por ello se crea incertidumbre en el ánimo de quien resuelve, virtud a 
que no se aportaron pruebas con las que se robustecieran las imputaciones, y por el 
contrario todo el material probatorio a que se hizo referencia en este considerando 
desvirtúa toda la acusación hecha por el Ministerio Público de la Federación. 
 
Otra de las circunstancias que hay que se debe recalcar es que los empleados del 
Hotel Costa Maya, así como del Holiday Inn, fueron coincidentes en argumentar que 
si bien el gobernador del estado se presentaba en dichos inmuebles, lo era por 
tratarse de reuniones de carácter políticas … 
 
De esa guisa se concluye que no obstante que fue emitido un auto de formal prisión 
contra MEVM, las imputaciones que sirvieron para sustentar el ejercicio de la acción 
penal no son suficientes para la emisión de una sentencia condenatoria, pues aún 
cuando existen presunciones por parte de algunos de los testigos protegidos, estas 
no son verosímiles y mucho menos suficientes para demostrar los elementos del 
delito y modalidades referidas, por tanto ante la duda existente y al surgir la 
excluyente del delito prevista en el artículo 15, fracción II del CFP, que establece: (se 
transcribe). 
 
p. 1357 - Finalmente es de resaltar el hecho de que es poco creíble lo manifestado 
por los testigos protegidos que realizaron las imputaciones iniciales, firmes y directas 
en contra de MEVM, en el sentido de que se percataron que el citado en su calidad 
de gobernador se reuniera en diversas ocasiones en los hoteles  de Cancún, como lo 
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era el Costa Maya, Hotel Holiday Inn, con las personas que la comunidad de ese 
Estado tenían conocimiento que se dedicaban a actividades relacionadas con el 
narcotráfico; toda vez que al ser una figura pública el enjuiciado, no alcanza 
credibilidad que al tener que guardar una imagen ante la sociedad que lo rodea, se 
prestara a realizar actos ilícitos a la vista de todo mundo. 
 
Menos puede ser creíble la versión primigenia de los testigos de cargo, con relación 
a la forma de proceder del acusado de que se reunía en lugares públicos con diversas 
personas dedicadas al narcotráfico, en tanto que al ser el delito contra la salud un 
tipo penal que se da de manera oculta, la imputación deviene inverosímil 
 
De esa guisa se obtiene que la conducta que trata de probar el agente del Ministerio 
Público de la Federación … plasmada en el pliego acusatorio, a criterio de quien 
resuelve, no se encuentra demostrada.” 
 
p. 1358 – Así las cosas al no justificarse los elementos del delito contra la salud en 
sus modalidades de introducción, extracción, transporte y colaboración para facilitar 
el fomento … lo procedente es dictar sentencia absolutoria a favor de MEVM. 
 
En atención a que guarda prisión preventiva … se ordena la inmediata y absoluta 
libertad de MEVM.  
 
Argumentos del Juez para absolver a Mario Villanueva del delito de asociación 
delictuosa 
 
Por ello debe tomarse en cuenta que el delito de asociación delictuosa es derivado 
por los mismos hechos que originaron el diverso de delincuencia organizada. 
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Máxime que, en el caso a estudio, este órgano jurisdiccional considera que surge el 
sobreseimiento por lo que respecta al delito de asociación delictuosa por las razones 
que a continuación se exponen. 
 
p. 1365 - Los hechos de los que deviene la acusación formulada por el fiscal federal 
son en atención a que en ambos procesos se acusa a Mario Villanueva Madrid, de 
pertenecer a una organización delictiva dedicada a la comisión de delito contra la 
salud, que se dice comandaba ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias “EL METRO”. 
 
Conducta por la que el representante de la sociedad inició diversas averiguaciones 
previas que recayeron en el mismo Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en el Distrito Federal (causas penales 56/1999 y 81/2001). 
 
De lo que se precisa que se emitieron diversos fallos en los que se resolvía la situación 
jurídica del acusado. 
 
p. 1366 y 1367 – En esta sentencia ya ha sido analizado el delito de delincuencia 
organizada. Por tanto, al constatarse que Mario Villanueva Madrid es acusado del 
delito de asociación delictuosa sobre la base de los mismos hechos y conductas, es 
factible afirmar que tal proceder no es permitido por la norma, en atención al 
contenido del artículo 23 de la Constitución, y del diverso 118 del Código Penal 
Federal.  
 
Preceptos que contienen el principio de derecho “non bis in ídem”, conocido también 
como Principio de Buena fe Procesal, que impide castigar doblemente tanto en el 
ámbito de las sanciones penales, como administrativas. Que no recaiga duplicidad de 
sanciones penales. 
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p. 1368 – De lo anterior se colige que si los hechos constitutivos del delito por los 
que el Ministerio Público de la Federación acusó por el delito de Violación a la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada, ya han sido materia de estudio, resulta 
que en atención al principio constitucional analizado, no es dable utilizar los mismos 
hechos para sustentar el diverso delito de asociación delictuosa. 
 
Ante la imposibilidad … procede el sobreseimiento por lo que respecta al delito de 
asociación delictuosa 
 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. 
 
El Ministerio Público Federal apeló contra la sentencia absolutoria de primera instancia 
y el 04 de junio de 2008, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito emitió resolución a todas luces ilegal, condenando contra toda lógica jurídica 
a Mario Villanueva a 36 años y 09 meses de prisión por los delitos de: 
 
・ Asociación delictuosa, 
・ Contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento, y 
・ El Previsto en el artículo 115 bis fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la 
Federación (CFF). 
 
 
Una muestra de la ilegalidad con la que actuó el Magistrado que dictó esa sentencia 
de segunda instancia por recurso de apelación del Ministerio Público, fue que en la 
misma ordenó que se trasladara a Mario Villanueva al penal de máxima seguridad de 
Almoloya para que ahí compurgara su sentencia. Esto era totalmente ilegal porque 
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además de que el Magistrado no tenía facultades para esa decisión, que correspondía 
a la autoridad administrativa carcelaria, el perfil de Mario Villanueva era para una 
cárcel de mediana seguridad y, aún más, no estaba sentenciado por el delito de 
delincuencia organizada, que también era requisito para estar en el penal de máxima 
seguridad. 
 
Mario Villanueva interpuso tres demandas de amparo contra esa sentencia. En 
cumplimiento de la ejecutoria del último juicio de amparo, con fecha 08 de septiembre 
de 2010 el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, resolvió 
condenándolo a 28 años 08 meses y 07 días de prisión, por los siguientes delitos: 
 
• Contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento, previsto en el 
artículo 194 del Código Penal Federal.  
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delito 
previsto en el artículo 115 bis del CFF. 
 
A esa pena le descontaron la prisión preventiva de seis años y 26 días que Mario 
Villanueva llevaba en Almoloya, con lo que la pena final quedó en 22 años 07 meses 
y 11 días.   
 
Esta pena quedó pendiente de cumplir, porque el gobierno de México extraditó a 
Mario Villanueva a los Estados Unidos, dándoselo prestado al gobierno de este país 
para que fuera juzgado y condenado por los mismos hechos con un expediente 
elaborado en México y con los mismos testigos protegidos. 
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LA EXTRADICION Y LA SENTENCIA EN LOS EU 
 
El 21 de junio de 2007, al salir libre de Almoloya, Mario Villanueva fue detenido con 
una orden de detención provisional con fines de extradición, y lo ingresaron en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte (Reclusorio Norte) de la ciudad de México, para 
someterlo a proceso de extradición hacia los Estados Unidos. 
 
El 08 de mayo de 2010, Mario Villanueva fue extraditado.  Al llegar a los Estados 
Unidos, lo ingresaron en la cárcel denominada Centro Correccional Metropolitano de 
Nueva York (MCC New York – Metropolitan Correctional Center of New York).  
 
La extradición fue ilegal porque Mario Villanueva fue enviado a los Estados Unidos 
para ser juzgado por los mismos hechos y delitos por los que ya había sido juzgado 
en México, lo que estaba prohibido expresamente en el artículo Sexto del Tratado de 
Extradición entre México y los EU, y en el artículo 23 de la Constitución General de la 
República. 
 
A consecuencia del traslado, la salud de Mario Villanueva se vio severamente 
afectada, y a su llegada a Nueva York iba ya muy enfermo, por lo que la Juez Naomy 
Butchwald lo envió a la cárcel del Condado de Westchester, NY, que tenía una clínica 
médica. Ahí fue atendido de sus padecimientos durante 50 días y después lo 
regresaron al MCC- NY, donde fue sujeto a proceso.  
 
El 28 de junio de 2013 Mario Villanueva fue sentenciado en Estados Unidos a 204 
meses (17 años) de prisión por el delito de lavado de dinero, y se le exoneró de los 
delitos de narcotráfico.   
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Además, en virtud de que el Juez y el Gobierno (la Fiscalía) de los Estados Unidos, 
consideraron que se trataba de los mismos hechos por los que ya lo habían juzgado 
en México, le descontaron 73 meses correspondientes al tiempo que Mario Villanueva 
pasó en prisión preventiva en Almoloya (seis años y 26 días) y la pena de prisión 
quedó reducida a 131 meses (casi 11 años). 
 
También le descontaron los casi tres años que pasó en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México, en proceso de extracción y más de año y medio por buena 
conducta y participación en trabajos y actividades educativas, con lo que su sentencia 
en los Estados Unidos quedó compurgada el 23 de diciembre de 2016, para 
inmediatamente enviarlo a una cárcel de inmigración, con el fin de ser sometido a un 
proceso de deportación, que se hizo efectivo el 19 de enero de 2017, fecha en que 
lo devolvieron a México. 
 
Los coacusados en Estados Unidos no fueron extraditados. 
 
Es de llamar la atención que, en la petición de extradición contra Mario Villanueva, 
se mencionan como coacusados a Alcides Ramón Magaña alias “El Metro y a Albino 
Quintero Meraz, alias “Don Beto”, acusados de ser los dirigentes de la organización 
de narcotráfico en Quintana Roo, a quienes supuestamente Mario Villanueva 
proporcionaba protección, y quienes por ello también deberían haber sido 
extraditados,  
 
Al igual que Mario Villanueva, esas personas eran acusadas de delitos de narcotráfico 
en los Estados Unidos, pero extrañamente el gobierno mexicano no se preocupó por 
extraditarlos, únicamente extraditó a Mario Villanueva. 
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RESUMEN DEL PROCESO DE MARIO VILLANUEVA  
 
MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, ciudadano Quintanarroense, fue acusado el 
5 de abril de 1999 por la Procuraduría General de la Republica a través del Ministerio 
Público Federal por diversos delitos del Fuero Federal que se plasman en la causa 
penal 101/2003 mismos que se anotan en párrafos precedentes.  
 
• Fue sentenciado basándose en las declaraciones de 27 testigos protegidos, la 
mayoría de ellos calificados como testigos singulares y de oídas, que por esto, 
jurídicamente su testimonio carece de valor probatorio. 
 
• Se le procesó por más de 20 imputaciones y hechos tendenciosos, llenos de 
irregularidades jurídicas, falseadas y fabricadas para poder privarlo de su libertad por 
el resto de su vida.  
 
• Durante la averiguación previa y hasta la sentencia no se tomó en cuenta un 
gran número de pruebas cuyo valor probatorio pudo haber sido más que suficiente 
para demostrar su inocencia, no obstante lo anterior, le fue negado conocer los datos 
de los hechos ilícitos que le imputaban. De haberlos conocido, es incuestionable que 
hubiera podido aclararlos en esa etapa de la investigación y en consecuencia no 
habría ido a la cárcel ni hubiera condena en su contra.  
 
• En el proceso se identificaron más de 24 violaciones a sus derechos humanos 
y garantías constitucionales destacando, violaciones al debido proceso; a la 
presunción de inocencia; al derecho a la defensa adecuada; al derecho a la honra y 
la reputación; al derecho a la dignidad humana; al derecho a la salud; al derecho a 
la integridad personal; y al derecho a ser juzgado por tribunales imparciales. 
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Resumen del historial 
 
Del análisis documental que elaboro esta Comisión, se desprenden hasta hoy, 
diversos elementos de consideración, que fueron tomados como sustento para dar la 
respuesta correspondiente a la solicitud de atención y revisión al CASO MARIO 
VILLANUEVA, tal como a continuación se reseña. 
 
Durante la averiguación previa, ante la insistencia de Mario Villanueva para que se le 
diera a conocer la información a la que tenía derecho sobre las imputaciones, 
compareció en dos ocasiones ante las autoridades de la entonces Procuraduría 
General de la Republica (la PGR), los días 26 de diciembre de 1998 y 24 de marzo de 
1999, pero el Ministerio Público Federal, sólo le dio a conocer una relación de 
imputaciones sin la información necesaria que le permitiera aclararlas. 
 
Las acusaciones se basaron en las declaraciones de testigos protegidos, (singulares 
y de oídas), a quienes utilizó el Ministerio Público Federal como sustento de las 
consignaciones y de sus conclusiones acusatorias con las que pidió la condena de 
Mario Villanueva con las penas máximas.    
 
INCONGRUENCIA EN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
La Comisión llevó a cabo una revisión exhaustiva de la sentencia de primera instancia, 
dictada por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México, con residencia en la ciudad de Toluca, destacando de dicha sentencia lo 
siguiente: 
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El Juez absolvió a Mario Villanueva de los delitos de delincuencia organizada y 
asociación delictuosa que significaban la relación con la organización de 
narcotraficantes, así como de los delitos contra la salud, conocidos como narcotráfico, 
exonerando de esta manera a Mario Villanueva de toda relación con narcotraficantes 
y de la comisión de delitos de narcotráfico. 
 
Es relevante señalar el hecho de que Mario Villanueva fue absuelto por el juez de 
primera instancia en México del delito de narcotráfico, y en los Estados Unidos 
también fue exonerado de este mismo delito, pero en ambos casos lo condenaron 
por lavado de dinero procedente del narcotráfico lo que resulta contradictorio e 
incongruente. 
 
Respecto a esos delitos, el Juez ordenó la inmediata y  absoluta libertad, porque las 
imputaciones provienen exclusivamente de testigos protegidos de la PGR, cuyas 
declaraciones no cumplían con los requisitos establecidos en las reglas de valoración 
de las pruebas contenidas en la Ley, especialmente lo dispuesto en el artículo 289 
fracción III del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que los 
hechos declarados deben constarle personalmente a los testigos, que deben 
apreciarlos directamente a través de sus sentidos. 
 
No obstante, el Juez condenó a Mario Villanueva por el delito previsto en el artículo 
115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, por la realización de 
operaciones con dinero de procedencia ilícita, obtenido a cambio de la supuesta 
protección que proporcionaba a los narcotraficantes.  
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Esta condena es ilegal, no era procedente porque el elemento fundamental del delito, 
que debe de cumplirse, es que el dinero sea de procedencia ilícita, en el caso, del 
narcotráfico, pero esto no se cumple, por lo siguiente: 
 
• Las pruebas en el expediente acreditan la existencia de dinero y la realización 
de operaciones financieras en México y el extranjero, pero no existe ninguna 
evidencia de que ese dinero fuera de procedencia ilícita. 
 
• Como ya se expuso, el Juez exoneró a Mario Villanueva de la comisión de todos 
los delitos de narcotráfico, y de los que implicaban toda relación con narcotraficantes, 
por lo que resulta absurdo que estos le hayan dado dinero a cambio de protección. 
 
ILEGALIDAD EN LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
Se condenó a MARIO VILLANUEVA por el delito contra la salud en la modalidad de 
colaboración al fomento para la realización de ese tipo de delitos, y el previsto en el 
artículo 115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 
el trece de mayo de 1996, por operaciones con dinero de procedencia ilícita, en el 
caso, del narcotráfico. 
 
El delito de colaboración al fomento se sustentó exclusivamente en los siguientes 
hechos declarados por testigos protegidos: 
 
• Préstamo que hizo el gobernador a los narcotraficantes, del hangar del 
Gobierno del Estado en el aeropuerto de la ciudad de Chetumal, para que se 
descargara un avión con quinientos kilogramos de cocaína. 
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• Traslado de esa cocaína, en vehículos oficiales, a la casa ubicada en Avenida 
Revolución, número 103, supuestamente propiedad del narcotraficante Benjamín 
Reyes Cabañas. 
 
• Envío de esa droga a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en un avión del 
Gobierno del Estado.    
 
• Pago de esa cocaína por medio de órdenes de pago de bancos de la ciudad de 
Texas, Estados Unidos de América, a las casas de cambio propiedad del entonces 
Gobernador Mario Villanueva y de una persona de nombre Enrique Ontiveros, alias 
“El Chiquis”. 
 
• “Construcción de infraestructura básica” consistente en las pistas aéreas de 
Majahual, Uvero y Pulticú. 
 
• Reuniones con integrantes de la organización delictiva en los hoteles “Holiday 
Inn Express”, “Caesar Park”, “Casa Maya”, “Ritz Carlton” y en el restaurante 
denominado “Carlos O´Brian¨s de Cancún: así como  en el hotel “Holiday Inn” y en 
el restaurante “Monte Líbano” ubicado en el hotel “Suites Arges”, ambos en 
Chetumal;  en dos inmuebles situados a la orilla de la laguna de Bacalar y en la casa 
de la señora Daisy patricia Baeza Rodríguez, en Chetumal. 
 
• Proporcionar nombramientos de funcionarios de la Procuraduría de Justicia y 
Seguridad Pública del Estado, a miembros de la organización delincuencial, 
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En los 19 documentos anexos, y en las observaciones a la sentencia de segunda 
instancia, elaborados por la Comisión de Diputados, se demuestra de manera puntual 
la falsedad de esos hechos, así como de otros más. 
 
Respecto al delito contenido en el artículo 115 bis mencionado, se le imputó a Mario 
Villanueva lo siguiente: 
 
• Realizar operaciones financieras con dinero de procedencia ilícita, del 
narcotráfico. 
 
• Inducir a otra persona a abrir una cuenta en Operadora de Bolsa Serfin, en 
Cancún, con conocimiento de que el dinero era de procedencia ilícita.  
 
• Declarar menos ingresos de los que había en las operaciones financieras. 
 
Para sustentar la condena en el caso de este delito, el Tribunal de sentencia consideró 
principalmente documentos consistentes en dictámenes de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República; así como 
documentación sobre operaciones financieras obtenida por la Dirección de 
Investigación de Operaciones Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Cabe la aclaración de que en estos documentos sólo se acredita la existencia 
de dinero, pero no de que su origen fuera ilícito, lo que es reconocido por el Tribunal 
en la sentencia, en cuanto a los dictámenes referidos. 
 
Además, erróneamente se dijo que se acreditaba la procedencia ilícita por medio de 
declaraciones de testigos protegidos de los cuales se reconoce en la sentencia que 
no les consta que se le haya dado dinero del narcotráfico al entonces gobernador; y, 
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además, se anota que se acredita dicha ilicitud con declaraciones de empleados 
bancarios y de otras personas que en ningún momento se refieren a dinero de 
procedencia ilícita.  
 
Incluso, el principal testigo protegido, el empleado de Operadora de Bolsa Serfin, 
Francisco Javier Brady Haug, con clave “Hans”, menciona la apertura de unas cuentas 
bancarias, y algunas operaciones hechas con ellas, pero nunca dijo que el dinero 
fuera de origen ilícito. 
 
En resumen, no se configura el delito, ya que no se acreditan sus elementos, los 
cuales son: que exista dinero de procedencia ilícita; que se tenga conocimiento de 
que el dinero era de origen ilícito; y que se realicen operaciones financieras con dinero 
de procedencia ilícita con el fin de ocultarlo o disfrazarlo. En todo el material 
probatorio revisado, sólo se encontró que se acredita la existencia de dinero, pero no 
su supuesto origen ilícito. 
 
En las observaciones a las sentencias, tanto de primera instancia, como de segunda 
instancia que se anexan, se demuestra que no existe ninguna prueba que acredite 
que el dinero era de procedencia ilícita, sólo se supone, ilegalmente, por las supuestas 
reuniones de Mario Villanueva con los narcotraficantes, por lo que salta a la vista la 
conclusión siguiente: 
 
No siendo de procedencia ilícita el dinero, carece de sustento, y por lo mismo es 
ilegal, la sentencia condenatoria de segunda instancia, por el delito previsto en el 
artículo 115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta 
el trece de mayo de 1996). 
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SOLICITUD AL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA LA 
ATENCIÓN AL CASO MARIO VILLANUEVA 
 
En el mes de marzo de 2013, fueron presentados, ante el Diputado Presidente de la 
Gran Comisión de la XIII Legislatura, Eduardo Espinosa Abuxapqui, dos escritos 
solicitando a la H. Legislatura se investigaran los hechos ilícitos que fueron imputados 
al exgobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, que lo han 
involucrado y que han sido utilizados para acusarlo, juzgarlo, condenarlo y 
mantenerlo privado de su libertad. 
 
Un escrito fue presentado en nombre del exgobernador, Mario Villanueva por su 
esposa la señora Isabel Tenorio Romero y su hija Marissa Villanueva Tenorio, y el 
segundo por un grupo de ciudadanos encabezados por el profesor Raúl Omar Santana 
Bastarrachea, exponiendo en ambos casos que, en virtud de que el exgobernador fue 
acusado de diversos delitos entre los que destaca el de apoyar a narcotraficantes 
creando y utilizando infraestructura, así como personal y vehículos del Gobierno del 
Estado, solicitaban una investigación para determinar la verdad o falsedad de los 
hechos, ya que gran parte de la ciudadanía estaba interesada en conocer la verdad. 
 
En adición a su solicitud, los familiares de Mario Villanueva pusieron a disposición de 
la Legislatura todo el expediente penal del exgobernador, solicitando que fuera 
revisado, y que incluso se hiciera del conocimiento público proporcionando copias del 
mismo a cualquier persona que lo solicitara. Los argumentos bajo los que se 
sustentan las peticiones de revisión del caso se basan en que todo el proceso se 
realizó en un marco evidente de irregularidades, ilegalidades, falsedades y de 
violación a sus derechos humanos. 
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CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
 
En marzo de 2013, la XIII Legislatura del congreso del Estado de Quintana Roo instaló 
una comisión especial y temporal para revisar el caso del ciudadano MARIO ERNESTO 
VILLANUEVA MADRID. Desde ese año y hasta mayo de 2019, esta comisión revisó, 
estudió, investigó y analizó el expediente de Mario Villanueva, encontrando pruebas 
evidentes y fehacientes que dejan en claro una serie de acciones irregulares, ilegales 
y fraudulentas por parte de las autoridades de procuración y administración de 
justicia, en contra de Mario Villanueva, que hacen prueba suficiente para establecer 
su condición de inocencia.  
 
El Presidente de la Gran Comisión de la XIII Legislatura, diputado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presentó los escritos al Pleno de la Legislatura, la cual, conforme a las 
disposiciones de la Ley y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado, con fecha 
26 de marzo de 2013, acordó por unanimidad, que se creara una Comisión Especial 
y Temporal de Diputados (La Comisión), con el mandato de que llevara a cabo una 
investigación, como asunto de obvia y urgente atención. 
 
COMPETENCIA 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 1º de la Constitución Federal, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; en su sección 
cuarta de las Facultades de la Legislatura, artículos 12 y 75; son Facultades de la 
Legislatura del Estado, fracciones XLIII y XLVII; en concordancia con las facultades, 
obligaciones y alcances de las funciones legislativas señaladas en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su Título Quinto ; de las Comisiones 
Capítulo I, Disposiciones Generales, artículos 33, 40, 41, 67 y 69; capítulo VI de la 
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Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad, artículos 97 y 98; capítulo II del 
dictamen, artículos 114, 115, 116 y 117; así como lo que establece el Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en su 
capítulo VI, de las Comisiones artículo 42, 44, 45 y del 47 al 54 inclusive, y para los 
efectos de atender la petición ciudadana de atender la investigación de los hechos 
ilícitos imputados al exgobernador Mario Villanueva, el pleno del Congreso del Estado 
de Quintana Roo, creó  LA COMISIÓN ESPECIAL Y TEMPORAL PARA LA ATENCION 
DE LA PETICION DE INVESTIGACIÓN DEL CASO MARIO VILLANUEVA. 
 
Debe observarse que, si bien, la sentencia final se considera cosa juzgada y no puede 
estar sujeta judicialmente a revisión, la Comisión realizó este trabajo de investigación 
y análisis, aunque los resultados de la investigación no son vinculatorios, en razón de 
lo siguiente:  
 
• La comisión, No es un órgano jurisdiccional, sino una Comisión investigadora 
con plenas facultades para la revisión de los documentos del caso. 
 
• Son de público conocimiento diversas violaciones graves a derechos humanos 
que se llevaron a cabo en contra del exgobernador Mario Villanueva y de un gran 
número de ciudadanas y ciudadanos del Estado, de las que se da cuenta en los 
documentos anexos, que fueron realizadas por personal de la entonces Procuraduría 
General de la República (la PGR), durante la investigación del denominado CASO 
CANCÚN, derivado del MAXIPROCESO instruido en contra de la organización criminal 
CÁRTEL DE JUAREZ, con la que se involucró indebida e injustamente al exgobernador 
Mario Villanueva. 
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• Diversos hechos de conocimiento público han permitido establecer la 
existencia de falsedades en los supuestos hechos imputados y de fabricación de 
acusaciones.   
 
• Es un asunto de interés público, ya que se trata del cuarto exgobernador del 
Estado de Quintana Roo, acusado de los delitos más graves de narcotráfico y otros, 
durante su desempeño en el cargo, y el primer gobernador en el país que por esos 
delitos fue sentenciado en México y los Estados Unidos de América, con una condena 
que significa en los hechos, cadena perpetua, y de la que lleva ya 18 años privado 
de su libertad.  
 
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 
 
Procedimiento general Metodológico. 
 
El presente trabajo de investigación se ha basado en el expediente que se entregó a 
esta comisión, y el que obtuvo de su propia cuenta; se han tomado de manera fiel 
fracciones transcritas de los textos; las situaciones, eventos, omisiones, 
irregularidades que consideramos obvias; así como acciones que de manera clara se 
estiman violatorias al debido proceso, a los derechos humanos o simplemente, 
pruebas que no se tomaron en cuenta para dictar sentencia.  
 
Asimismo, se realizó una revisión exhaustiva de los acontecimientos de manera 
cronológica en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos. 
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1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION. 
 
Una vez instalada la Comisión, ésta se abocó de inmediato a la investigación instruida 
por el Pleno de la Legislatura llevando a cabo las siguientes actividades: 
 
1.1. Creación de una Secretaría Técnica y una Coordinación de investigación, 
encargadas de brindar apoyo técnico en el proceso de trabajo de la comisión,  
 
1.2. Convenio de Colaboración con la Comisión Ciudadana. 
 
Acorde con los lineamientos de transparencia y participación de la sociedad que 
disponen nuestros ordenamientos legales, la Comisión estableció un convenio de 
colaboración con la Comisión Ciudadana para la Defensa de los Derechos Humanos 
de los Quintanarroenses, que posteriormente se constituiría como la Asociación Civil 
Mario Villanueva, con los mismos objetivos, la cual agrupa a varios miles de 
ciudadanas y ciudadanos del Estado interesados en el caso. 
 
1.3. Revisión y Análisis del Expediente Penal. 
 
Revisión y análisis de 185 tomos y 80 anexos, conteniendo aproximadamente 160,000 
fojas del expediente penal del exgobernador Mario Villanueva, el cual fue entregado 
por sus familiares.  
 
1.4. Revisión y Análisis de las Sentencias de Primera y Segunda Instancia, de Mario 
Villanueva con 1532 y 1868 páginas respectivamente. 
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1.5. Recepción y examen de documentos públicos y privados, testimoniales y 
periciales relacionadas con los hechos. 
 
1.6. Revisión y análisis de expedientes penales y sentencias de otras personas 
afectadas, involucradas en el caso. 
 
IRREGULARIDADES EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. 
 
Destaca la consignación de la averiguación previa el 5 de abril de 1999 (fecha en que 
terminaba la administración del exgobernador), con 84 tomos (poco más de 59,000 
fojas), sin el estudio jurídico que disponía la ley,  
 
En La opinión pública de múltiples segmentos de la población del Estado de Quintana 
Roo hay la percepción que se trató de una consigna, ya que además de la ilegal prisa 
por librar la orden de aprehensión, no existían los elementos legales indispensables 
para la consignación y, por el contrario, había elementos suficientes que demostraban 
la falsedad de los hechos imputados.  
 
Es de observar que en la revisión de las averiguaciones previas se encontraron actos 
y omisiones que pueden calificarse de hechos ilegales. De no haber ocurrido estos, 
habría cambiado el resultado. Lo grave de esas conductas Ministerio Público Federal, 
es que la revisión demuestra que se realizaron dolosamente, con la intención de 
afectar a Mario Ernesto Villanueva Madrid, para que se le encarcelara, se le sujetara 
a proceso y se le condenara.  
 
Algunas de esas conductas son las siguientes: 
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Las pruebas de cargo proceden exclusivamente de declaraciones de testigos 
protegidos de la Procuraduría General de la República cuyos testimonios fueron 
tachados de falta de verosimilitud, y de que no les constaban los hechos ilícitos que 
declararon. 
 
Para manipular a la opinión pública, esas declaraciones se incrustaron en el 
expediente denominado “Caso Cancún”, derivado del llamado Maxiproceso que la 
PGR instruyó en contra del Cartel de Juárez, dirigido por Amado Carrillo Fuentes, alias 
“El Señor de Los Cielos”.   
 
José Alfredo Ávila Loureiro, testigo protegido con nombre clave “Enrique”, quien 
además de hacer la mayor parte de las imputaciones, estas son las más relevantes, 
nunca fue presentado ante el Juez a pesar de la insistencia del defensor, pues la PGR, 
que lo tenía bajo custodia, informó que no podía localizarlo. Por esta falta de 
declaración del testigo protegido ante la autoridad judicial, sus deposados carecen 
da valor probatorio. 
 
Otros testigos protegidos que fueron presentados ante el Juez no declararon ante 
esta autoridad lo que habían manifestado con el Ministerio Público, por lo que sus 
imputaciones también carecen de valor probatorio. 
 
Los testigos protegidos declararon hechos ilícitos propios, auto incriminándose sin la 
asistencia de un abogado defensor, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 128 
del Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 20 de la Constitución 
Federal, vigente en esas fechas, y la jurisprudencia emitida al respecto. Por esta 
razón, no era posible otorgarles valor probatorio a sus declaraciones. 
 



 
   
 
 

 

45 

 

Conviene comentar que el Juez de primera instancia no concedió valor a las 
declaraciones de los testigos protegidos, en cuanto al delito contra la salud, por 
considerar que no cumplían con lo dispuesto en las reglas de valoración contenidas 
en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, es decir, que no les 
constaban los hechos ilícitos que imputaron. 
 
Por su parte, la Magistrada del Tribunal Unitario, que dictó la sentencia de segunda 
instancia, reconoció que a los testigos protegidos no les constaba que se hubiera 
dado dinero del narcotráfico a Mario Villanueva. 
 
NEGATIVA DE LA PGR A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PARA LA 
DEFENSA ADECUADA.   
 
De la revisión de los documentos en la etapa de averiguación previa, se pudo observar 
que se conculcó el derecho de defensa de Mario Villanueva, ya que se le negó el 
acceso a la información sobre los hechos que le imputaban, en abierta violación a lo 
dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Consta lo anterior en la extensa y ampliamente documentada Queja presentada por 
Mario Villanueva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 18 de marzo de 
1999, así como en una demanda de juicio de amparo en contra de la PGR, por la 
negativa a proporcionar los datos, que no se dieron a pesar de que se concedió el 
amparo. 
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SENTENCIAS ABSOLUTORIAS DE LOS SUPUESTOS CÓMPLICES. 
 
La inocencia de Mario Ernesto Villanueva Madrid es evidente, además de lo expuesto 
en cuanto a la improcedencia de las pruebas de cargo para la condena, la Comisión 
de Diputados observa que se les dictó sentencia absolutoria y gozan de absoluta 
libertad los narcotraficantes a quienes supuestamente protegió Mario Villanueva, al 
igual que sus supuestos cómplices, entre los que destacan: 
 
Alcides Ramón Magaña, alias “El Metro”, fue absuelto después de ser acusado por la 
PGR de ser el dirigente de una célula del Cártel de Juárez instalada en Cancún. 
 
Gilberto Fabián Campos Martínez, fue absuelto. Ocupó el cargo de comandante de la 
Policía Judicial Federal adscrito en Quintana Roo durante el gobierno de Mario 
Villanueva, y la PGR lo acusó de ser el principal cómplice de este en las reuniones 
con los narcotraficantes. 
 
Julio César Campos Martínez. Fue absuelto. La PGR lo acusó de participar en diversas 
reuniones con narcotraficantes en las que supuestamente se involucró su hermano 
Gilberto Fabián Campos y el gobernador Mario Villanueva.  
 
Jesús Albino Quintero Meraz, alias “Don Beto”. Fue absuelto después de un proceso 
en que la PGR lo acusó de ser dirigente de la organización de narcotraficantes 
asentada en Cancún, junto con Alcides Ramón Magaña. A Mario Villanueva le 
imputaron darle protección. 
 
Daisy Patricia Baeza Rodríguez. Servidora pública durante la administración del 
gobernador Mario Villanueva. Fue absuelta y se ordenó su libertad después de 
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permanecer más de seis años en la cárcel acusada entre otras cosas, que en su 
domicilio particular se reunió Mario Villanueva con Alcides Ramón Magaña, alias “El 
Metro” y otras personas. 
 
Oscar Benjamín García Dávila. Ocupó el cargo de Subdirector de la Policía Judicial del 
Estado de Quintana Roo durante cuatro meses y medio. Fue detenido, permaneció 
más de seis años en la cárcel acusado de proporcionar protección a Alcides Ramón 
Magaña alias “El Metro” y de ser enlace del gobernador Mario Villanueva con esa 
persona. Fue absuelto y se decretó su absoluta libertad. 
 
José Ricardo Marín Carrillo. Fue subdirector de la Policía Judicial del Estado de 
Quintana Roo durante la administración de Mario Villanueva. Acusado de otorgar 
protección a la organización de Alcides Ramón Magaña y de participar en hechos 
delictivos, fue detenido, permaneció casi año y medio en la cárcel y se le absolvió 
ordenándose su libertad. 
 
Luis Alonso Andrés Peraza González, Cecilio Arano Aguilera, Armando Chan y Denis, 
Marco Antonio Serrano y Cob, y Dámaso Hernández Marín. Durante la administración 
de Mario Villanueva, los primeros cuatro ocuparon los cargos de Subprocurador 
General de Justicia, Coordinador de Ministerios Públicos, Agente del Ministerio Público 
y Secretario del Ministerio Público, respectivamente; el último era un líder sindical de 
empleados de un hotel. Todos ellos fueron acusados, junto con Mario Villanueva, 
entre otros delitos, de obstruir la justicia e intimidar a testigos para que no declararan 
en contra del entonces gobernador. Permanecieron varios años en la cárcel y fueron 
absueltos por ser inocentes.  
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Luis y Fausto Tomassi Colome. Empresarios de Cancún a quienes se les dictó orden 
de aprehensión y se les aseguraron bienes. A través del juicio de amparo, resolvieron 
su situación positivamente. 
 
Abraham Atila Oliva Mora. Ocupó el cargo de Jefe de Ayudantes del gobernador Mario 
Villanueva. Se le libró orden de aprehensión por dos delitos de los que también se 
acusó al exgobernador. La Justicia de la Unión le concedió el amparo y resolvió su 
situación. 
 
Manuel Salinas Pérez. Ocupó el cargo de Subdirector de la Policía Judicial del Estado 
durante la administración de Mario Villanueva. Fue arraigado por imputaciones de un 
testigo protegido, el cual declaró que Manuel Salinas recibía diez mil dólares 
mensuales por otorgar protección a los narcotraficantes. Durante el arraigo resolvió 
su situación y fue liberado sin ningún problema jurídico. El Ministerio Público le pidió 
que declarara hechos ilícitos, negándose Manuel Salinas porque desconocía esos 
hechos. 
 
Rudy Ulises Hernández Buenfil. Ocupó el cargo de agente de la Policía Judicial del 
Estado de Quintana Roo. Fue arraigado e invitado a declarar hechos ilícitos, pero se 
negó a ello porque no le constaban. 
 
Rafael Jesús Lara Lara. Fue presidente Municipal de Benito Juárez, cuya capital es la 
ciudad de Cancún. Fue arraigado con la pretensión de involucrarlo en las 
imputaciones contra Mario Villanueva. Resolvió su situación en el arraigo disponiendo 
la autoridad ministerial su libertad por no tener ninguna relación con los hechos 
imputados al exgobernador. 
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PRUEBAS SUPERVENIENTES. POST SENTENCIA 
 
De las sentencias anteriormente mencionadas, las que a continuación se relacionan, 
se consideran pruebas supervenientes, de gran importancia, porque son posteriores 
a la sentencia de Mario Villanueva, y por ello se encuadran dentro de lo dispuesto por 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que cuando después de 
la sentencia aparezcan pruebas que demuestran que son falsos los hechos en los que 
se sustentó la sentencia, se procederá al reconocimiento de inocencia del 
sentenciado. 
 
Las pruebas obtenidas por la Comisión y que cumplen con ese requisito, son las 
siguientes: 
 
1) Sentencia absolutoria a favor de Alcides Ramón Magaña, alias “El Metro”, y 
Julio César Campos Martínez, dictada el 19 de julio de 2013 por la Magistrada María 
de Lourdes Lozano Mendoza, Titular del Primer Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito, en el toca penal 263/2011, por resolución de recurso de apelación contra la 
sentencia condenatoria por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud en 
la modalidad de colaboración al fomento, dictada en la causa penal 91/97, por el Juez 
Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México. 
 

1. OBSERVACIONES 
 
Alcides Ramón Magaña fue acusado de ser el dirigente de una Célula del Cártel de 
Juárez, supuestamente asentada en Cancún, y a Mario Villanueva le imputaron que 
le daba protección a esa persona a cambio de dinero y algunos obsequios. 
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Si Alcides Ramón Magaña alias “El Metro, fue absuelto, es incuestionable que Mario 
Villanueva no es culpable. 
 
Julio César Campos Martínez, hermano de Gilberto Fabián Campos, fue detenido y 
sujeto a proceso, acusado de participar con su hermano en diversos hechos ilícitos 
en los que se involucró a éste y a Mario Villanueva. Al absolverlo, y dictar su absoluta 
libertad, la autoridad judicial reconoció su inocencia, de lo que resulta que Mario 
Villanueva no es culpable. 
 
2) Sentencia absolutoria a favor de Gilberto Fabián Campos Martínez, dictada el 
veintisiete de febrero de dos mil quince en toca penal 282/1999, por la Magistrada 
del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito en cumplimiento de la ejecutoria 
del amparo directo 144/2014 promovido en contra de la sentencia condenatoria por 
los delitos de asociación delictuosa, contra la salud en las modalidades de 
introducción de cocaína al país, y colaboración al fomento; dictada el veinticuatro de 
febrero de dos mil, por el mismo Primer Tribunal Unitario.  
 

2. OBSERVACIONES  
 
A Mario Villanueva se le imputa que los principales hechos de protección a la 
organización de Alcides Ramón Magaña los cometió junto con Gilberto Fabian Campos 
Martínez, por lo que, si este fue absuelto y goza de libertad, a MARIO VILLANUEVA 
también se le debe absolver.  
 
3) Sentencia absolutoria en favor de Jesús Albino Quintero Meraz,  dictada el 13 
de junio de 2014 por el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito. 
OBSERVACIONES: 
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A Mario Villanueva se le imputó que daba protección a esta persona, a quien se le 
acusó de ser dirigente de la organización criminal junto con Alcides Ramon Magaña 
alias “El Metro”. En consecuencia, si al señor Quintero Meraz lo absolvieron, también 
deberían hacerlo con Mario Villanueva. 
 
4) Pruebas obtenidas por la Comisión de Diputados, de las que son relevantes 70 
documentales públicas, testimoniales y periciales, las cuales demuestran la falsedad 
de los hechos imputados a Mario Villanueva Madrid.  
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
De la investigación realizada, con la revisión y análisis de la documentación contenida 
en el expediente penal, así como de las sentencias de primera y segunda instancias, 
y de las pruebas obtenidas por la Comisión, se desprenden los siguientes resultados: 
 
1. Existen pruebas supervenientes que justifican plenamente la procedencia del 
procedimiento extraordinario para el reconocimiento de inocencia en los términos que 
dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
2. Se utilizaron pruebas ilícitas y/o obtenidas ilícitamente, que permiten calificar 
la sentencia final de cosa juzgada fraudulenta conforme a lo establecido por la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
3. Existe un gran número de pruebas no consideradas e indebidamente valoradas 
en la averiguación previa y en el proceso judicial, que demuestran la falsedad de los 
hechos imputados y la fabricación de pruebas. 
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4. Es evidente la existencia de violaciones a derechos humanos y al debido 
proceso que demuestran la ilegalidad con la que el personal de la PGR actuó durante 
la averiguación previa, en contra de Mario Villanueva y de otras personas. 
 
Documentos anexos sobre diversos hechos e imputaciones 
 
En 19 documentos anexos, se dan a conocer los hechos e imputaciones de los testigos 
protegidos, con las pruebas que demuestran su falsedad, clasificados de la siguiente 
manera: 
 
• 14 documentos con hechos, imputaciones y pruebas que demuestran la 
falsedad de las declaraciones de los testigos protegidos, relacionados de la siguiente 
manera: 
 
1.    Aterrizaje en el aeropuerto internacional de Chetumal y descarga en el hangar 
del gobierno del estado de quintana roo, de un avión con cocaína, procedente de 
Colombia, con apoyo del gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid.     
 
2.    Que en el restaurante del “Hotel Arges”, (o “Suites Arges”), en Chetumal, que 
todos sabían era propiedad del gobernador Mario Villanueva, este se reunió con el 
narcotraficante Enrique Ontiveros (a) “El Chiquis”, José de la rosa, y el testigo 
protegido José Alfredo Ávila Loureiro, con nombre clave “Enrique”. El objeto de la 
reunión fue obtener la ayuda del gobernador con el préstamo del hangar del Gobierno 
del Estado para descargar los 500 kilos de cocaína que llegaron en un avión 
procedente Colombia.     
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3.    Que la cocaína que llegó en un avión de Colombia al aeropuerto internacional de 
Chetumal y se descargó en el hangar del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
proporcionado por el gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid, fue trasladada y 
almacenado en la casa de Benjamín Reyes Cabañas alias “El Contador”.  
 
4.    Que el pago de los 500 kilogramos de cocaína enviados a Reynosa, Tamaulipas, 
en un avión propiedad del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se hizo mediante 
órdenes de pago desde bancos del Estado de Texas, Estados Unidos de América, a 
las casas de cambio propiedad de Enrique Ontiveros (a) “El Chiquis”, y del entonces 
gobernador Mario Villanueva.     
 
5.    El testigo protegido José Alfredo Ávila Loureiro (con nombre clave “Enrique”), en 
declaraciones, como testigo singular, imputó a diversas personas haber participado 
en el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Chetumal, del avión con cocaína 
procedente de Colombia.     
 
6.    El testigo protegido de nombre clave “Enrique” declaró el 20 de diciembre de 
1998, que el diez de enero de 1996, una aeronave Cessna 200, procedente de 
Colombia con aproximadamente 400 kilogramos de cocaína, aterrizó en una pista del 
poblado Villa Unión, Quintana Roo, se descargó la droga y la aeronave fue quemada.  
 
7.    Que el gobernador Mario Villanueva se reunió con Alcides Ramón Magaña y otros 
narcotraficantes en el restaurante del hotel Casa Maya de Cancún, con motivo de la 
quema de una aeronave en la pista del poblado Villa Unión.     
 
8.    Que el gobernador Mario Villanueva se reunió con narcotraficantes y elementos 
de la Policía Judicial Federal en el hotel Caesar Park de Cancún, en enero de 1996.     
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9.    Que el gobernador Mario Villanueva Madrid se reunió en tres ocasiones con 
narcotraficantes en un restaurante frente a la presidencia municipal de Cancún.     
 
 
10.  Que el gobernador Mario Villanueva se reunió con narcotraficantes y elementos 
de la Policía Judicial Federal en dos ocasiones, en dos diferentes domicilios ubicados 
en la orilla de la laguna de Bacalar, Quintana Roo.     
 
11.    Que el gobernador Mario Villanueva se reunió en el hotel Holiday Inn Express 
de Cancún con Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”, elementos de la Policía 
Judicial Federal, y otras personas.     
 
12.    Que el gobernador Mario Villanueva se reunió en dos ocasiones con Alcides 
Ramón Magaña y otras personas, los días ocho y diez de enero de 1998, en la casa 
de Daisy Patricia Baeza Rodríguez, en Chetumal.     
 
13.    Que el gobernador Mario Villanueva ordenó construir infraestructura básica, 
consistente en pistas aéreas para la descarga de aviones con cocaína.  
 
14.    Que el gobernador Mario Villanueva era propietario de un rancho con una pista 
donde bajaban aviones con cocaína, en el ejido La Península, cercano a la ciudad de 
Chetumal, municipio Othón P. Blanco, Quintana Roo.     
 
• Cuatro documentos con pruebas que demuestran la falsedad de los testigos 
protegidos, los cuales son los siguientes: 
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15.  Cómplices del gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid que fueron absueltos, 
liberados de los cargos y delitos que les imputaron.     
 
16.     El testigo protegido “Enrique”, como agente de la Policía Judicial Federal.     
 
17.     Pago a servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) 
por protección al narcotráfico.     
 
18.  Incongruencia y contradicciones en las manifestaciones de los testigos protegidos 
contra las de diversos servidores públicos. 
 
19.  Un documento de violaciones a derechos humanos y al debido proceso. 
 
 
De la investigación y análisis realizado, la Comisión determina lo siguiente: 
 
Jurídicamente no existían elementos para la consignación, ni mucho menos para la 
condena de Mario Villanueva.  
 
No se encontraron elementos inculpatorios en contra del exgobernador Mario 
Villanueva, es decir, la Comisión lo considera inocente. 
 
A Mario Villanueva se le consignó, encarceló y condenó con base en hechos falsos, 
contenidos en declaraciones de testigos protegidos de la PGR, cuyos agentes del 
Ministerio Público fabricaron pruebas dolosamente.  
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La falta de pruebas para la consignación y la condena, y el uso de pruebas ilícitamente 
obtenidas nos demuestra que la creación del expediente penal fue producto de una 
decisión política, de una maquinación orquestada para encarcelar a Mario Villanueva 
de por vida.  
 
De la investigación han surgido suficientes pruebas que conforme a la ley justifican 
plenamente que se reconozca la inocencia de Mario Villanueva. 
 
A lo largo de toda la investigación realizada por la Comisión, se pudo observar 
documentalmente que en forma sistemática se fueron dejando sin considerar diversas 
pruebas de descargo que, de haber sido tomadas en cuenta, es evidente que las 
sentencias se hubieran inclinado por la declaración de inocencia. 
 
Las pruebas testimoniales y documentales de testigos y declarantes diversos 
evidencian severas contradicciones en tiempo y forma que orillan a calificar de 
inverosímiles los hechos que se imputan en contra de MARIO ERNESTO VILLANUEVA 
MADRID. 
 
Existen pruebas documentales en las que autoridades federales como el Ejército 
Mexicano, a través de la Procuraduría de Justicia Militar, contradicen hechos que le 
fueron imputados como responsabilidad a MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID.  
 
Estas pruebas no se tomaron en cuenta por los juzgadores. De haberlas considerado 
se hubiera llegado a concluir la improcedencia de los hechos con los que lo juzgaron 
y sentenciaron. 
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Las declaraciones de los testigos protegidos no cumplían con lo dispuesto en las 
reglas de valoración de las pruebas, establecidas en la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada y el Código federal de procedimientos Penales)  
 
Las declaraciones de los testigos protegidos no cumplían con lo dispuesto en el 
artículo 289 fracción III del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que no les 
constaban los hechos ilícitos que declararon. 
 
Además, se dieron ilegalidades por parte de la PGR (que el Juez no observó), 
consistentes en: 
 
a) El testigo protegido que hizo las principales imputaciones, José Alfredo Ávila 
Loureiro, con nombre clave “Enrique”, nunca fue presentado ante el Juez. La PGR 
adujo que no podía localizarlo. 
 
b) Los principales hechos ilícitos por los que se condenó a Mario Villanueva 
proceden de ese testigo que nunca declaró ante el Juez. 
 
c) La ratificación de declaraciones ministeriales, que hicieron los testigos 
protegidos ante el Juez fue ilegal, ya que esas declaraciones no fueron hechas ante 
esta autoridad, por lo que carecían de valor probatorio. 
 
d) Más de veinte personas que fueron sujetos de arraigo, órdenes de 
aprehensión, aseguramiento de bienes, encarcelamiento y condenas, fueron 
finalmente liberados por ser inocentes. 
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e) Servidores públicos del Ejército Mexicano y de la PGR, adscritos en Quintana 
Roo durante la administración de Mario Villanueva, y cuya función era la lucha y 
combate contra el narcotráfico, manifestaron no tener conocimiento que el entonces 
gobernador estuviera relacionado con ese tipo de actividades ilícitas. 
 
Es menester para esta comisión resaltar el hecho de las múltiples violaciones a los 
derechos humanos de varios ciudadanos, que, en el afán de la PGR, de incriminar a 
MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, fueron también acusados injustamente, 
como queda demostrado a través de las sentencias absolutorias de que fueron 
obsequiados en su momento. 
 
Las declaraciones testimoniales que realizaron ante esta comisión los ciudadanos 
Gilberto Fabián Campos Martínez y Julio César Campos Martínez en donde exhibieron 
sus sentencias absolutorias por los mismos delitos que le imputaron a MARIO 
ERNESTO VILLANUEVA MADRID, orillan a esta comisión a concluir que este último 
está siendo retenido y privado de su libertad en forma por demás ilegal y en abuso 
del poder de la autoridad, contraviniendo principios de honestidad, y transparencia 
en el ejercicio de su encomienda. 
 
Además de sus derechos humanos en materia de respeto a la integridad física y a su 
dignidad, MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, también ha sido sometido a lo 
largo de su proceso penal a severas violaciones a su derecho al debido proceso, a la 
defensa adecuada y a la presunción de inocencia entre otros, por la forma en que el 
Ministerio Público Federal y la autoridad juzgadora evitaron que la defensa de MARIO 
ERNESTO VILLANUEVA MADRID  pudiera hacer válidas, diversas  pruebas que de 
hacerlo hubieran cambiado el curso del proceso en su favor.    
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Los dictámenes médicos y, en especial el de la Fiscalía General de la República, 
justifican la petición de sustitución de la pena para que Mario Villanueva obtenga el 
beneficio de la prisión domiciliaria. 
 
Mario Villanueva ha permanecido en la cárcel durante dieciocho años, de manera 
ininterrumpida, con una sentencia pendiente de cumplir de 20 años, producto de un 
proceso judicial amañado.  
 
El tiempo que resta de cumplir en prisión, demuestra la saña con la que se le ha 
tratado, pues ilegalmente se le extraditó (se le prestó) al gobierno de los Estados 
Unidos para ser juzgado exactamente por los mismos hechos, con declaraciones de 
los mismos testigos protegidos que utilizó la PGR en México, y los mismos 
documentos.  
 
Con ello se actuó en abierta violación al artículo 23 de la Constitución Federal y al 
artículo 6º del Tratado de Extradición entre los dos países, pues prohíben el doble 
juzgamiento. 
 
Por esas ilegalidades del Gobierno Mexicano, a Mario Villanueva se le impuso una 
pena totalmente inusitada, de 45 años 8 meses 7 días, que es la suma de la pena de 
17 años en los Estados Unidos y 28 años 8 meses 7 días en México, ambas penas por 
los mismos hechos. 
 
Ante la falta de elementos probatorios, es evidente la ilegalidad de la sentencia de 
segunda instancia en que debió confirmarse la sentencia absolutoria de primera 
instancia y dictar libertad por el delito del 115 bis, por ser una sentencia incongruente 
y sin sustento, por lo siguiente:  
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Resultaba ilegal condenar a Mario Villanueva por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita obtenidos del narcotráfico, pues se le absolvió de todos los delitos 
de narcotráfico y de los relativos a la relación con narcotraficantes, además de que 
no existen pruebas que acrediten la procedencia ilícita del dinero. 
 
PARA EFECTOS DEL PRESENTE DICTAMEN OBRAN Y FORMAN PARTE COMO 
ANEXOS AL MISMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  
 
• (Anexo 1) Compendio que contiene 19 documentos consistentes en: 

o 14 documentos sobre los hechos imputados, en los que se demuestra 
su falsedad. 

o 4 documentos que demuestran la falsedad de las declaraciones de los 
testigos protegidos. 

o 1 documento sobre Violaciones a los Derechos Humanos y al Debido 
Proceso. 

• (Anexo 2) Sentencia de Primera Instancia. 
• (Anexo 3) Sentencia de Segunda Instancia. 
• (Anexo 4) Documento con observaciones de la Sentencia de Primera 

Instancia. 
• (Anexo 5) Documento con observaciones a la Sentencia de Segunda 

Instancia. 
• (Anexo 6) Síntesis de la Sentencia de Primera Instancia. 
• (Anexo 7) Síntesis de la Sentencia de Segunda Instancia 
 
Por lo que, en atención a los puntos, consideraciones, argumentos legales antes 
vertidos, la COMISIÓN ESPECIAL Y TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 
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PETICIÓN EFECTUADA POR EL CIUDADANO MARIO ERNESTO VILLANUEVA 
MADRID, somete a la consideración de la HONORABLE XV LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, los siguientes puntos de 
DICTAMEN. 
 

 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. LA HONORABLE XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO por conducto de la COMISIÓN ESPECIAL Y 
TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PETICIÓN EFECTUADA POR EL 
CIUDADANO MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, y derivado de una 
exhaustiva investigación y valoración efectuada se permite concluir, lo 
siguiente: 
 

1) No haber encontrado elementos inculpatorios en contra del exgobernador 
Mario Villanueva, por lo que esta Comisión lo considera inocente. 

 

2) La Comisión Especial establece que al ciudadano Mario Ernesto Villanueva 
Madrid se le consignó, encarceló y condenó con base en hechos falsos 
contenidos en declaraciones de testigos protegidos de la PGR, pruebas mismas 
que se evidencia fueron falseadas dolosamente por el Ministerio Público con 
fines políticos. 

 
3) Esta Comisión Especial al evidenciar que la falta de pruebas para la 

consignación y condena, así como el uso de pruebas ilícitamente obtenidas 
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demuestran que la creación del expediente penal, fueron presuntamente 
producto de una venganza política, de una maquinación orquestada para 
encarcelar al ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid de por vida. 

 
4) Esta Comisión Especial evidencia que al ciudadano Mario Ernesto Villanueva 

Madrid, se le extraditó ilegalmente a los Estados Unidos de América, 
entregándoselo al gobierno de ese país para ser juzgado exactamente por los 
mismos hechos, con las declaraciones de los mismos testigos protegidos y con 
los mismos documentos que utilizó la PGR para imputarle diversos delitos. 

 
5) En relación con el punto anterior inmediato esta Comisión Especial establece 

que con ello se actuó en abierta violación al artículo 23 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al artículo 6º del Tratado de 
Extradición entre los dos países, pues prohíben el doble juzgamiento. 

 
6) Esta Comisión Especial advierte que la pena de prisión contra el ciudadano 

Mario Ernesto Villanueva Madrid es inusitada. Por la dolosa maniobra de 
entregarlo al Gobierno de los Estados Unidos antes de cumplir su sentencia en 
México, por lo que deberá cumplir una pena de 45 años 8 meses 7 días, que 
incluyen la pena impuesta en Estados Unidos, de 17 años, y los 28 años 8 
meses 7 días de pena en México. 

 
SEGUNDO. LA HONORABLE XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO por conducto de la COMISIÓN ESPECIAL Y 
TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PETICIÓN EFECTUADA POR EL 
CIUDADANO MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID, derivado de la revisión 
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y análisis de la documentación, y de las pruebas obtenidas por la misma, se permite 
establecer los siguientes resultados: 
 

1) Existen pruebas supervenientes que justifican plenamente el procedimiento 
extraordinario para otorgar a Mario Villanueva el reconocimiento de inocencia, 
que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
2) Se encontraron un gran número de pruebas ilícitas y/o obtenidas ilícitamente, 

que permiten calificar la sentencia final de cosa juzgada fraudulenta conforme 
a lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 
3) Se encontraron pruebas no tomadas en cuenta o valoradas indebidamente 

tanto en la averiguación previa, como en el proceso judicial, que demuestran 
la falsedad de los hechos imputados y la fabricación de pruebas. 

 
4) Resalta la presencia de graves violaciones a los derechos humanos tanto del 

ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid, como de las demás personas 
ilegalmente involucradas. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. LA HONORABLE XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, instruye se remita el contenido del 
presente dictamen a cada una de las autoridades que a continuación se 
relacionan, con el objeto de que, en el ámbito de su competencia y 
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facultades, ordenen a quien corresponda se lleve a cabo la revisión del 
Caso Mario Villanueva. 
 
C. Presidente de la República. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. 
 
C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal. Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea. 
 
C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. Diputado Porfirio Muñoz Ledo. 
 
C. Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Senador Martí Batres 
Guadarrama. 
 
C. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mtro. Luis Raúl 
González Pérez. 
 
SEGUNDO. Intégrese el DICTAMEN QUE CONTIENE EL INFORME DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL Y TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PETICIÓN EFECTUADA POR EL 
C. MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID en el Acta de Entrega Recepción que 
realice esta Honorable XV Legislatura a la Legislatura entrante, para que una vez 
constituida, continúe en la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario 
Ernesto Villanueva Madrid. 
 
TERCERO. Se informe a la Comisión Ciudadana para la Defensa de los Derechos 
Humanos de los Quintanarroenses denominada Asociación Civil Mario Villanueva, los 
avances que se tienen a la fecha y se ponga a su disposición el presente dictamen. 
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CUARTO. Publíquese el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, para los efectos legales y administrativos que correspondan. 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE. 
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