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CD. DE MÉXICO.- El Consejo de la Judicatura Federal relevó del cargo a Manuel Bárcena
Villanueva, el magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal del DF que en tres ocasiones
canceló la aprehensión librada contra Napoleón Gómez Urrutia, por la disposición ilegal de 55
millones de dólares del Sindicato Minero.
En su lugar, fue nombrado Luis Núñez Sandoval, quien hasta la semana pasada era el Juez
Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones,
cargo donde autorizó el arraigo del General Tomás Ángeles Dauahare.
Bárcena fue asignado al Octavo Tribunal Colegiado Penal del DF, donde ahora deberá debatir
los proyectos de sentencias en las sesiones semanales con los magistrados Carlos Enrique
Rueda Dávila y José Pablo Pérez Villalba, de acuerdo con información oficial.
El magistrado llegó en febrero de 2011 al Primer Tribunal Unitario Penal y durante el último
año otorgó a Gómez Urrutia un amparo para efectos contra la orden de aprehensión, que hizo
que su criterio se confrontara en reiteradas ocasiones con el del magistrado Miguel Ángel
Aguilar López.
Después de que concediera la protección de la justicia al líder del Sindicato Minero, en dos
ocasiones el magistrado Aguilar ordenó la aprehensión del acusado, pero en la misma cantidad
de veces Bárcena le devolvió el expediente a su colega para que dictara de nueva cuenta el
resolutivo.
Lo anterior, porque Bárcena consideró que el magistrado Aguilar no cumplía con los
lineamientos del amparo que había concedido a Gómez Urrutia.
El mes pasado Aguilar fue relevado del Sexto Tribunal Unitario Penal, donde siempre sostuvo
que había elementos para librar la captura de Napoleón, y fue asignado al Noveno Tribunal
Colegiado. En su lugar fue nombrado Enrique Escobar Ángeles.
Ahora le tocó el turno a Bárcena, quien tiene de relevo a Luis Núñez Sandoval, un nuevo
magistrado que es originario de la Unión de Tula, Jalisco, e inició su carrera judicial como
chofer del Segundo Tribunal Colegiado de Morelia, Michoacán.
Núñez luego fue defensor público en el Juzgado Primero de Distrito en Jalisco y secretario del
Juzgado Segundo de Distrito en la misma Entidad; después fue secretario técnico en las
ponencias de varios consejeros de la Judicatura Federal, entre ellos Elvia Díaz de León y la
hoy ministra Margarita Luna Ramos.
En abril de 2006 fue nombrado juez de distrito y su primera adscripción fue como titular del
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal de Guadalajara y tres años más tarde lo
designaron como juez de medidas cautelares, de donde ahora pasó a ser magistrado del
tribunal unitario.
Con los relevos de magistrados, el caso de Gómez Urrutia será resuelto por nuevos
impartidores de justicia que desconocían previamente el asunto.
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