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búsqueda avanzada tips de búsqueda

Dictan orden de aprehensión a ex jefe de
Aduana en Jalisco
Por Abel Barajas
El Norte
(16 Mayo 2001).-

Acusan a José Luis Espinoza de los Monteros de contrabando y corrupción
MEXICO.- Un juez federal giró orden de aprehensión en contra del ex administrador de
Aduanas de Guadalajara, José Luis Espinoza de los Monteros Santillán, y de ocho de sus
colaboradores más cercanos, por contrabando y actos de corrupción que ascienden a 30
millones de dólares.
Para Espinoza de los Monteros esta ya es su segunda orden de arresto y también es el
primer funcionario de Aduanas al que se le persigue en la nueva Administración de Vicente
Fox, la cual entre el 15 de diciembre y el 15 de enero despidió a 43 de los 47 jefes
aduanales en todo el país para combatir la corrupción.
De acuerdo a fuentes del Poder Judicial, la orden de arresto contra el ex funcionario fue
dictada por un juez con sede en el Reclusorio Oriente de esta capital, por los delitos de
ejercicio indebido del servicio público, fraude genérico, contrabando y abuso de confianza.
Espinoza de los Monteros fue contratado en 1991 por el entonces subsecretario de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para enrolar a los nuevos
policías fiscales.
Para 1994 ya era jefe aduanal en Matamoros y un año después en Reynosa, donde fue
acusado penalmente de abuso de autoridad y negligencia.
En enero pasado la actual Administración lo nombró jefe de la Aduana en Guadalajara y el
7 de mayo, con cuatro meses en el cargo, se dio a la fuga cuando la Policía Federal
Preventiva tomó las instalaciones aduanales en un operativo de apoyo a la Secretaría de la
Contraloría.
El operativo y el ejercicio de la acción penal se llevaron a cabo luego de diversas
denuncias que relacionaban al administrador con el tráfico de 187 kilos de oro y joyas
provenientes de Europa, además por venta de permisos de ingreso para mercancías a
contrabandistas y fayuqueros.
Entre los antecedentes de Espinoza, quien fue jefe aduanal en Matamoros y Reynosa,
Tamaulipas, se encuentra una orden de arresto girada en su contra el 6 de julio de 1995
por el Juzgado Séptimo de Reynosa, por los delitos de abuso de autoridad y negligencia.
En agosto del mismo año, Emilio Santos Ramírez, Presidente de la Asociación de
Importadores y Exportadores del Valle de Texas, denunció el nepotismo en la Aduana de
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Reynosa y que en ésta se utilizaban "madrinas" para realizar la inspección fiscal en los
puentes de Hidalgo y Pharr-Reynosa.
Sin embargo, este sábado, su hermano Fernando Espinoza de los Monteros negó que
éste estuviera prófugo y acusó a un ex aduanal, Nataniel Campos, y a un periodista, de
orquestar una campaña en contra del ex funcionario, quien supuestamente iba a dar la
cara una vez que concluyeran las auditorías en su área.
Pero extraoficialmente se informó que Espinoza de los Monteros está en calidad de
prófugo gracias al aviso de un agente de la PGR, mismo que fue separado de la institución
y es investigado. Desde el fin de semana, la PGR está a la búsqueda de distintos
funcionarios.
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