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Palabras de la licenciada Marisela 
Morales Ibáñez, Coordinadora General de 
Investigación, en la presentación del 
Informe de Avances del Caso Posadas, en 
el Auditorio “Juristas” de la Procuraduría 
General de la República. 
 
México, D. F., a 23 de mayo de 2003. 

 
 
LICENCIADO JOSÉ LUIS LÓPEZ ATIENZO, DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL (JLLA): Muy buenos días a todos les 
agradecemos que tenga interés en esta conferencia de prensa a todos 
los amigos periodistas. 
 
Está con nosotros la licenciada Marisela Morales Ibáñez, Ministerio 
Público de la Federación y Coordinadora General de Investigaciones 
de la Procuraduría General de la República. 
 
Licenciada, adelante por favor. 
 
LICENCIA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN Y COORDINADORA GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN (MMI): Buenos días a todos.  
 
Representantes de los medios de comunicación que nos acompañan; 
 
Señoras y señores: 
 
En nombre del licenciado Rafael Macedo de la Concha agradezco a 
ustedes su asistencia. Mi cargo es Coordinadora General de 
Investigación, dependiente de la Subprocuraduría de Coordinación 
General y Desarrollo.  
 
El señor Procurador General de la República me ha instruido para 
informar sobre los avances en las investigaciones respecto a los 
homicidios acontecidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Guadalajara, el 24 de mayo de 1993. 
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En aquel año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Jalisco inició la averiguación previa correspondiente a los delitos del 
orden común como homicidio y asociación delictuosa que son los 
delitos de su competencia. 
 
De esas investigaciones y procesos destaca lo siguiente: 
 
Se ejercitó acción penal en contra de 51 personas y actualmente en el 
proceso que se sigue en el Juzgado Cuarto de lo Criminal en 
Guadalajara, Jalisco, se encuentran próximos a dictar sentencia 13 
procesados y uno aparte se encuentra en la etapa de conclusiones. 
 
Por su parte, la Procuraduría General de la República también inició 
una averiguación previa por los delitos del orden federal, entre otros, 
por daño en propiedad ajena, asociación delictuosa, portación y acopio 
de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, misma que se 
consignó a 46 personas. 
 
Ahora de este asunto que se consignó en el Fuero Federal quedó un 
triplicado, mismo que fue remitido en el año de 1995 a la 
Subprocuraduría Especial radicándose bajo el número SE/001/95, 
misma que es la que se tramita actualmente en la Coordinación a mi 
cargo. 
 
Actualmente, dicha indagatoria consta de 68 tomos con 31 mil 446 
fojas y dos mil 866 actuaciones ministeriales. De esos 68 tomos, once 
tomos corresponden al trabajo realizado en esta Administración y 57 
son a partir de que se cometieron los hechos hasta que se mandó el 
expediente a reserva que fue el 15 de noviembre del 2000. 
 
El Ministerio Público de la Federación, dentro de esa averiguación 
previa, practicó diversas diligencias sin haber llegado a encontrar otros 
probables responsables distintos a los que ya se habían consignado, 
por lo que se remitió a reserva el 15 de noviembre del 2000. 
 
Posteriormente, tiene dos etapas la averiguación previa y la primera va 
a ser tomada en cuenta desde mayo de 1993 a noviembre y otra del 
12 de junio a la fecha, toda vez que el 12 de junio del 2000 se 
reaperturó la averiguación previa en donde se han practicado diversas 
diligencias. 
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Como recordarán en la primera etapa de la averiguación previa 
SE/001/95, se manejaron dos hipótesis que destacaron y que fueron la 
confusión y el complot. 
 
Una vez practicadas diversas diligencias no se encontraron elementos 
para acreditar la responsabilidad de otras personas distintas a las ya 
consignadas, razón por la que el 15 de noviembre del 2000, se envío a 
la reserva ratificándose la hipótesis de la confusión. 
 
El 12 de junio, el Ministerio Público de la Federación ordenó la 
reapertura de la investigación con fundamento en el Artículo 131 del 
Código Federal de Procedimientos Penales y el 18 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República. Esto a partir de la revisión 
de nueve discos compactos que se decía contenían nuevos elementos 
de prueba, los cuales resultaron ser una copia de los nueve CD’s que 
contienen los 10 tomos que se trabajaron durante el Grupo 
Interinstitucional del año 1998 al 2000.  
 
En virtud de que se reaperturó la investigación, el Procurador General 
de la República ordenó que la información contenida en la indagatoria 
fuera actualizada y sistematizada nuevamente con procesos de 
sistematización de tecnología de punta. Esto con el apoyo de 20 
analistas multidisciplinarios y el uso de herramientas sofisticadas. Este 
sistema no había sido utilizado en la Administración pasada, esto se 
adquirió durante esta Administración y, precisamente, es con el objeto 
de que se analicen los casos tan delicados y que la sociedad 
mexicana demanda el esclarecimiento de estos hechos, tal es el caso 
del homicidio Cardenal Posadas. 
 
En este método se utilizaron 23 mil 366 horas hombres y es 
precisamente lo que ustedes pueden ver en los diagramas que están 
aquí atrás, que en este sistema se va revisando hoja por hoja, cada 
uno de los tomos y se sacan todos los datos contenidos en cada hoja 
para efecto de hacer una base de datos que nos va a dar una red de 
vínculos, y esta red de vínculos nos va a permitir posteriormente que 
nos puedan generar diversas líneas de investigación, como fue el caso 
de este asunto. 
 



 4

Gracias a lo anterior, el Ministerio Público pudo obtener más 
razonamientos sobre la hipótesis de que la confusión estaba 
acreditada en estos 57 tomos, también constató que había líneas de 
investigación que aún no estaban completamente agotadas y cuyos 
trabajos me permiten exponer a ustedes a continuación: 
 
De este trabajo de análisis y sistematización por parte del grupo de 20 
analistas y del Agente del Ministerio Público de la Federación 
encargado de la indagatoria, se pudieron obtener las siguientes líneas 
de investigación. 
 
La primera línea de investigación se refiere a la supuesta presencia 
del entonces Director de la Policía Judicial Federal en el lugar de los 
hechos.  Al efecto se han recabado seis declaraciones ministeriales, 
22 oficios se han girado de solicitud de información a diversas 
dependencias, se recabó un peritaje en materia de genética forense, 
se recibieron 24 documentales públicas y privadas. 
 
A la fecha, se continúan recabando más elementos de prueba para 
confirmar o desvirtuar en su momento esta línea de investigación, ya 
que existen contradicciones, esto en virtud de que existen dos testigos 
que actualmente están procesados en el fuero común por el delito del 
homicidio del Cardenal Posadas Ocampo. 
 
Estas dos personas, en sus primeras declaraciones no habían hecho 
referencia al ex Director de la Policía Judicial Federal, sin embargo, en 
la última declaración que rindieron ambos procesados ya están 
mencionando a esta persona, es decir, al Director, sin embargo, es lo 
único que hasta el momento se cuenta para poder establecer esta 
línea. 
 
No obstante, se están recabando diversos indicios para efecto de 
robustecer, o en su caso desvirtuar esta línea, pero esta línea esta 
derivada, precisamente, de esas dos declaraciones en las que 
estamos profundizando. 
 
La segunda línea de investigación, se refiere a un avión militar que 
supuestamente escoltaba al “Chapo Guzmán” de Guadalajara a la 
Ciudad de México, y que se deriva de un documento presentado por 
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un testigo que actualmente se encuentra prófugo de la justicia desde 
1995. 
 
Sobre esa línea se han practicado diversas diligencias, entre las que 
destacan: 
 

 13 declaraciones ministeriales. 
  

 Se giraron 72 oficios de solicitud de información a diversas 
dependencias. 

  
 Se recibieron 51 documentales públicas y privadas. 

 
 Y mediante asistencia jurídica internacional se recabó en los 
Estados Unidos de América una declaración ministerial. 

 
Quiero informarles que hasta el día de hoy se siguen allegando los 
elementos de prueba necesarios para confirmar o desvirtuar esta línea 
de investigación, en virtud de que existen varias declaraciones de 
miembros del grupo de estas personas que refiere algunas 
contradicciones entre sus declaraciones, es decir, algunos refieren que 
si acompañaron al testigo de referencia al aeropuerto a esperar el 
avión militar, pero que la nave nunca llegó; otros más refieren que no 
tuvieron conocimiento de esto, porque se encontraban comisionados 
en otra ciudad, por lo que no corroboran la declaración de este testigo, 
y otros más refieren no recordar este evento, por lo tanto, nos estamos 
abocando a allegarnos de otros medios de prueba para poder estar en 
condiciones de agotar esta línea y de poder informar de su resultado. 
 
La tercera línea de investigación se refiere a la supuesta intervención 
telefónica a las líneas del Cardenal Posadas.  
 
Al respecto, se les informa que el Ministerio Público de la Federación 
en esta línea:  
  

  Ha recabado 9 declaraciones ministeriales. 
 

 Ha girado 95 oficios de solicitud de información a diversas 
dependencias. 
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 Se rindieron 2 peritajes en análisis de voz. 
 

 Se recibieron 77 documentales públicas y privadas. 
 
Sobre este particular, les informo que esta línea de investigación aún 
continúa siendo analizada y que se siguen allegando elementos de 
prueba, ya que de las diligencias que hasta este momento se han 
practicado no se desprende dicha intervención telefónica. 
 
Esto en virtud de que el testigo que dio origen a esta nueva línea de 
investigación, aportó dos cintas en donde se practicó ya la 
transcripción y los peritajes en análisis de voz, acreditándose que esa 
voz correspondía a una persona diversa y que no se relacionaba con 
el Cardenal Posadas Ocampo. 
 
Sin embargo, se continúa en la espera de otras declaraciones que se 
van a recabar para poder agotar esta línea de investigación. 
 
La cuarta línea de investigación se refiere a la supuesta participación 
de la Delegación Jalisco del CISEN en la investigación de los hechos. 
 
Al respecto, la Procuraduría General de la República a través del 
Ministerio Público de la Federación:  
 

 Ha recabado 6 declaraciones ministeriales. 
 

 Se giraron 76 oficios de solicitud de información a diversas 
dependencias. 

 
 Se han agregado 46 documentales. 

 
A la fecha, entre los avances, se puede informar que el CISEN ha 
informado oficialmente que no participó en ninguna de las 
investigaciones y que no cuenta con información al respecto. 
 
Además, también se recabó la declaración de diversos ex funcionarios 
del CISEN de aquella época en la Delegación Jalisco, quienes refieren 
que la Delegación de ese estado no participó en las investigaciones 
del Caso Posadas. No obstante, lo anterior, se continúa allegándose 
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más elementos de prueba para confirmar o desvirtuar esta línea de 
investigación. 
 
La quinta línea de investigación abierta por el Ministerio Público de la 
Federación, consiste en verificar si personal de la Institución viajó a 
Guadalajara, Jalisco, para apoyar las investigaciones iniciales de la 
Procuraduría del Estado antes de que los hechos se llevaran a cabo.  
 
En esta línea de investigación,  
 

 Se han recabado 48 declaraciones ministeriales. 
 

 Se han girado 328 oficios. 
 

 Se pidió y obtuvo 2 peritajes, en grafoscopía y otro en 
documentoscopía.  

 
 Se recibieron 137 documentales públicas y privadas. 

 
 Se llevó a cabo una inspección ministerial en los archivos de 
Aeronáutica Civil. 

 
Se les informa que esta línea de investigación continúa allegándose 
medios de prueba, todavía no está agotada, se están practicando 
diversas diligencias toda vez que el único medio de prueba con el que 
actualmente contamos para suponer que los aviones viajaron antes 
del homicidio únicamente es la Bitácora y todas las demás 
declaraciones que se han tomado, es decir, 48 no han corroborado 
esta información, por lo mismo se están tratando de recabar más 
elementos de prueba para efecto de poder concluir y acreditar 
fehacientemente si esto ocurrió o no. 
 
Algunos pasajeros aceptan que si fueron al estado de Jalisco, pero en 
apoyo a la Procuraduría del Estado, precisamente, con motivo del 
homicidio del Cardenal Posadas, pero sosteniendo que fue después 
de los hechos y no antes.  
 
Por otro lado, también se han girado oficios a las diversas 
dependencias de Aeronáutica Civil, SENEAM,  en donde no cuentan 
con información al respecto. 
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También, por otro lado, se ha recabado la declaración de los pilotos, 
ellos proporcionaron sus bitácoras, mismas que no contienen las horas 
de salida y de regreso, por lo tanto no se puede todavía establecer la 
veracidad de esta línea de investigación. 
 
En esta línea estamos trabajando y tenemos diversas diligencias 
pendientes de las que oportunamente informaremos la conclusión de 
esta línea. 
 
La sexta línea se refiere a la supuesta autoría material del homicidio 
del Cardenal a manos de Luhrs-Tijerina y Miguel Silva Caballero, 
ambos ya fallecidos y miembros de la extinta Policía Judicial Federal.  
 
En esta línea,  
 

 Se han recabado 2 declaraciones ministeriales. 
 

 Se giraron 103 oficios. 
 

 Se recibieron 132 documentales. 
 
Esta línea de investigación continúa abierta igual que todas las que 
tenemos para seguirse allegando de más elementos de prueba, toda 
vez que esta declaración, esta línea de investigación se deriva de la 
declaración de un testigo que refiere que una tercera persona le 
comentó que habían sido estas dos personas las que habían privado 
de la vida al Cardenal Posadas. 
 
Sin embargo, al tratar de localizar a esta tercer persona, en este 
momento, no se ha acreditado la existencia de esta tercer persona 
seguimos practicando diligencias para poder localizar y declarar a esta 
persona. 
  
También obra en las actuaciones otra declaración de un testigo de 
oídas que esta fue recabada dentro de la indagatoria en el primer 
periodo, es decir, antes de que se fuera el asunto a reserva, sin 
embargo esta declaración tampoco se corroboró porque al declarar a 
la persona resultó negativa, es decir, refirió que no había comentado 
nada al respecto. 
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Esta línea tiene varias vertientes, varias diligencias que se practicaron 
desde la etapa primera. Sin embargo, nosotros estamos ahondando 
en la investigación y en cuanto se tenga la conclusión se dará cuenta 
de ésta.  
 
Cabe considerar también otras que en este caso de Luhrs-Tijerina y de 
Silva Caballero que en el expediente que está consignado en el 
Juzgado Cuarto de lo Criminal, está acreditado que quienes privaron 
de la vida al Cardenal, fueron “El Güero Jaibo”, ya occiso, y “El Negro 
Mariscal”, que está procesado actualmente por este homicidio. 
 
Todo esto estamos ahondando en la investigación sobre las 
declaraciones de aquella época con las que ahorita está otro testigo 
que nos está aportando y en su momento vamos a dar cuenta de lo 
que ahí ocurra. 
 
La supuesta amenaza al Cardenal es otra línea de investigación por 
parte de José María Córdoba Montoya, esta es la séptima línea de 
investigación, y se deriva de un testigo de oídas. 
 
En esta línea, 
 

 Se han recabado 3 declaraciones ministeriales. 
 

 Se giraron 17  oficios de solicitud de información a diversas 
dependencias. 

 
 Se recibieron 32 documentales públicas y privadas. 

 
Al momento, esta línea de investigación está siendo revisada y el 
Ministerio Público de la Federación sigue allegándose de los 
elementos de prueba, esto en virtud de que la declaración del testigo 
de oídas presenta algunas inconsistencias en cuanto a circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, por lo que se está ahondando en las 
investigaciones y en su momento se dará a conocer la conclusión de 
ésta. 
 
Respecto a la supuesta entrevista en donde refiere el testigo que se 
llevó a cabo el conflicto con Córdoba Montoya tampoco ha sido 
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acreditado que se haya llevado tal entrevista. Se han girado oficios 
para establecer la veracidad de esa entrevista sin que hasta la fecha 
se haya establecido, pero, sin embargo, se continúa en la 
diligenciación de diversas diligencias. 
 
La octava y última línea de investigación, se refiere a la supuesta 
vigilancia de que era objeto por –el Cardenal Posadas Ocampo-, a su 
domicilio y que también un helicóptero viajaba a baja altura de la casa 
del Cardenal, según el dicho de una vecina del Cardenal. 
  
En esta línea,  
 

 Se recabaron 3 declaraciones ministeriales. 
 

 Se giraron 12 oficios de solicitud de información. 
 

 Y se recibieron 19 documentales públicas y privadas. 
 
En esta línea, lo que les puedo comentar es que la vecina del 
Cardenal afirma que en un lugar cercano a la casa del Cardenal era 
donde la persona que vigilaba la casa se encontraba ahí, pero hay 
gente a la que estamos localizando y que al parecer también le consta 
esta circunstancia y una vez que tenga estas declaraciones podremos 
concluir la línea de investigación. 
 
Sin embargo, las autoridades de Aeronáutica Civil nos informaron que 
no existen antecedentes de que un helicóptero hubiera volado en esos 
días en Tlaquepaque. 
 
Por lo anterior, en la Procuraduría General de la República también se 
sigue allegando de elementos que nos permitan, en su momento, 
confirmar o desvirtuar esta línea de investigación. 
 
Además de estas 8 líneas de investigación también es importante 
señalar que la Procuraduría General de la República, a través del 
Ministerio Público de la Federación, ha realizado otras acciones como 
son ahondar en diversos indicios que se han presentado y que se han 
derivado de la misma investigación, entre ellas,  
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 Se han recabado 29 declaraciones ministeriales en 
diferentes partes de la República Mexicana. 

 
 Se recabó una declaración en Italia,  mediante asistencia 
jurídica internacional. 

 
 Se giraron 38 oficios a diversas dependencias, para 
solicitar información. 

 
 Se agregaron 70 documentales. 

 
En estas diligencias que les acabo de referir son con el objeto de 
buscar alguna otra línea de investigación que pudiera abrirse porque 
hasta este momento no se descarta, de las ocho líneas de 
investigación no se descarta ninguna, pero también estamos 
convencidos de que si de la misma investigación o de estas otras 
diligencias que se han practicado se pudiera desprender otra línea 
diferente o nueva de investigación entonces la investigaremos y en 
eso estamos trabajando.  
 
Por otro lado también, con base al trabajo realizado por el Ministerio 
Público de la Federación desde que se reabrieron las indagatorias, se 
detectaron algunas irregularidades como fueron el extravío de la 
declaración del Nuncio Apostólico Girolamo Prigione y la depuración 
de 954 fojas del expediente. 
 
Al respecto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
cometidos por Servidores Públicos se le dio vista a la Fiscalía por lo 
que hace a este ilícito en virtud de lo cual se ejercitó acción penal, en 
febrero pasado, en contra de cuatro personas ex servidores públicos 
de esta Institución, quienes actualmente están siendo procesados ante 
el Juzgado Noveno de Distrito en el Distrito Federal. 
 
En relación a las fojas que fueron depuradas, esta conducta ya está 
prescrita y se encuentra en consulta del no ejercicio de la acción 
penal, esta conducta, cabe señalar que se llevó a cabo en 1995, el 2 
de enero del 1995 cuando la Averiguación Previa fue remitida del 
estado de Jalisco a la Subprocuraduría Especial. 
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Cabe mencionar que la declaración del entonces Nuncio Girolamo 
Prigione, que fue remitida de manera anónima al noticiero de Canal 
40, ya fue recibida por esta Procuraduría, y ya se agregó a la 
indagatoria del homicidio del Cardenal Posadas, de la cual se están 
practicando las diligencias necesarias para establecer la autenticidad 
de ésta. 
 
Se subraya que estas irregularidades, es decir, la declaración del 
Nuncio Apostólico y las 954 fojas no aportan, en este caso, por lo que 
hace a la declaración de Prigione, esta no aporta nada nuevo a la 
investigación, aunque ya se contaba con una copia simple de la 
misma, misma que fue ratificada por el Nuncio Apostólico antes de que 
incluso se ejercitara la acción penal contra estas cuatro personas. 
 
Es importante enfatizar que esta Institución ha venido realizando todas 
sus investigaciones con absoluta transparencia y apego a la ley, en 
este sentido, la resolución emitida por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, el pasado mes de diciembre, cuando resolvió que 
no había motivos para sustentar las quejas presentadas por los 
representantes legales de la coadyuvancia, y que referían, todas ellas, 
se referían a trámites y procedimientos procesales y no al trabajo 
sustantivo de la Institución. 
 
Como se desprende de lo anterior, la Procuraduría General de la 
República ha realizado un trabajo profesional y responsable, sin 
escatimar recursos, tiempo o voluntad alguna, buscando en todo 
momento esclarecer los hechos de hace 10 años donde perdieron la 
vida el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más. 
 
La Institución del Ministerio Público de la Federación tiene la 
obligación constitucional de investigar y ahí determinar si se colman o 
no los requisitos para ejercer la acción penal correspondiente, sin 
estar sujeto a opiniones o especulaciones, sino solamente en las 
pruebas que se encuentran contenidas en las actuaciones de la 
Averiguación Previa. 
 
Los tiempos que se marcan aquí son tiempos jurídicos que la misma 
ley y las investigaciones nos están marcando, por ello, esperamos 
concluir esta investigación en algunos meses. 
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Por lo anterior, las investigaciones no concluirán hasta que se agoten 
todas y cada una de las líneas de investigación que actualmente se 
tienen abiertas. 
 
En virtud de lo anterior, tenemos las siguientes conclusiones: 
 
Hasta hoy, de las diligencias ministeriales realizadas por la PGR, no se 
desprenden otros delitos del orden federal, ni otros probables 
responsables que sean distintos a los ya consignados ante la 
autoridad judicial. 
 
Hasta hoy, de los resultados de las investigaciones realizadas no se 
desprenden los elementos probatorios suficientes que permitan afirmar 
la existencia de un complot contra la vida del Cardenal Juan Jesús 
Posadas Ocampo. 
 
Hasta hoy, las diligencias no practicadas en la primera etapa se están 
desahogando y se han venido desahogando, sin que se haya 
modificado la hipótesis de la confusión. 
 
Hubo irregularidades en la integración de la investigación, entre ellas, 
el extravío de la declaración del Nuncio Apostólico Girolamo Prigione, 
por ello, se ejercitó acción penal en contra de cuatro personas por el 
delito de ejercicio indebido del servicio público y actualmente están 
procesadas. 
 
En las investigaciones realizadas existen algunas declaraciones en las 
que se menciona a ex funcionarios de la administración pública, pero 
hasta el momento se siguen recabando los elementos que permitan en 
su momento ratificar o desvirtuar esta línea de investigación. 
 
En lo que compete a las indagatorias del fuero común de las 
diligencias practicadas hasta el momento por la PGR, se han remitido 
algunas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco 
para que esta actúe en la esfera de su competencia por el homicidio 
del Cardenal Posadas y seis personas más. 
 
Esto en virtud de que, como todos ustedes saben, actualmente la 
Procuraduría del Estado de Jalisco tiene abierta una Averiguación 
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Previa por el homicidio del Cardenal Posadas y que, precisamente, se 
abrió para investigar otros probables responsables en el homicidio. 
 
En el ámbito federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
estimó que las quejas presentadas por los representantes legales de 
la coadyuvancia no constituían irregularidades de las actuaciones 
ministeriales. 
 
La Procuraduría General de la República seguirá trabajando sobre las 
líneas de investigación pendientes, todo ello en estricto apego a 
Derecho, aplicando la ley sin distinción alguna y respetando en todo 
momento los derechos humanos de quienes intervengan en ella. 
 
El Procurador General de la República ha ordenado reforzar el trabajo 
institucional para concluir todas y cada una de las líneas de 
investigación abiertas en el menor tiempo posible y recabar así todos 
los elementos de prueba necesarios para validar o desvirtuar lo a 
Derecho proceda. 
 
Lo anterior, se realizará dando transparencia plena al trabajo de la 
Institución, respetando los límites a que obliga la secrecía de las 
indagatorias, dando cuenta puntual de los resultados que se vayan 
obteniendo. 
 
El compromiso es buscar la verdad, agotar todas las líneas de 
investigación y dar cuenta de ellas, por lo que en cuanto se tenga la 
conclusión de las líneas de investigación les estaremos dando los 
resultados de las mismas. Muchas gracias por su atención.  
 
 
 


