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Sesión de Preguntas y Respuestas de la 
Conferencia de Prensa que ofreció la 
licenciada Marisela Morales Ibáñez, 
Coordinadora General de Investigación 
de la Procuraduría General de la 
República, que se realizó en el salón 
“Juristas” de Reforma 211 de esta 
Institución. 
 
México, D.F., a 23 de Mayo de 2003. 

 
 
LICENCIADO JOSÉ LUIS LÓPEZ ATIENZO, DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PGR (JLLA): Si les parece, en 
seguida, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas, de 
acuerdo a la lista que ustedes mismos elaboraron. 
 
Tiene la primera pregunta Omar Sánchez, de Detrás de la Noticia. 
 
PREGUNTA: Yo le quisiera preguntar, usted nos dice que de 
acuerdo a los datos que tienen, estas investigaciones ya van a 
concluir en breve, ¿estamos esperando que este mismo año ya se 
concluyan las investigaciones que se reabrieron hace 18 meses. 
 
Y por otro lado, de acuerdo a las conclusiones que se tienen, 
estamos hablando que la hipótesis que tienen ustedes más fuerte 
ahorita es la que ya se concluyó en las anteriores 
administraciones, es decir, ¿qué no hubo este complot? 
 
LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, COORDINADORA 
GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA PGR (MMI): En primer lugar 
si usted se da cuenta, no es una sola la que pudiera estar enfocada al 
complot, son varias. 
 
Entonces, para nosotros ahorita, si bien es cierto, existen varias que 
consideramos que pudieran ser las más importantes, todas están 
enfocadas prácticamente porque la confusión ya quedó acreditada, tan 
es así que existen personas consignadas en el fuero común bajo esta 
hipótesis. 
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Entonces, las líneas de investigación que actualmente tenemos están 
enfocadas hacia esta otra línea, hacía esta hipótesis. 
 
Entonces, el tiempo de investigación, nosotros esperamos todo 
depende de cómo se vayan dando las investigaciones porque a veces 
los testigos no están localizables y nos es difícil poder ubicar 
domicilios, etcétera. Pero esperamos el menor tiempo posible, yo creo 
que sí sería en este año, esperamos que concluyan. 
 
JLLA: La segunda pregunta está a cargo de Javier Giles, de Radio 
Fórmula. 
 
PREGUNTA: Sí, yo quisiera preguntarle a raíz de la reapertura de 
esta investigación, después de todos estos meses y todas estas 
miles de horas-hombre que se utilizaron para continuar con las 
investigaciones, ¿realmente hubo algo novedoso, algo que no se 
había descubierto en la primera etapa de la investigación? 
 
Y sobre las últimas declaraciones tanto del doctor Carpizo como 
del Arzobispo de Guadalajara, acusándose mutuamente de delitos 
bastantes graves, ¿sí se ha abierto alguna línea de investigación 
al respecto con esta investigación? 
 
MMI: Mire, al respecto nosotros no hemos tenido, no nos han aportado 
ningún medio de prueba referente a otra nueva línea de investigación. 
Pero en el momento en que nos sean remitidos los elementos 
suficientes para que nosotros podamos estar en condiciones de abrir 
una línea de investigación, se procederá conforme a derecho y claro 
que sí se abriría otra línea de investigación. Sin embargo, por el 
momento, no nos han remitido información al respecto. 
 
JLLA: Iván González, de Televisa. 
 
PREGUNTA: Quisiera preguntarle: son casi dos años de que se 
reabrió la investigación, por lo que nos estaba comentando 
ahorita en su informe, pues todo parecería indicar más bien que 
se trataba de testigos falsos que quisieran imputar un complot en 
el caso del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo 
y entonces quisiera preguntarle, ¿si está hablando de que en 
unos meses más se piensa concluir la investigación por qué no 
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cerrar el caso de una vez si todo apunta a que se trató de falsas 
declaraciones para imputar un complot en contra del Cardenal? 
Gracias. 
 
MMI: No estamos ahorita en condiciones de afirmar que hayan sido 
testigos falsos, precisamente, por eso nosotros estamos ahondando 
en la investigación para determinar la veracidad o no de estas 
declaraciones y el hecho de que no queramos agotarla es porque 
faltan diligencias por practicar, que se han derivado, precisamente, de 
las que se han realizado y no podemos cerrar una investigación hasta 
que esté totalmente concluida y que todos los datos o indicios que 
estén ahí, los tengamos que investigar en su totalidad. 
 
JLLA: Antonio Barragán, del Grupo ACIR. 
 
PREGUNTA: Son dos preguntas: una de ellas, al parecer está en 
México Girolamo Prigione coincidentalmente antes de cumplirse 
un día de que los diez años de la muerte del Cardenal, ¿ustedes 
invitaron al señor Priogione a que viniera hacer alguna 
declaración está invitación de ustedes? 
 
Y la segunda pregunta es: el famoso portafolios aquél que 
rescató una monja, una religiosa minutos después del homicidio, 
¿dónde quedó o qué fue de él, no forma parte de las 
investigaciones? 
 
MMI: Mire, en relación a la visita del nuncio apostólico, nosotros no 
tenemos conocimiento o no teníamos conocimiento de que él estuviera 
en México y, en consecuencia, nosotros no lo hemos invitado a rendir 
absolutamente ninguna declaración. 
 
Por otro lado, en relación al portafolio, de todo este análisis que se 
practicó y que nosotros hemos analizado debidamente, no quedó 
acreditada fehacientemente la existencia de ese portafolio. Por lo 
tanto, ahí en ese sentido se agotó todas las investigaciones respecto a 
eso y no se obtuvo la certeza de que hubiera existido ese portafolio. 
 
JLLA: Sergio Pérez Trejo, del Sol de México. 
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PREGUNTA: En la primera línea usted refiere que hubo un 
Director de la Policía Judicial Federal presente en el lugar, 
quisiera yo saber, ¿cuál es la sospecha y qué Director es? 
 
Y por otro lado, ¿se tiene contemplado que declare el ex 
Presidente Salinas? 
 
MMI: En relación al Director de la Policía, se deriva esto –como les 
comentaba hace un momento- de la declaración de dos personas que 
actualmente se encuentran procesadas por el delito del homicidio del 
Cardenal en el fuero común. 
 
A estas dos personas, en sus primeras declaraciones no habían hecho 
referencia al Director de la Policía, pero ya en la última declaración 
recientemente, ambas personas lo señalan como que estuvo en el 
lugar de los hechos. 
 
Sin embargo, también es importante señalar que existen otras dos 
declaraciones que están agregadas a la averiguación previa, que se 
contradicen con lo que señalan estos dos procesados. Es decir, que 
ubican a este Director de la Policía Judicial Federal en la Ciudad de 
México en el momento en que ocurrieron los hechos. 
 
Por lo tanto, esto nos lleva a investigar, a tener, ya estamos 
practicando otras diligencias diversas para efecto de que podamos 
establecer cuál de las dos declaraciones, si estuvo allá o estuvo en la 
Ciudad de México, qué es lo que realmente ocurrió, eso es lo que nos 
toca investigar y lo que estamos investigando ahorita. 
 
JLLA: Vicente Hernández, de Milenio. 
 
PREGUNTA: A mi me gustaría saber, si este documento al que se 
refirió el ex Procurador Jorge Carpizo, que fue presuntamente 
elaborado por el Grupo “Jalisco” o como él dice “La Cuarteta 
Infernal” está afectando las investigaciones sobre este caso. 
 
MMI: ¿Me puede repetir su pregunta? Perdón. 
 
PREGUNTA: El documento que presentó hace unos días el ex 
Procurador Jorge Carpizo aquí en la Procuraduría General de la 
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República, que presuntamente elaboró este grupo que se llama o 
que le denominan “Grupo Jalisco”, que está presuntamente 
involucrada la Subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, ¿si 
está afectando a las investigaciones de este caso? 
 
MMI: No, mire ese tipo de opiniones son muy respetables, pero no 
afectan en nada a nuestras investigaciones. Nosotros somos muy 
respetuosos, la investigación sigue su curso y el área a mi cargo no ha 
recibido ningún escrito, que nosotros no tenemos conocimiento en los 
términos en que está formulado. 
 
JLLA: Mayra Villarreal de Canal 40. 
 
PREGUNTA: Si, sólo saber, ¿para cuándo se sabrá si el 
documento que entregó Canal 40 sobre las declaraciones de 
Prigione es auténtico? 
 
MMI: Las diligencias ya están ordenadas y se están practicando y 
seguramente en dos semanas o tres estaremos ya teniendo los 
resultados. 
 
JLLA: Joel Ruiz, de MVS. 
 
PREGUNTA: Quisiera saber, si se van a incorporar a estas 
investigaciones que realizan, algunos señalamientos del señor 
Carpizo en el sentido de que el señor Cardenal de Guadalajara 
está relacionado con delitos fiscales o presuntos delitos fiscales 
y de lavado de dinero que esto –según él-, podría fortalecer 
alguna hipótesis del nexo del narcotráfico con la iglesia, ¿qué 
tanto podría venir a apoyar estas investigaciones que realizan? 
 
MMI: Como usted sabe, las áreas de la Procuraduría General de la 
República están divididas en áreas que tienen determinadas 
competencias. En este caso, los delitos que usted refiere, existen 
Fiscalías Especializadas que seguramente se encargarán se deslindar 
y de actuar conforme a derecho. 
 
En el momento en que a nosotros nos remitan lo que nos corresponde 
en cuanto a la investigación de Posadas, entonces se investigará y si 
es necesario se abrirá otra línea de investigación. 
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JLLA: Silvia Otero, de “El Universal” 
 
PREGUNTA: Gracias muy buenos días. Licenciada, hace unos 
días la Subprocuradora Lima reconoció, de la oficina de la que 
usted depende, reconoció que ha habido ciertas presiones para 
obstaculizar la investigación, algunos intereses de grupo, 
etcétera, ¿qué tanto este tipo de presiones a las que ella alude 
han determinado que algunas de estas ocho líneas de 
investigación, pese a las contradicciones que existen no hayan 
sido ya concluidas y se les dé seguimiento hasta no sabemos 
cuando?, ¿Qué tanto estas presiones han influido para darle 
seguimiento a éstas? Gracias. 
 
MMI: Mire en el área a mi cargo, que es donde se está llevando a 
cabo la investigación de este asunto, no ha habido presiones, el 
Ministerio Público de la Federación ha actuado con completa 
autonomía y libertad y nosotros estamos al margen de cualquier tipo 
de presión, por lo que desconocemos a qué tipo de presiones se 
refiera. 
 
JLLA: Silvia. 
 
PREGUNTA: Es una carta enviada por la Subprocuradora Lima a 
la Conferencia del Episcopado… donde señala que… 
(INAUDIBLE) 
 
MMI: Sí, tenemos conocimiento de esa carta, pero en esa carta sí se 
refiere a algunas presiones, pero no habla de que sean presiones al 
interior de la Procuraduría General de la República. En esa carta 
expresa todo el apoyo que el señor Procurador General de la 
República le ha brindado en toda su función y, por lo tanto, las 
presiones a las que se pudieran hacer referencia, entendemos que 
son ajenas al trabajo de la Procuraduría, de la cual tampoco podemos 
opinar, porque tampoco conocemos esas presiones. 
 
JLLA: Urbano Barrera, de Ovaciones. 
 
PREGUNTA: Buenos días, señora Fiscal, tres preguntas: 
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¿Quiénes son las cuatro personas procesadas por el extravío de 
la pieza de la declaración de Girolamo Prigione? Una. 
 
¿Ya declararon ustedes a Benjamín Arellano Félix? Dos. 
 
Y la tercera, ¿quién es la persona que declararon en Italia, 
supongo que es el nuncio o el ex nuncio y por qué lo hicieron? 
 
MMI: Respecto a Benjamín Arellano Félix. En diversas ocasiones el 
Ministerio Público de la Federación se ha constituido en el CEFERESO 
“La Palma” que es en donde está actualmente interno, con el fin de 
recabar su declaración en torno a los hechos que se investigan en 
esta averiguación previa.  
 
Sin embargo, Benjamín Arellano Félix asistido por su abogado y en 
virtud de los diferentes procesos que se le instruyen por delitos contra 
la salud, se ha negado a declarar, no obstante de que –como le digo-, 
en diversas ocasiones se ha acudido y el señor no ha aportado nada a 
la investigación. No obstante, en el momento que él quiera rendir su 
declaración ministerial, estaremos ahí para recabarle y esclarecer si 
realmente a él le constan estos hechos. 
 
Por lo que hace al Nuncio, efectivamente, se le tomó su declaración a 
él en Milan, Italia y esto se debió a que la declaración que teníamos de 
él eran fotocopia y teníamos que ratificar esa declaración y corroborar 
si efectivamente él había rendido o no esa declaración, lo cual fue 
corroborado por esta persona y en esa virtud, pues ya está agregada 
una declaración aunada a la que actualmente nos remitieron y que 
estamos corroborando su autenticidad. 
 
PREGUNTA: La primer pregunta: ¿quién son los cuatro 
procesados? 
 
MMI: Eso ya es del dominio público, un ex Subprocurador y tres 
Agentes del Ministerio Público; es un coordinador, era Coordinador 
General de Investigación también y tres Ministerios Públicos. 
 
JLLA: Abel Barajas, de Reforma. 
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PREGUNTA: Licenciada buenos días. Oiga, solamente quería que 
me precisara sobre tres puntos: 
 
Una de las líneas de investigación que mencionaba era, 
precisamente, el traslado de personal de PGR a Guadalajara el día 
de los hechos. Por las discusiones que ha habido en estos días 
recientes entre las partes interesadas, ¿a mi gustaría saber si las 
bitácoras que constan en el expediente son originales o son 
como dice una de las partes, documentos elaborados por algunos 
de los coadyuvantes o si ustedes ya consiguieron las bitácoras 
originales? 
 
El otro punto que me gustaría que me abundara es sobre, ¿de 
dónde proviene la versión de que algunos integrantes del CISEN 
pudieran haber participado o en la investigación o en los hechos? 
 
Y también la de los dos comandantes que mencionan, incluido 
Silva Caballero. 
 
MMI: Respecto a las bitácoras. Esas bitácoras nosotros las solicitamos 
a la Dirección General de Servicios Aéreos de esta misma institución y 
fue esa Dirección General la que nos proporcionó la copia de estas 
bitácoras y así fue como obtuvimos esas bitácoras y son las que son 
agregadas. La coadyuvancia no ha presentado ningunas bitácoras, o 
sea, no es una prueba que ellos hayan ofrecido, es una relación de 
vuelo que el Ministerio Público de la Federación, solicitó como ha 
solicitado diversa información a otras dependencias y es así como se 
obtuvieron las bitácoras. 
 
Y, bueno, las bitácoras pues son, es un documento elaborado en esta 
Dirección de donde se ha obtenido, no está firmado obviamente 
porque es una relación en una hoja, pero pues así nos la remitieron en 
copia. 
 
Por lo que hace a lo de los comandantes, esta línea de investigación 
se derivó de la declaración de un testigo, que refiere, que una tercera 
persona le refirió que ella había sido testigo de que Luz Tijerina y Silva 
Caballero, habían sido quienes habían asesinado al Cardenal 
Posadas. 
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Pero como les decía hace un rato, esta tercer persona no se ha 
acreditado que exista. En esto estamos en la investigación y sin 
embargo, existen declaraciones en otro sentido, es decir, que está 
acreditado que quien asesinó al Cardenal, fue “El Güero Jaibo” y “El 
Negro Mariscal” que actualmente van a recibir sentencia en el fuero 
común. 
 
Entonces es una línea en la que estamos ahondando, pero 
básicamente se desprende de la declaración de ese testigo que 
refiere, pero es testigos de oídas. 
 
PREGUNTA: (INAUDIBLE) 
 
MMI: Por el sigilo de la investigación no podemos revelar nombres.  
 
PREGUNTA: (INAUDIBLE) 
 
MMI: Lo del CISEN. Bueno, esto se derivó de algunas declaraciones 
de la primera etapa de la investigación, es decir, de los primeros 57 
tomos en donde algunas gentes hacen referencia a que algunos 
casetes fueron remitidos al CISEN, pero han sido referencias aisladas 
y de las diligencias que hemos practicado, se ha desprendido, que por 
lo menos hasta el momento, no tuvo participación el CISEN en la 
investigación del homicidio. 
 
JLLA: De La Jornada, Gustavo Castillo. 
 
PREGUNTA: Gracias, buenos días. Yo quiero preguntarle: ¿qué 
sentido ha tenido 18 meses de investigación y que las 
autoridades o el Ministerio Público se ha cuestionado si luego de 
10 años la tesis sigue siendo la misma? 
 
Quiero preguntarle también, ¿cuántas diligencias faltan en 
términos generales para que esto se cierre…? … sus 
conclusiones, que no hay nada que desvirtúe la hipótesis de la 
confusión. 
 
También, ¿qué hay de los señalamientos de que durante la toma 
de declaraciones tanto los coadyuvantes como la 
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Subprocuradora Lima Malvido, han ofrecido prebendas, dádivas o 
beneficios a distintos narcotraficantes o personas?  
 
Y también, ¿qué sentido tiene en este momento los 
cuestionamientos que la iglesia hizo al Presidente Fox y al 
Procurador acusándolos de negligencia y de falta de capacidad 
para dirigir las investigaciones? Gracias. 
 
MMI: En cuanto a cuántas diligencias faltan, pues ya –como les decía 
en un principio-, la investigación se encuentra en un importante grado 
de avance, no obstante, sí faltan diligencias por practicar, son algunas 
diligencias las que faltan. Por eso les comentaba que es probable que 
en unos meses podamos concluir una investigación, tomando en 
cuenta que de las mismas diligencias que se vayan practicando, se 
pudieran desprender otras que podrían incluso, alargar la 
investigación. Pero, pues aquí tendremos que agotar todo lo que surja 
para que no quede nada sin investigar. 
 
Por otro lado, respecto a las prebendas que se ha comentado, 
nosotros no tenemos conocimiento de esas prebendas. En la 
averiguación previa –como les decía-, las declaraciones se han 
tomado de manera espontánea y conforme a derecho con las 
formalidades que la ley establece y al respecto nosotros 
desconocemos este tipo de información, no tenemos conocimiento. 
 
Por lo que hace al sentido que le da, lo de los señalamientos al 
Procurador y al Presidente de la República, yo creo que es falta de 
conocimiento. Se había comentado que la Procuraduría General de la 
República no estaba investigando o que estaban obstaculizadas las 
investigaciones, lo cual no es así. La investigación ha seguido, se ha 
trabajado intensamente, no obstante, los resultados todavía no se 
concluyen, precisamente por el tiempo transcurrido, las personas que 
tenían domicilios en un lugar, actualmente ya cambiaron de domicilio, 
en los trabajos donde laboraban tampoco trabajan. Entonces todo eso, 
obviamente, ha ido complicando el localizar a la gente para poder 
declararla. 
 
En cuanto a los archivos, también por el transcurso del tiempo, 
también esto ha generado problemas en cuanto a la obtención de 
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información; sin embargo, se continúa en la investigación y estamos 
agotando todo lo que se tenga que agotar. 
 
PREGUNTA: (INAUDIBLE) 
 
MMI: Bueno, nosotros lo que le podemos señalar es que a partir de 
que se reaperturó la investigación, estamos con nuevas líneas de 
investigación, las pasadas –como ustedes lo saben-, ya la hipótesis de 
la confusión fue la que prevaleció. 
 
Esta otra etapa de la investigación que actualmente se lleva, es para 
efecto de ver si fuera diferente, o sea, si existe la otra hipótesis 
diversa. Sin embargo, de las investigaciones que existen solamente 
tenemos que dar cuenta de la objetividad que tienen las declaraciones, 
no podemos ahorita establecer si se va a dar o no se va a dar el 
complot. Eso lo podríamos concluir hasta que terminemos con las 
líneas de investigación. 
 
En su momento, las autoridades indagaron y llegaron a esa hipótesis. 
Nosotros, es probable que al final, no sabemos hacia dónde nos lleve, 
puede ser que se corrobore otra vez la confusión o en caso contrario. 
Pero eso solamente la investigación lo va a dar y eso no podríamos 
nosotros establecérselo o determinarlo, ni sabemos tampoco, si 
posteriormente se vaya a reabrir nuevamente o no. 
 
Nuestro trabajo es agotar todo lo que se tenga que agotar y lo 
estamos haciendo y lo vamos a terminar hasta que esto ya tenga una 
determinación jurídica en donde podamos darles cuenta a ustedes de 
los resultados de cada una de estas líneas. 
 
JLLA: En seguida Francisco Martínez, de Notimex. 
 
PREGUNTA: Yo quisiera saber, ¿si ya declaro el ex Presidente 
Salinas y si en las próximas diligencias está contemplado que 
declare? 
 
Y también, por otra parte, ¿si es cierto que no se le ha 
cumplimentado un citatorio a su ex Secretario Particular, Córdoba 
Montoya, debido a que no se tiene conocimiento de su domicilio? 
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MMI: Respecto a Córdoba Montoya estamos, precisamente, 
localizando el domicilio para poderlo citar. En eso estamos en este 
momento. 
 
Por lo que hace al ex Presidente de la República, en este momento no 
le ha resultado cita, pero si le resultara se actuará conforme a derecho 
y se le citará en su momento. 
 
Nosotros aquí, cabe señalar respecto a la otra pregunta que me 
hacían, que nosotros no estamos del lado ni de la confusión, ni del 
complot, estamos nosotros a favor de la verdad y es lo único que 
tratamos de investigar: la verdad. No estamos con la idea de que 
existe o no existe. 
 
Lo que de las diligencias se desprenda, la verdad que se desprenda 
ahí es la que nosotros vamos a darles cuenta de eso. 
 
JLLA: Gustavo Castillo. 
 
PREGUNTA:  … eso se reabrió por el capricho de un funcionario 
de la PGR, porque si no hay más elementos, ¿con base a qué se 
reabrió puesto que hoy lo que han venido ustedes desahogando 
no aportada nada nuevo, son mayoritariamente testigos de oídas 
y las hipótesis no han arrojado absolutamente nada?  
 
Mientras afuera, el Episcopado Mexicano o integrantes de la 
Iglesia Mexicana se disputan la verdad con un ex Procurador de la 
República y también en ambos lados se señala, que la 
Subprocuradora Lima Malvido es parte central e interesada en 
esta investigación. Gracias. 
 
MMI: Mire, respecto a que si es un capricho o no, lo que le puedo decir 
es que la averiguación previa se reaperturó y con motivo –como 
ustedes recordarán-, de la presentación de nueve cds, que 
presentaron y además hicieron público que había nuevos elementos 
prueba en esos nueve cds. 
 
La obligación del Ministerio Público de la Federación es actuar 
conforme a derecho y por mandato legal, en el momento en que le 
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presentan nuevos elementos de prueba tiene que reabrir la 
investigación. 
 
Para poder determinar qué era lo que contenían esos nueve cds, se 
practicó un dictamen pericial en informática. Por ello, se reapertura la 
investigación para efecto de establecer los nuevos elementos de 
prueba que estaban en ese momento ofreciéndose. 
 
PREGUNTA: … que incluso se hicieron públicos. Entonces, ¿con 
base a qué –yo no soy abogado, usted sí-, se aperturó? Porque 
hubiera bastado tal vez la comparación y el análisis, sin que 
necesariamente se sacara el expediente de la reserva. 
 
Hoy tendrán que tomar cuando menos unos meses y un análisis 
para ver si lo vuelven a enviar a la reserva. Por eso le pregunto, 
¿fue un capricho de una Subprocuradora esta reapertura? Porque 
si bien bastaba o dígame usted, ¿si no bastaba sólo el análisis 
comparativo de esos cds? Gracias. 
 
MMI: Mire para hacer el análisis comparativo –como le decía-, es a 
través de un peritaje, pero los peritajes se tienen que practicar dentro 
de las averiguaciones previas, no se pueden practicar fuera de. Por lo 
tanto, tendría que practicarse dentro, para ello teníamos que aperturar 
la investigación. 
 
Pero, además, por otro lado, paralelamente a la presentación de los 
nueve cds, también el Congreso de Jalisco, a través de su Oficial 
Mayor, remitió un escrito a la Procuraduría en donde solicitaba la 
revisión del expediente y además solicitaba la declaración de algunas 
personas. Entre ellas, dos personas que se encuentran actualmente 
privadas de su libertad, pero que en su momento no se les había 
declarado porque estaban prófugas de la justicia. 
 
Entonces ahora, el Congreso pide que se les tome declaración en 
virtud de que ya se encuentran privados de su libertad y a quienes les 
pudieran constar los hechos, solicita que se les recabe las 
declaraciones. 
 
En virtud de ello y del dictamen en informática que se tenía que 
practicar se aperturó la investigación y se hace el análisis que el señor 
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Procurador ordenó exhaustivo y se utiliza este sistema de última 
generación para poder detectar si habían más diligencias por practicar 
y de ahí es donde se ha derivado el trabajo de la Procuraduría. 
 
Respecto a que si hay caprichos o no, yo soy ajena a ese tipo de 
información, desconozco si haya otras cuestiones personales o no, 
somos muy respetuosos de las personas y no tendría la mayor 
información al respecto. 
 
PREGUNTA: ¿Qué papel tiene ahora la Subprocuradora Lima? 
 
MMI: La Coordinación General de Investigación a mi cargo, depende 
de la Subprocuraduría de Coordinación General a cargo de la Doctora 
Lima y el trabajo que se ha realizado desde el principio, cuando se 
reapertura la investigación, quien realmente tiene la responsabilidad 
directa de la investigación es el área a mi cargo, aunque depende de 
la Subprocuraduría. Entonces, el papel que ha jugado desde un 
principio a la fecha sigue siendo el mismo; es decir, como superior 
jerárquico de la coordinación que lleva esta investigación.  
 
PREGUNTA: …al expediente, ¿eso es la verdad o? 
 
MMI: No, mire, de hecho ella el acceso que ha tenido es en cuanto a 
los informes que nosotros como área dependiente de la 
Subprocuraduría se le remiten de manera periódica y eso no ha 
variado; o sea, el acceso realmente nunca no se ha tenido. Quien 
tiene el acceso directo es el Agente del Ministerio Público de la 
Federación. 
 
En la calidad y por las funciones que ella tiene encomendadas, no es 
precisamente tener el acceso a la investigación sino simplemente que 
a ella le reportan, se le informa de los avances. 
 
JLLA: Su nombre y su medio por favor. 
 
PREGUNTA: Ignacio Alzaga, de El Sol de México. 
 
Obviamente con estos resultados que están dando la Conferencia 
del Episcopado los va a criticar con todo. Quiero saber a qué 
atribuyen ustedes la insistencia de los obispos en hacer 
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reaparecer este homicidio como un complot, porque obviamente 
la reacción va a ser muy contraria a sus resultados. 
 
MMI: Yo creo que los obispos están buscando la verdad. Nosotros 
también, en este caso estamos buscando eso, la verdad; o sea, no 
estamos –como les decía-, ni a favor del complot o de la confusión, 
sino de la verdad. 
 
Y en ese sentido, somos respetuosos de las opiniones o de los 
comentarios que expresen las personas, están en su legítimo derecho 
de solicitar que se esclarezca el caso. En eso estamos y vamos a 
trabajar como lo hemos venido haciendo hasta ahorita. 
 
JLLA: Silvia Otero, de “El Universal” quiere hacer otra pregunta, por 
favor. 
 
PREGUNTA: Gracias licenciada, ¿no sé hasta qué punto estarían 
ustedes dispuestos a prolongar esta investigación? Al parecer, 
digo, en 10 años el Cardenal, el grupo que encabeza, han 
depurado sus técnicas de investigación y cada año pues aportan 
elementos nuevos o hay nuevas líneas de investigación, quizás 
con estas conclusiones preliminares y ya de que falta poco para 
que concluyan estas investigaciones, faltan meses –lo señalaba 
usted-, también se debe a la tesis de la confusión que concluye al 
final esto, quizás ellos tampoco queden conformes porque ya han 
sido administraciones que nos han sostenido esta tesis. 
 
¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a prolongar esta 
investigación? Quizás… estas pesquisas surjan Obispos con 
nuevos elementos, con una nueva línea de investigación, ¿hasta 
qué punto prolongar esta indagatoria? Gracias. 
 
MMI: Solamente el tiempo estrictamente necesario, es decir, hasta que 
se agoten todas las diligencias que faltan por desahogar. 
 
Y respecto a que si van a estar inconformes o no con la determinación 
que se tomen; la determinación va a estar apegada a derecho, ahí 
vamos a tener seguramente, se va a impugnar y bueno, están los 
recursos legales que la propia ley establece y que seguramente se va 
a impugnar. 
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Pero las cosas están siendo muy transparentes y estamos cuidando 
todo la cuestión legal. Nuestra actuación ha sido siempre apegado a 
derecho y en ese sentido la parte que no esté conforme podrá 
interponer los recursos que la ley establece. 
 
JLLA: Les agradecemos mucho su presencia. Muy buenos días. 


