
EL OTRO CASO POSADAS OCAMPO

Ri car do FRANCO GUZMÁN

El ase si na to de Juan Je sús Po sa das Ocam po ge ne ró, a lo lar go de es tos
años, una de las in ves ti ga cio nes re la cio na das con un he cho cri mi nal más
do cu men ta das y com ple tas de la his to ria re cien te.

Des de 1993, se tu vie ron los ele men tos que aho ra ya son ma te ria de
sen ten cia de los jueces.

El car de nal de Gua da la ja ra mu rió por una con fu sión, du ran te un en -
fren ta mien to en tre dos ban das de nar co tra fi can tes que se en con tra ban en
el ae ro puer to de Guadalajara.

Se tie ne co no ci mien to que el gru po de los her ma nos Are lla no Fé lix
bus có du ran te días a Joa quín Guz mán Loe ra “El Cha po” y lo en con tró
cuan do se dis po nía a via jar a Puerto Vallarta.

Po sa das Ocam po mu rió por que lle gó al es ta cio na mien to de la ter mi nal 
aé rea se gun dos des pués de “El Cha po” Guz mán. El car de nal de Gua da la -
ja ra, en el úl ti mo mo men to, de ci dió acu dir a re co ger al nun cio Ge ro la mo 
Pri gio ne, quien lle ga ría de la ciu dad de Mé xi co, pa ra inau gu rar una mue -
ble ría.

El car de nal, por des gra cia, en tró en la zo na de pro tec ción del nar co tra -
fi can te y dos miem bros del gru po de los her ma nos Are lla no Fé lix dis pa -
ra ron en su con tra. El sal do del epi so dio fue de sie te personas asesinadas.

Va rios de los im pli ca dos en el cri men fue ron sen ten cia dos a cua ren ta
años de pri sión, en tre ellos el au tor ma te rial Edgar Ni co lás Ma ris cal Rá -
ba go. Ma ris cal Rá ba go con fe só su par ti ci pa ción en el cri men. En una de -
cla ra ción, ren di da an te el Mi nis te rio Público de la Federación, afirmó:

Que al ver en el in te rior del es ta cio na mien to so bre el ca rril de cir cu la ción pa -
ra le lo al arro yo cir cun dan te un vehícu lo Grand Mar quis de co lor blan co y mo -
de lo re cien te, que coin ci día con las ca rac te rís ti cas del au to mó vil que usa ba
Joa quín Guz mán Loe ra, alias “El Cha po” Guz mán, se gún se nos ha bía in for -
ma do y por tal mo ti vo de in me dia to se acer có al Mar quis su pai sa no “El Güe ro 
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Jai bo” y con su arma lar ga que lle va ba con si go al igual que el de cla ran te, le
efec tua mos dis pa ros a los ocu pan tes de tal vehícu lo, per ca tán do me que la per -
so na que iba sen ta da en la par te fron tal de re cha, ves tía de co lor ne gro e in ten -
ta ba des cen der de su vehícu lo, lo cual fue im pe di do por los dis pa ros que “en
rá fa ga” le hice, asi mis mo me di cuen ta que un vehícu lo de la mar ca Buick, de
co lor azul ver de, se es ta cio na ba so bre el arro yo de cir cu la ción ex te rior del es -
ta cio na mien to, per ca tán do me que sus ocu pan tes tam bién efec tua ban dis pa ros
en con tra de mis com pa ñe ros, por lo que Ro dri go Vi lle gas Bon efec túa dis pa -
ros en con tra de los ocu pan tes del Buick de co lor azul ver do so, des pués de los
cual nos da mos a la fuga a bor do del Spi rit. Ente rán do me pos te rior men te que
la per so na con tra la cual ha bía dis pa ra do era el car de nal de Gua da la ja ra, Juan
Je sús Po sa das Ocam po, cuyo vehícu lo con fun di mos con el usa do por “El
Cha po” Guz mán.1

Por eso fue que Anto nio Lo za no Gra cia, pro cu ra dor ge ne ral de la Re -
pú bli ca en agos to de 1995, de ter mi nó lo siguiente:

Po de mos con cluir de ma ne ra ca te gó ri ca, que el lu nes 24 de mayo de 1993, en
el ae ro puer to in ter na cio nal Mi guel Hi dal go de la ciu dad de Gua da la ja ra, sien -
do las quin ce trein ta ho ras, se en fren tan en el es ta cio na mien to dos gru pos de
nar co tra fi can tes uti li zan do ar mas de grue so ca li bre, co bran do así vie jas ren ci -
llas, dis pu tan do la he ge mo nía del trá fi co y ven ta de nar có ti cos, quie nes en su
afán de dar muer te al con tra rio, con fun den el vehícu lo del car de nal Juan Je sús 
Po sa das Ocam po, dis pa ran do ha cia él, pri ván do lo así de la vida jun to a su
cho fer Pe dro Pé rez Her nán dez y en esa es ca ra mu za tam bién caen víc ti mas de
las ba las cin co per so nas más, en tre las que se cuen tan dos in te gran tes de la
ban da del “Cha po Guz mán”.2

Las con clu sio nes de Lo za no Gra cia se die ron co mo co ro la rio de di -
ver sas di li gen cias mi nis te ria les, con te ni das en la ave ri gua ción pre via así
co mo del exa men de cien to cua ren ta y dos ave ri gua cio nes pre vias, de su -
je tos re la cio na dos con los he chos del 24 de ma yo de 1993 y de los die -
cio cho pro ce sos del fue ro fe de ral y co mún. Hay que se ña lar que es tas
con clu sio nes son si mi la res a las emi ti das en ju nio de 1993, cuan do Jor ge 
Carpizo se desempeñaba como procurador general de la República.

Lo za no Gra cia des pe jó va rias du das que que da ban al re de dor del ca so
y que per ma ne cían en la agen da pú bli ca por un ge nui no in te rés de al gu -
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1 Car pi zo, Jor ge y Andra de, Ju lián, Ase si na to de un car de nal. Ga nan cia de Pes ca -
do res, Mé xi co, Agui lar, 2002, pp. 210 y 211.

2 Ibi dem, pp. 207 y 208.
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nos gru pos y por pre sio nes, na da de sin te re sa das de otros. Lo za no in ves -
ti gó va rias hi pó te sis, en las que con vie ne detenernos, aunque sea de
manera breve.

En el li bro Ase si na to de un Car de nal. Ga nan cia de Pes ca do res, Jor ge 
Car pi zo y Ju lián Andra de rea li za ron una re vi sión de la in ves ti ga ción de
Lo za no y des me nu za ron cada una de las hipótesis.

Un te ma cen tral era el de la po si ble vin cu la ción de Po sa das Ocam po
con el nar co trá fi co. La Pro cu ra du ría Gene ral de la Re pú bli ca (PGR) in -
da gó en las cuen tas per so na les del pre la do, don de no se en con tra ron ni
in di cios ex tra ños, ni in gen tes can ti da des. Una de las cla ves pa ra pro bar o 
por lo me nos pa ra sos pe char de mo do fun da do, que po dría ha ber exis ti do 
una re la ción con gru pos cri mi na les es, sin duda, la del dinero y en este
caso no había tal.

Tam bién se in sis tió so bre una po si ble pla nea ción del cri men a par tir
de mo ti va cio nes políticas.

Pa ra des pe jar du das, se exa mi na ron las agen das de Po sa das Ocam po y 
su co rres pon den cia par ti cu lar y ofi cial. Fue ron lla ma dos a de cla rar sus
dis tin tos co la bo ra do res y se lle gó a la con clu sión de que las re la cio nes de 
Po sa das con los dis tin tos actores políticos eran excelentes.

No hay que ol vi dar que el car de nal Po sa das fue uno de los prin ci pa les 
ope ra do res de la re for ma cons ti tu cio nal que ter mi nó por re co no cer los
de re chos ju rí di cos de las igle sias, por lo que tu vo un pa pel de vi tal im -
por tan cia para el gobierno mexicano.

Las pug nas de po der en tre la Igle sia ca tó li ca tam bién fue ron des car ta -
das, por que no exis tía un en fren ta mien to que pu die ra mo ti var un cri men
de se me jan tes magnitudes.

La hi pó te sis de un com plot tam bién fue re cha za da, por que se ba só en
el tes ti mo nio de un se mi na ris ta, res pec to a una per so na que nun ca iden ti -
fi có y que ha bía di cho al obis po au xi liar Her nán dez Hur ta do que el ase -
si na to era pro duc to de un com plot. El obis po, en de cla ra cio nes mi nis te -
ria les, nun ca re cor dó el dicho del seminarista, ni el suyo propio.

Es im por tan te re sal tar que en 1995 la úni ca te sis so bre un com plot era
esa, pe ro en años pos te rio res y ya con una in duc ción pre ci sa, se lle gó a
plan tear la hi pó te sis del com plot de die ci sie te mo dos dis tin tos. De al gu -
nos de ellos nos ocu pa re mos más ade lan te, por que son ejem plos de có mo 
la prác ti ca ju rí di ca se es tá dis tor sio nan do y, más im por tan te, la for ma en
que la fi gu ra de la coad yu van cia se es tá convirtiendo en un obstáculo
para garantizar la justicia.
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En la épo ca en que Jor ge Ma dra zo en ca be zó la PGR, fue cuan do las
hi pó te sis se des bor da ron y en el mo men to en que se to mó una de ci sión
has ta cier to pun to inu si ta da: in vi tar a miem bros de la je rar quía ca tó li ca a
par ti ci par en las investigaciones.

La igle sia de ter mi nó que quie nes de be rían su mar se a ese es fuer zo fue -
ran dos obis pos ju ris tas: Luis Rey no so Cer van tes, en ton ces obis po de
Cuer na va ca y Jo sé Fer nán dez Artea ga, arzobispo de Chihuahua.

Has ta el mo men to de la in te gra ción de los obis pos al gru po in te rins ti -
tu cio nal, la PGR ha bía rea li za do tres cien tas se ten ta y sie te de cla ra cio nes
an te el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, ochen ta y un dic tá me nes pe -
ri cia les, se ten ta y tres con sig na cio nes y trein ta y seis ór de nes de aprehen -
sión eje cu ta das.

Esto es, el tra ba jo rea li za do ha bía si do in men so, pe ro se op tó por des -
pe jar cual quier du da. Jor ge Ma dra zo con su de ci sión arries gó mu cho, pe -
ro al fi nal lo gró, co mo ve re mos, una in ves ti ga ción mu cho más con sis ten -
te, que per fec cio nó lo que ya se sabía desde 1993.

Pe ro el da to cen tral es que es to re ve ló, tam bién, la tra ma de los gru pos 
que in sis ten en el com plot y sus in te re ses ex tra jurídicos.

Hay que se ña lar que dos per so na jes de es ta his to ria, Fer nan do Guz -
mán Pé rez Pe láez y Jo sé Anto nio Orte ga Sán chez, in gre sa ron en el gru -
po, jun to con Ri car do Be ce rra Pe dro te, por dis po si ción del gobierno de
Jalisco.

El car de nal Juan San do val Íñi guez fun gió tam bién co mo tes ti go y tu -
vo ac ce so a las dis tin tas de cla ra cio nes mi nis te ria les y pu do con sul tar ca -
da uno de los es tu dios periciales realizados.

Des de ese mo men to, co mo de nun ció ya Jor ge Car pi zo en di ver sas
oca sio nes, no han de ja do de vi vir de un com plot que nunca existió.

El otro caso Po sa das

A par tir de es tos ele men tos, y de de jar en cla ro que la hi pó te sis de la
con fu sión es la úni ca que se pue de sos te ner con prue bas, qui sie ra aden -
trar me en lo que sucedió después.

El ca so Po sa das, lue go de diez años de in ves ti ga cio nes no se ha po di -
do ce rrar. Ca da vez que la au to ri dad es tá cer ca de con cluir la in da ga to ria, 
sue len sa lir a la luz pú bli ca teo rías so bre un ine xis ten te com plot en con -
tra del car de nal de Gua da la ja ra.
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En es ta úl ti ma dé ca da, las su po si cio nes fue ron des mon ta das por quie -
nes es tu vie ron a car go de las in ves ti ga cio nes en las dis tin tas eta pas y
sus cri tas por cinco procuradores.

El 18 de ju nio de 2002, los cin co ex pro cu ra do res, que tu vie ron que ver
con las in ves ti ga cio nes, hi cie ron un ma ni fies to en el que de ja ron en cla ro
que las ave ri gua cio nes se ha bían con du ci do siem pre con ape go a de re cho.
Hum ber to Be ní tez Tre vi ño, Anto nio Lo za no Gra cia, Jor ge Ma dra zo, Die -
go Va la dés y Jor ge Car pi zo, se ña la ron que de ma yo de 1993 a no viem bre
de 2000 “se desaho ga ron al re de dor de qui nien tas de cla ra cio nes mi nis te -
ria les, múl ti ples es tu dios pe ri cia les de la más di ver sa ín do le, mu chos de
ellos de una ca li dad re co no ci da a ni vel mun dial, y siem pre se con clu yó
que el car de nal de Gua da la ja ra ha bía muer to co mo re sul ta do de una con -
fu sión du ran te un en fren ta mien to en tre dos or ga ni za cio nes de nar co tra fi -
can tes”.3

Di chos ex pro cu ra do res pro por cio na ron otro da to re le van te:

...los que sos tie nen que la muer te ocu rrió por un com plot, de cla ra ban que te -
nían ‘prue bas con tun den tes’ para acre di tar éste, sin em bar go no es sino has ta
1998 cuan do apor tan su pues tas prue bas, es de cir, cin co años des pués de ocu -
rri do el ase si na to. A par tir de agos to de ese año, pre sen ta ron múl ti ples tes ti -
gos, los que te nían ca rac te rís ti cas que es im por tan te men cio nar: la ma yo ría
min tió en sus de cla ra cio nes, mu chos de ellos re pro ba ron la prue ba del po lí -
gra fo y en otros el tras tor no men tal fue de tec ta do por pe ri tos di ver sos. Debe
pre ci sar se que a par tir de 1998, du ran te la exis ten cia del gru po in te rins ti tu cio -
nal, los exá me nes a los tes ti gos fue ron rea li za dos con jun ta men te por los pe ri -
tos de la PGR y del go bier no de Ja lis co. Otros tes ti gos, se gún se acre di ta en la
ave ri gua ción pre via, re ci bie ron di ne ro, bie nes y pre ben das para de cla rar so -
bre un su pues to com plot del que no exis ten da tos cier tos que pue dan sig ni fi -
car una lí nea de in ves ti ga ción se ria. Ja más se pudo avan zar con sus di chos,
por que es tos se caían por su pro pio peso.4

El tes ti mo nio de quie nes fue ron ti tu la res de la PGR es im por tan te,
por que va rios de ellos pro vie nen de for ma cio nes po lí ti cas dis tin tas e in -
clu so otros ja más mi li ta ron en par ti do po lí ti co al gu no. ¿Por qué ten drían
que es tar de acuer do? Por que es tán di cien do la ver dad, sus ten ta da en su
pro pio prestigio y en una investigación profesional.
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3 Car pi zo, Jor ge, El ex pe dien te Po sa das a tra vés de la lupa ju rí di ca. Aver no de im -
pu ni da des, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 131.

4 Ibi dem, p. 132.
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Du ran te la ad mi nis tra ción de Vi cen te Fox se in ten tó, de mo do fa lli do,
ex plo rar el in vo lu cra mien to de di ver sos ac to res po lí ti cos en el crimen.

Un ex sub pro cu ra dor fue con sig na do por la pér di da de la de cla ra ción
de Gi ro la mo Pri gio ne, do cu men to que es una pie za im por tan te pa ra for -
ta le cer la con clu sión a la que lle gó la au to ri dad des de 1993. La de cla ra -
ción, ade más, es ta ba en po der de un buen nú me ro de pe rio dis tas y fue
pre sen ta da en la televisión por Joaquín López Dóriga.

Con el tiem po que dó cla ro que el asun to era irre le van te y así lo de ter -
mi nó un juez. Pe ro lo que tam bién pu do apre ciar se es que exis tía un áni -
mo avie so pa ra en con trar ex pli ca cio nes dis tin tas a la de la confusión.

Re cor de mos que en aquel mo men to, Jor ge Car pi zo en fren tó una agria
po lé mi ca an te va rios fun cio na rios de la PGR por el te ma y en par ti cu lar
con el car de nal de Gua da la ja ra, Juan San do val, y sus dos alia dos, el di pu -
ta do pa nis ta Fer nan do Guz mán y el li cen cia do Anto nio Orte ga Sán chez.

Lo que lla mó la aten ción fue un epi so dio que na da tie ne que ver con
el ca so Po sa das, pe ro que de jó en cla ro có mo era uti li za do pa ra lo grar
im pu ni dad y obs truir la justicia.

Guz mán y Orte ga Sán chez acu die ron a la Co mi sión Inte ra me ri ca na de 
De re chos Hu ma nos, en Wa shing ton, pa ra de nun ciar que Orte ga Sán chez
“era ob je to de per se cu ción po li cía ca, por sus in ves ti ga cio nes res pec to a
la muer te del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo”.

La ver dad era otra. La Uni dad Espe cia li za da en De lin cuen cia Orga ni -
za da es ta ba rea li za do una in da ga do ra por un in ten to de se cues tro o ex tor -
sión, y el po si ble in vo lu cra mien to de un hijo de Ortega Sánchez.

Des de un au to pro pie dad de Orte ga, dos jo ven ci tas fue ron es pia das a
lo lar go de va rios días, has ta que la ma dre de és tas in for mó a la Agen cia
Fe de ral de Inves ti ga ción. Los po li cías des cu brie ron que quien es pia ba era
un hi jo de Orte ga Sán chez. La in ves ti ga ción ya no avan zó, por que la fa -
mi lia de las víc ti mas se de sis tió, des pués de re ci bir pre sio nes.

Las úl ti mas in ves ti ga cio nes

Aho ra mis mo la PGR es tá rea li zan do las úl ti mas di li gen cias pa ra aho -
ra sí, dar por con clui da la indagatoria.

La au to ri dad ha in ves ti ga do du ran te los úl ti mos me ses los te mas más
inu si ta dos, uno de ellos, por lo ab sur do, me re ce un co men ta rio. Re sul ta
que Fer nan do Guz mán pre sen tó unas bi tá co ras de vue lo en las que, se -
gún él, se pro ba ba que “avio nes de la PGR lle ga ron a Gua da la ja ra antes
de que se cometiera el crimen”.
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Se sa be que los do cu men tos no te nían fo lio, ni es ta ban in clui dos en
ex pe dien te al gu no. Los pi lo tos que de cla ra ron al res pec to, al igual que
los fun cio na rios, ne ga ron la es pe cie. Al fi nal las bi tá co ras ver da de ras
apa re cie ron y se di lu ci dó que to dos los vue los del 24 de ma yo de 1993,
que rea li za ron los avio nes de la PGR, fue ron des pués de los la men ta bles
acon te ci mien tos en que per dió la vi da Po sa das Ocam po.5

Al res pec to la PGR pre ci só que un in for me: “se des vir tuó en su to ta li -
dad la re la ción de vue los que era el úni co ele men to que es ta ble cía que la
lle ga da de los avio nes a Gua da la ja ra ha bía si do an tes del ho mi ci dio”.6

Lo gra ve es que se in ten tó fa bri car una prue ba y que el Ministerio
Público perdió tiempo.

Otra “in quie tud” era la pre sen cia de Ro dol fo León Ara gón en el ae ro -
puer to de Gua da la ja ra. Lo cier to es que ese día León Ara gón es ta ba co -
mien do con Jor ge Car pi zo en la ciu dad de Mé xi co, pe ro aún así, se tu vo
que re ca bar su de cla ra ción, en la que, por lo de más, se pre ci só que na da
te nía que ver con el asun to. Co mo es sa bi do, León Ara gón fun gía co mo
di rec tor de la Po li cía Ju di cial Fe de ral en el mo men to en que ocu rrie ron los 
he chos.

León Ara gón fue se ña la do por dos si ca rios de los her ma nos Are lla no
Fé lix: Jo sé Hum ber to Ro drí guez Ba ñue los “La Ra na” y Juan Enri que
Vaz co nes “El Pu ma”, mu chos años des pués de 1993 y con pos te rio ri dad
a las vi si tas que les hi cie ron en la cár cel el car de nal San do val Íñi guez,
Fernando Guzmán y Ortega Sánchez.

En lo que se pue de ca li fi car co mo una his to ria de li ran te, tam bién se
exi gió in ves ti gar un he cho ab sur do: que Guz mán Loe ra vo ló a la ciu dad
de Mé xi co es col ta do por un avión mi li tar. Flu vio Ji mé nez Tu re ga no, un
ex co man dan te de la Po li cía Ju di cial que se en cuen tra pró fu go, de cla ró
an te no ta rio y asis ti do por Fer nan do Guz mán y Orte ga Sán chez, que le
cons ta ba que un avión del ejér ci to cus to dió a Guz mán Loe ra.

La Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal in for mó al res pec to: “No se en -
con tra ron an te ce den tes de vue los de avio nes, avio ne tas o he li cóp te ros mi -
li ta res, lle va dos a ca bo el 24 de ma yo de 1993 en Gua da la ja ra, Ja lis co”.7
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6 Esta do ac tual de las in ves ti ga cio nes re la cio na das con el ho mi ci dio del car de -
nal Juan Je sús Po sa das Ocam po, Mé xi co, Procu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,
2003, p. 8.

7 Ibi dem, p. 14.
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El Mi nis te rio Pú bli co se ha vis to im pe di do de dar por ter mi na da su in -
ves ti ga ción, por que ca da vez que se de se cha una his to ria, sur ge otra que
vie ne a sus ti tuir la y que es fil tra da a los medios de comunicación.

En el li bro de Car pi zo y Andra de se ex pre só con pre ci sión có mo es te
de li rio pue de crear las ver sio nes más ex tra va gan tes, so bre to do si los tes -
ti gos son per so nas que se en cuen tran afec ta das de sus fa cul ta des men ta -
les, con ten den cias a men tir y a re ci bir dinero por sus declaraciones.

Uno de los tes ti gos, Fe rráez Ruiz, lle gó a afir mar que ha bía pre sen cia -
do có mo se pla nea ba el cri men de Po sa das Ocam po y se sa be que le di jo
a su es po sa que re ci bi ría mi les de dó la res por su tes ti mo nio. Fe rráez
Ruiz; es ta ba pre so en el pe nal de má xi ma se gu ri dad de La Pal ma y
enfrentaba siete procesos por fraude.

Al fi nal, sus di chos se de se cha ron, por que no te nían cohe ren cia, es ta ban
plaga dos de men ti ras y re sul ta ban in sos te ni bles. Sin em bar go, se sa be
que re ci bió di ver sos be ne fi cios y exi gió a los re pre sen tan tes del car de -
nal Juan San do val que le die ran el di ne ro pro me ti do. To do es to cons ta
en ac tas mi nis te ria les.

Pe ro el se ña la do no fue el úni co ca so, ya que los úl ti mos tes ti gos pre -
sen ta dos por Guz mán y por Orte ga, di je ron al Mi nis te rio Pú bli co de la
Fe de ra ción, que ha bían si do pre sio na dos y en ga ña dos pa ra de cla rar que
el carde nal de Gua da la ja ra te nía un plei to irre con ci lia ble con Jo sé Cór do -
ba Mon to ya, quien se de sem pe ña ba co mo je fe de la Ofi ci na de Coor di na -
ción de la Pre si den cia de la Re pú bli ca en el tiem po de Car los Sa li nas.

Se su po nía que uno de es tos tes ti gos, Igna cio Flo res Ruiz, sa bía que
Po sa das Ocam po su frió ame na zas, des pués de una reu nión en Los Pi nos.
Al fi nal el su je to di jo que “a Cór do ba ni lo co no cía” y que ha bía si do
“en ga ña do e in du ci do” por Guzmán y Ortega.

La tes ti go Irma Pa di lla, en di ciem bre de 2001, sin la pre sen cia de un
abo ga do, pe ro asis ti da por Orte ga Sán chez, afir mó que días an tes del
ase si na to de Po sa das, un su je to mis te rio so vi gi la ba la re si den cia del pre -
la do y que un he li cóp te ro vo la ba a baja altura en el predio de Zapopan.

Pa ra ju nio de 2003, cuan do acu dió al Mi nis te rio Pú bli co acom pa ña da
por su abo ga do, de cla ró que el su je to que me ro dea ba la ca sa del car de nal 
no le cau só te mor y que el he li cóp te ro só lo lo vio una vez, sin po der lo
relacionar con el crimen.

Es im por tan te in sis tir en que la prác ti ca de pre sen tar tes ti gos per tur ba -
dos con la idea de pro bar un com plot, ha ge ne ra do un da ño in men so a la
cre di bi li dad de las instituciones.
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Jor ge Car pi zo ha in sis ti do en que es ta con duc ta de be ser in ves ti ga da,
ya que en los he chos re pre sen tan obs truc ción de la justicia.

En es te ca so, la coad yu van cia tam bién se con vir tió en un pro ble ma
seve ro. Des de ha ce al gu nos años, Guz mán y Orte ga fun gen co mo coad -
yu van tes de la es po sa de Pe dro Pé rez Her nán dez, quien fue ra cho fer de
Po sa das Ocam po, la se ño ra Ange li na Ra mí rez Ta fo lla. Co mo se sa be,
Pe dro Pé rez Her nán dez tam bién mu rió ase si na do el 24 de ma yo de 1993.

Si bien a las víc ti mas de un de li to les asis te, por de re cho, la po sibili dad
de coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co, es evi den te que di cha facul tad no
pue de re caer en per so nas no só lo in te re sa das en la ave ri gua ción pre via,
si no re la cio na das con és ta.

Se sa be que Orte ga y Guz mán en fren tan di ver sas acu sa cio nes por obs -
truc ción de la jus ti cia e in duc ción de tes ti gos y, por lo me nos, sie te in -
ves ti ga cio nes al re de dor de es te he cho. Es evi den te que su ca li dad de
coad yu van tes ha quedado en entredicho.

El car de nal Juan San do val, el 28 de agos to de 2002, pre sen tó una que -
ja an te la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos (CNDH), por que 
el Mi nis te rio Pú bli co le ne gó a los abo ga dos de la se ño ra Ta fo lla la co pia 
de la averiguación SE/001/95.

El en ton ces pri mer vi si ta dor de la CNDH, Víc tor Ma nuel Mar tí nez
Bu llé Goy ri, le ex pli có al car de nal San do val que:

...la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos con tem pla la fi -
gu ra de la coad yu van cia, como una ga ran tía de la víc ti ma u ofen di do de al gún
acto o he cho ilí ci to o de lic ti vo, crea da para ga ran ti zar que en la bús que da de la 
ver dad his tó ri ca, el Mi nis te rio Pú bli co rea li za rá las ac cio nes ne ce sa rias para
co no cer a los res pon sa bles y acre di tar los ele men tos de la hi pó te sis de lic ti va
en que en cua dren las con duc tas in ves ti ga das; sin em bar go, no debe en ten der -
se a la coad yu van cia como una atri bu ción para su plan tar o sub or di nar a la ins -
ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co, sino como un me dio de apo yo para que los in -
te re sa dos apor ten las prue bas o evi den cias ten dien tes a lo grar una me jor
in ves ti ga ción de los he chos.8

El asun to no es me nor, ya que in clu so an tes de que se rin die ra el in -
for me más re cien te so bre el ca so Po sa das Ocam po, la fis cal Ma ri se la
Mo ra les tu vo que acla rar a Orte ga y a Guz mán, que el Mi nis te rio Pú bli -
co tie ne la fa cul tad de va lo rar las pruebas que se le presentan.
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Jor ge Car pi zo es cri bió al res pec to: “es ob vio que San do val Íñi guez,
Fer nan do Guz mán y Orte ga Sán chez no pue den ju rí di ca men te ser coad -
yu van tes del ca so Po sa das. Más allá de co no ci mien tos ju rí di cos, cual -
quier per so na con sen ti do co mún —aun que bien se di ce es el me nos co -
mún de los sen ti dos— se per ca ta de que en es te ca so, en tre ellos exis te
con flic to de in te re ses”.9

Por eso Car pi zo im pug nó en mar zo de 2003 la coad yu van cia que es tos 
per so na jes ejer cían, en tre otras co sas por que den tro del ex pe dien te fi -
guran co mo de nun cian tes, de nun cia dos, pre sen ta do res de tes ti gos de asis -
ten cia, et cé te ra.

El 23 de ju nio, en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, se ce le bró un
co lo quio so bre la coad yu van cia, en el que tu ve la opor tu ni dad de par ti-
ci par.

Ahí sos tu ve que en los ca sos en que exis ta con flic to de in te rés y si el
coad yu van te o su re pre sen tan te son de nun cia dos por he chos re la cio na dos 
con la in ves ti ga ción que se si gue, el Mi nis te rio Pú bli co de be ne gar les ese 
ca rác ter o pe dir les que se retiren de la coadyuvancia.

En esa opor tu ni dad, Jo sé Luis Ra mos Ri ve ra, quien fue sub pro cu ra dor 
de la PGR y co no ció de cer ca las in ves ti ga cio nes del ca so de Po sa das
Ocam po, re cor dó que la coad yu van cia no pue de sus ti tuir al Mi nis te rio
Pú bli co, el cual de be cer cio rar se de la ido nei dad del coadyuvante y de su 
representante.

El Mi nis te rio Pú bli co, de be vi gi lar y ve lar por el equi li brio pro ce sal,
en tre las par tes y evi tar que una de ellas ob ten ga una ven ta ja indebida.

Insis tir en es to es de ter mi nan te, por que Orte ga Sán chez, al sos te ner la
te sis del com plot, re cha za to das las prue bas y ar gu men tos que la au to ri -
dad uti li zó pa ra con sig nar el ex pe dien te en con tra de los 13 pro ce sa dos
en el homicidio de Posadas Ocampo.

Pa ra más da tos, un gru po de des ta ca dos ca te drá ti cos y pro fe so res
emé ri tos de la Fa cul tad de De re cho, pu bli ca ron un ma ni fies to el 30 de
ju nio de 2003 en el que señalan que:

...los in te gran tes del Gru po Ja lis co no pue den ju rí di ca men te ser coad yu van tes 
en la in ves ti ga ción de esos ho mi ci dios por que exis te un evi den te con flic to de
in te re ses. En este caso han sido in ves ti ga do res —Gru po Inte rins ti tu cional
de la PGR—, pre sen ta do res de tes ti gos y su pues tas prue bas, de nun cian tes,
de nun cia dos, pre si den te de la co mi sión es pe cial del Con gre so de Ja lis co y re -
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pre sen tan te del go bier no del pro pio Esta do en la ave ri gua ción pre via. No de -
ben con ti nuar sien do juez y par te.

Entre los fir man tes se en con tra ron, en tre otros: Jo sé Elías Ro me ro
Apis, Raúl Cam pos Rá ba go, Igna cio Bur goa Orihue la, Au ro ra Arnáiz
Ami go, Nés tor de Buen Lo za no, Héc tor Fix-Za mu dio y Ci pria no Gó mez 
La ra, por sólo mencionar a algunos.

Pe ro los ju ris tas tam bién hi cie ron una ad ver ten cia que no ha si do del
to do aten di da: “Si el Esta do de de re cho con ti núa sien do vio la do im pu ne -
men te en nues tro país, las con se cuen cias las pa ga re mos to dos los me xi -
ca nos, y no se rán só lo con se cuen cias ju rí di cas, si no tam bién po lí ti cas,
sociales, económicas y culturales”.

Tam bién exi gían que “se con clu yan las lí neas de in ves ti ga ción que
aún es tán abier tas, y si San do val Íñi guez y su Gru po re sul tan pro ba bles
res pon sa bles de ac tos de lic tuo sos, que se les aplique la ley”.

Has ta aho ra Orte ga y Guz mán con ti núan fun gien do co mo re pre sen -
tan tes de la coad yu van cia y el se gun do in te gra y pre si de una co mi sión de 
la Cá ma ra de Di pu ta dos sobre el caso Posadas.

Es evi den te que ha fal ta do de ci sión en el go bier no y en los par ti dos
po lí ti cos pa ra ter mi nar de una bue na vez di cho expediente.

En el Par ti do Acción Nacional sa ben que las in ves ti ga cio nes es tán
bien he chas. Uno de sus miem bros más re le van tes, Anto nio Lo za no Gra -
cia, es tu vo a car go de és tas por un tiem po, cuan do era procurador.

Las con de nas de cua ren ta años

Un da to que con si de ro per ti nen te po ner en re lie ve es la con de na que
re ca yó en los im pli ca dos en el ase si na to de Posadas Ocampo.

El 6 de ma yo de 2004 la juez cuar to Pe nal, Fe li ci tas Ve lás quez, sen -
ten ció a cua ren ta años de pri sión al au tor ma te rial del cri men y a 17 ga ti -
lle ros que par ti ci pa ron en el ti ro teo en que per die ron la vi da Po sa das y
seis per so nas más.

Con es ta re so lu ción, las in ves ti ga cio nes rea li za das por la PGR fue ron
va li da das por la juez.

De be to mar se en cuen ta que los pro ce sos so bre el ho mi ci dio se lle va -
ron en el ám bi to del fue ro co mún, por que la PGR coad yu vó con su si mi -
lar de Ja lis co des de el mo men to mis mo en que ocurrió el incidente.
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La juez que ana li zó el ex pe dien te con clu yó que los in te gran tes del
cár tel de los her ma nos Are lla no Fé lix fue ron quie nes ma ta ron a Po sa das, 
co mo se des pren dió des de las pri me ras in ves ti ga cio nes rea li za das por el
en ton ces pro cu ra dor Leo bar do Larios y por la PGR desde 1993.

Algu nos de los sen ten cia dos, co mo Edgar Ma ris cal Rá ba go, fue ron
fac to res de ter mi nan tes pa ra las in ves ti ga cio nes.

Otro de los de te ni dos des de 1993, Alber to Ba yar do Ro bles, “El
Gory”, se aco gió al pro gra ma de tes ti gos pro te gi dos en Esta dos Uni dos y 
lo hi zo des pués de que to da su fa mi lia fue ase si na da, des pués de re ve lar
las in ten cio nes de los her ma nos Are lla no Fé lix de matar a Joaquín “El
Cha po” Guz mán.

Las úl ti mas pre ci sio nes

Des de ju nio de 2001 fue rea bier to el ca so Po sa das, que ha bía si do en -
via do a la re ser va por el pro cu ra dor Jor ge Ma dra zo, des pués de que con -
clu ye ron los tra ba jos del gru po in te rins ti tu cio nal en el que par ti ci pa ron
la Con fe ren cia del Epis co pa do Me xi ca no (CEM), la PGR y el gobierno
de Jalisco.

La PGR y la CEM con clu ye ron que el ho mi ci dio ha bía si do el re sul ta -
do de una con fu sión, mien tras que el go bier no de Ja lis co y el car de nal
San do val Íñi guez con ti nua ron sos te nien do que exis tían ele men tos pa ra
pen sar en un com plot.

Por es to, el Con gre so de Ja lis co pi dió a la PGR que re vi sa ra la in ves ti -
ga ción.

La re vi sión sis te má ti ca de la ave ri gua ción lle vó a la con clu sión de que 
se pu do ob te ner “el fir me ra zo na mien to en el sen ti do de que la hi pó te sis
de la con fu sión se en con tra ba acre di ta da”.10

Sin em bra go, se con ti nuó con la in ves ti ga ción de va rias lí neas que, a
de cir del Mi nis te rio Pú bli co, no se ha bían agotado.

A al gu nas de ellas nos re fe ri mos con an te rio ri dad y de las otras es im -
por tan te ha cer un bre ve apunte.

Un tes ti go pro te gi do, Jo sé Luis Thi rion, quien aho ra se en cuen tra re -
clui do en el pe nal de La Pal ma, por la va do de di ne ro, in for mó que las lí -
neas te le fó ni cas del car de nal Po sa das Ocam po estaban intervenidas.
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Expli có que lo an te rior le cons ta ba por que ha bía tra ba ja do en Te lé fo -
nos de México.

Des pués de re ca bar 10 tes ti mo nia les y 2 dic tá me nes pe ri cia les, la
PGR de ter mi nó que exis tían gra ves con tra dic cio nes en lo di cho por el
testigo.

Tam bién se pi dió in ves ti gar la par ti ci pa ción del Cen tro de Inves ti ga -
ción en Se gu ri dad Na cio nal en el mo men to del crimen.

En pri mer lu gar que dó cla ro que la vi da de Po sa das no es ta ba sien do
se gui da por el CISEN, ya que no lo con si de ra ban un ele men to im por tan -
te pa ra res guar dar la se gu ri dad na cio nal y la pre sen cia de dos ele men tos
de ese cen tro en el ae ro puer to, se de bió a que te nían que vo lar a Puer to
Va llar ta don de uno de ellos tomaría posesión como subdelegado.

Re ca pi tu la ción

A ma ne ra de con clu sión po de mos afir mar que la in ves ti ga ción del ca -
so Po sa das y sus con clu sio nes son las ade cua das a la luz de las prue bas,
que es lo fun da men tal en derecho.

Pen sar que se en con tra rá un tes ti go que cam bie la vi sión que te ne mos
es im po si ble, por que és ta se ba sa en 500 de cla ra cio nes mi nis te ria les y en 
un in gen te nú me ro de estudios periciales.

Es más, los úl ti mos años sig ni fi ca ron, de acuer do con la PGR, la rea li -
za ción de 3,647 bio gra fías, 1,493 in ves ti ga cio nes de do mi ci lios, el ras -
treo de 1,386 te lé fo nos y las in da ga to rias so bre 349 vehícu los, 298 ar mas 
de fue go y 137 cuentas bancarias.

Quien se acer que al ex pe dien te Po sa das po drá cons ta tar que se tra ta
de una in da ga to ria se ria, en la que no por ca sua li dad han coin ci di do va -
rios procuradores.

Qui zá es tos años han ser vi do, de al gu na for ma, pa ra de mos trar que las 
co sas se pue den ha cer bien en un te ma tan es pi no so co mo el de la pro cu -
ra ción de jus ti cia y, so bre to do, en un te ma tan de li ca do co mo el ase si na -
to de un personaje importante.

Por ello es tiem po de de te ner a quie nes aje nos a cual quier ló gi ca ju rí -
di ca, pre ten den man te ner abier ta la in da ga to ria co mo una for ma de cons -
tan te pre sión que, co mo se ha de mos tra do a tra vés de es tas lí neas, les sir -
ve pa ra bus car im pu ni dad.
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