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Deben investigarse a fondo las denuncias de las personas arraigadas 
por el caso Morelia: Centro Prodh

 Las denuncias de las tres personas arraigadas son consistentes entre sí. 
 Su seguridad y la de sus familiares debe ser garantizada.
 La CNDH, obligada a investigar con seriedad y diligencia.

El  día  26  de  septiembre  de  2008,  la  Subprocuraduría  de  Investigación  Especializada  en 
Delincuencia  Organizada  (SIEDO)  presentó  ante  los  medios  de  comunicación  a  Juan  Carlos 
Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea,  señalándolos como 
responsables confesos del lamentable y condenable atentado perpetrado el 15 de septiembre en 
Morelia,  Michoacán,  en  el  que  8  personas  perdieron  la  vida  y  105  resultaron  heridas  a 
consecuencia  de  la  detonación  de  dos  artefactos  explosivos.  Desde  entonces  permanecen 
privados de su libertad en el Centro Nacional de Arraigos. 

No  obstante,  los  familiares  y  la  defensa  de  las  personas  detenidas  han  denunciado  graves 
irregularidades en la investigación.  Las denuncias de los señores Castro Galeana, Mondragón 
Mendoza y Rosas Elicea son consistentes en el señalamiento de haber sido víctimas de tortura, 
antes de ser presentados por la SIEDO. 

El día de hoy, las cónyuges de las tres personas arraigadas y su defensor particular refrendaron 
esta  denuncia  ante  los  medios  de  comunicación,  detallando  las  irregularidades  que  se  han 
presentado en la investigación de los hechos cuya responsabilidad se imputa a sus familiares. 
Explicaron cómo sus familiares, habiendo estado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 15 y el 16 de 
septiembre, fueron privados de la libertad en distintos momentos entre el 18 y el 23 de septiembre 
sin que se haya sabido nada de ellos hasta que fueron presentados por la SIEDO. En ese lapso 
de tiempo, según denuncian, los arraigados fueron víctimas de actos de tortura cometidos con la 
finalidad de que memorizaran una declaración en la que aceptaban su responsabilidad sobre los 
hechos, misma que posteriormente reprodujeron en la confesión que efectuaron ante el ministerio 
público federal. 

Para el Centro de Derechos Humanos, la denuncia de los señores Castro Galeana, Mondragón 
Mendoza y Rosas Elicea, reviste la mayor gravedad. Desde nuestra experiencia en el campo de la 
defensa de los derechos humanos en México, hemos constatado reiteradamente que la tortura es 
empleada como un método para extraer confesiones y evadir la obligación de investigar a fondo, 
con métodos científicos, la posible comisión de delitos. Cabe recordar que el sistema de justicia 
penal vigente alienta esta práctica pues concede valor probatorio a las confesiones rendidas ante 
la autoridad ministerial; no obstante, es preciso mencionar también que la ausencia de beneficios 
procesales para las personas que voluntariamente confiesan su participación en algún delito torna 
dudosa la espontaneidad con que se realiza una confesión ante el ministerio público. Aunado a 
ello, la existencia de testigos que ubican a las personas detenidas en otro lugar al momento en 
que ocurrió el atentado, la nula investigación de los hechos que la SIEDO pretende subsanar con 
la  existencia  de  una  supuesta  llamada  anónima  de  denuncia,  así  como  las  lesiones   que 
evidenciaron las personas detenidas cuando fueron presentados ante los medios, hacen que la 



denuncia de los señores Castro Galeana, Mondragón Mendoza y Rosas Elicea resulte verosímil y, 
por tanto, demande una investigación seria, independiente y expedita.  

Dada la gravedad del caso, la seguridad e integridad física y psicológica de Juan Carlos Castro 
Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, sus familiares y su defensor, 
debe ser  garantizada plenamente  por el  Estado,  conforme a los estándares de protección de 
derechos humanos.

A la fecha, ya han sido presentadas quejas relativas a los hechos ante la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH). El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
considera que dichas quejas deben ser investigadas de manera seria, expedita e imparcial, y que 
las conclusiones que de tales indagaciones se deriven deben publicarse de manera inmediata. Es 
preciso mencionar que los familiares ya han solicitado al titular de la CNDH la práctica de las 
diligencias necesarias para comprobar si en el caso fueron cometidos actos de tortura. La CNDH 
tiene ante sí  la posibilidad de esclarecer los hechos, y garantizar que la sociedad conozca la 
verdad histórica en un caso de trascendencia nacional. Reiteramos que ante denuncias de tortura 
el Estado, de acuerdo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, está obligado a 
investigar a fondo y sin demora dichos señalamientos. Dicho tribunal regional ha determinado que, 
existiendo denuncia  de tortura,  el  Estado puede ser responsable  por  “no ordenar,  practicar  o 
valorar pruebas que puedan ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos”1. 
Además, ha establecido que “en los casos en los que existen alegatos de supuestas torturas o 
malos tratos, el tiempo transcurrido para la realización de las correspondientes pericias médicas  
es esencial para determinar fehacientemente la existencia del daño, sobre todo cuando no se  
cuenta con testigos más allá de los perpetradores y las propias víctimas, y en consecuencia los  
elementos  de  evidencia  pueden  ser  escasos.  De  ello  se  desprende  que  para  que  una 
investigación sobre hechos de tortura sea efectiva, la misma deberá ser efectuada con prontitud”2.

1 Corte IDH. Caso de los “Niños de ” (Villagrán Morales y Otros), Serie C Nº 63 (1999), párr. 230
2 Corte IDH. Caso Bueno Alves, Serie C Nº 164 (2007), párr. 111


