
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco, con pleno respeto a los 
principios de confidencialidad, informe a esta Soberanía sobre 
los avances en la investigación relacionada con los albergues 
"Despertar Espiritual Alcohólicos y Drogadictos de Occidente 
A.C." 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
del estado de Jalisco a imprimir la mayor publicidad respecto de la investigación 
relacionada con los albergues "Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de 
Occidente, A.C."; y a la Procuraduría General de la República a considerar la 
atracción de dichas investigaciones, suscrita por el Diputado Alejandro González 
Murillo del Grupo Parlamentario del PES. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los. motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 31 de mayo de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"El pasado martes· 17 de mayo, la Fiscalía General de Jalisco 
logró liberar del albergue Despertar Espiritual, Alcohólicos y 
Drogadictos de Occidente, A.C. a 271 personas que se 
encontraban retenidas en condiciones de hacinamiento, 
insalubridad y bajo. abusos físicos y psicológicos. 

Las autoridades informaron que, en el lugar, se encontraron a 111 
mujeres, 43 de ellas menores de edad y a 160 hombres, 69 de los 
cuales eran menores. Se indicó que, la mayoría de los menores, 
acusaban maltrato físico y psicológico como golpes, quemaduras, 
abuso sexual, etc. 

Igualmente, dieron a conocer la localización de 11 individuos con 
órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, los que 
utilizaban dicho centro para evadir la acción de la justicia. 

Sobre el particular, se dio a conocer el nombre de José Luis 
Sánchez Ramírez "El Padrino", supuesto líder de la organización 
civil que operaba el albergue, del que, se dice, está vinculado al 
Cártel Jalisco Nueva Generación." 
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Enseguida, el proponente refiere que 

"Derivado de Jo anterior la Fiscalía Estatal llevo a cabo la revisión 
de otros tres albergues perteneciente a la misma asociación, 
donde encontraron condiciones similares a las del primer albergue 
intervenido." 

Concluye enfatizando que: 

"En este sentido, es que resulta de la mayor importancia que se le 
dé la mayor publicidad a la investigación del caso; que la 
Comisión Nacional contra las Adicciones analice, junto con el 
Congreso de la Unión, el estado que guardan los estándares 
actuales para la certificación, vigilancia y control de Jos centros de 
rehabilitación y buscar la conveniencia de que la Procuraduría 
General de la Republica considere atraer la investigación del caso 
ante los indicios que el crimen organizado se encontraba infiltrado 
en la operación de tales centros de rehabilitación. 

B. Con lo anterior, formula el siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita 
al Gobierno del estado de Jalisco, con pleno respeto a los principios de 
confidencialidad y reserva, imprima la . mayor publicidad respecto de las 
investigaciones relacionadas con los albergues "Despertar Espiritual, Alcohólicos y 
Drogadictos de Occidente, A. C. ". 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita 
a la Procuraduría General de la Republica considere atraer la investigación, a fin 
de abundar en la indagatorias por la posible infiltración del crimen organizado. 

3 



PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la Fiscalía 
General del Estado de Jal isco, con pleno respeto a los 
principios de confidencialidad, informe a esta Soberanía sobre 
los avances en la investigación relacionada con los albergues 
"Despertar Espiritual Alcohólicos y Drogadictos de Occidente 
A.C." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los articulas 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Conforme a la investigación realizada, esta Comisión es consciente de que las 
violaciones a los derechos humanos, son un grave problema que requiere la 
atención del Estado Mexicano y que preocupa profundamente a la sociedad y a 
los integrantes de esta dictaminadora. La protección a los derechos humanos está 
reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos, plasmada en el 
artículo 1 o , que a la letra dice: 

Artículo 1°. En Jos Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
Jos derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en Jos tratados 
internacionales de Jos que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a Jos derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con Jos tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con Jos principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derf]chos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

El caso que nos ocupa, según un comunicado de prensa del Gobierno del Estado 
Jalisco, la Fiscalía General del Estado liberó a 271 personas de un centro de 
rehabilitación en Tonalá, Jalisco, conocido como "Despertar Espiritual Alcohólicos 
y Drogadictos de Occidente A.C.", las cuales se encontraban en una situación en 
dondesufrían diversos tipos de maltrato; ello representa para esta Dictaminadora 
un asunto de profunda preocupación, no solo por el menoscabo a los derechos 
humanos, de los cuales todo ser humano goza por el simple hecho de serlo, sino 
por la poca difusión que se le ha dado al caso. 

Darle mayor difusión al presente, es dé gran importancia por las implicaciones que 
esto conlleva, toda vez que después de que el Gobierno del Estado anunciara el 
rescate de las 271 personas, el Lic. Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Fiscal 
General del Estado, en su comunicado del día 20 de mayo·, informó de otros cinco 
albergues en los que se rescataron 650 internos. 

Sin embargo, a un mes de haberse dado a conocer estos hechos, no se ha dado 
mayor difusión ni dado a conocer avances en las investigaciones hasta ahora. 

Es por lo anterior, que esta Comisión estima pertinente la procedencia del 
presente punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco, informe sobre los avances en las investigaciones del caso materia del 
presente punto de acuerdo. 

Sin embargo, en lo que compete a la facultad de atracción de la Procuraduría 
General de la República para conocer del caso, esta Comisión considera que no 
se actualizan los supuestos para que ejerza dicha facultad, contemplada en los 
artículos 11 , fracción primera, párrafos segundo y tercero, y 14 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República: 
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Artículo 11.- Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de 
la República y del Ministerio Público de la Federación, se contará con un 
sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, 
sujeto a las bases generales siguientes: 

l. Sistema de especialización: 

a) a e) ... 

En todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación hubiere 
ejercido la facultad establecida en el párrafo quinto del artículo 1 O del Código 
Federal de Procedimientos Penales se deberán agotar las diversas líneas de 
investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la 
información o de las libertades de expresión o imprenta. 

Para los efectos del párrafo anterior, la unidad administrativa que conozca de 
los delitos cometidos en contra del derecho a la información, la libertad de 
expresión o de imprenta, tendrá pleno acceso a los datos, registros y 
actuaciones de la investigación de delitos relacionados con su ámbito de 
competencia, que se encuentren bajo el conocimiento de cualquier unidad 
administrativa de la Procuraduría General de la República. 

11 . ... 

Del mismo modo el artículo 1 O, párrafo quinto del Código Federal de 
Procedimientos Penales: 

Artículo 10.- .. . 

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, 
persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la 
información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la 
Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos . y 
perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para 
juzgarlos. Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se 
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presuma su intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

l. Cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere 
participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; 

11. Cuando en la denuncia o querella la víctima o el ofendido hubiere señalado 
como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o 
municipal; 

111. Cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley; 

IV. Cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en 
riesgo real; 

V. Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que 
se trate; 

VI. Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente 
al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o 
imprenta; 

VI/. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho 
constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan 
circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho 
a la información o las libertades de expresión o imprenta; 

VIII. Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más 
entidades federativas; o 

IX. Cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier 
tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere 
determinado la responsabilidad internacional del 

Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o 
enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que 
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de 
expresión o imprenta. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar 
al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción. 

En los supuestos previstos en las fracciones IV y V o cuando la víctima u 
ofendido lo solicite, el Ministerio Público ·de la Federación inmediatamente 
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requerirá a la autoridad local una copia de la investigación respectiva, y una 
vez recibida deberá determinar si procede o no el ejercicio de la facultad de 
atracción dentro de las 48 horas siguientes. 

Así como el artículo 13, fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República: 

Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades 
especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así 
como de las creadas por Acuerdo del Procurador, en términos de lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las 
contempladas en el artículo anterior, las siguientes: 

l. a V . .. 

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de 
delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de 
su competencia; 

VI/. a XI ... 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con pleno respeto a 
los principios de confidencialidad, informe a esta Soberanía sobre los avances en 
la investigación relacionada con los albergues "Despertar Espiritual Alcohólicos y 
Drogadictos de Occidente A.C." 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
28 días del mes de junio de 2016. 
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