
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación información sobre las 
acciones legales realizadas a partir de las 
irregularidades observadas por más de mil 
millones de pesos de diversos fondos dirigidos a la 
educación en Sonora. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron 
turnadas, para su análisis y dictamen, las propuestas con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación información sobre las 
acciones legales realizadas a partir de las irregularidades observadas por más de 
mil millones de pesos de diversos fondos dirigidos a la educación en Sonora 
cuando era titular Guillermo Padrés Elías. 

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, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del. Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta 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. En la sesión del miércoles 25 de mayo de 2016, se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Auditoría Superior de la Federación información sobre las acciones legales 
realizadas a partir de las irregularidades observadas por más de mil millones de 
pesos de diversos fondos dirigidos a la educación en Sonora cuando era titular 
Guillermo Padrés Elías. 

11. En sesión del miércoles 8 de junio de 2016, se presentó ante el pleno de la 
Comisión Permanente la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 
al Gobierno del estado Sonora, envíe un informe a esta soberanía sobre las 
acciones legales y administrativas emprendid.as en contra de servidores públicos y 
el exgobernador Guillermo Padrés Elías, derivado de las irregularidades 
observadas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2014 
en diversos fondos educativos. Asimismo, para que se agilicen las indagatorias y 
se actué conforme a derecho. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, proponen que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura realice una solicitud de información a la 
Auditoría Superior de la Federación relativa a las acciones legales realizadas a 
partir de las irregularidades observadas por más de mil millones de pesos de · 
diversos fondos dirigidos a la educación en Sonora cuando era titular Guillermo 
Padrés Elías; asimismo, exhortan respetuosamente a la Procuraduría General de 
la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, agilice las investigaciones 
en torno a las denuncias por desvío de recursos de la Federación en contra de 
varios ex funcionarios estatales de Sonora y, solicitan a la Fiscalía Anticorrupción 
de Sonora un informe de las investigaciones que realiza sobre el presunto desvío 
multimillonario a la Secretaría de Educación y Cultura, así como la presunta venta 
de plazas de la misma dependencia que se adjudica a Agustín Antonio Padrés, 
primo hermano del exgobernador de Sonora. 

Señalan que, de acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior que 
dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 17 de febrero del 
presente año, el monto de las observaciones con impacto económico pendientes 
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de solventar 2011-2013, monto observado 2014, importe de procedimientos 
resarcitorios y monto de denuncias penales relacionados con simulación de 
reintegros para el Estado de Sonora, ascienden a los 6 mil 288 millones de pesos. 

Mencionan que, en el referido Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, 
se detecta que en diferentes recursos, fondos y subsidios relacionados 
específicamente con la educación se observa probable daño o perjuicio, o bien la 
aclaración y solicitud de documentación justificativa y comprobatoria por una 
cantidad superior a Mil 123 millones de pesos. 

En ambas proposiciones se argumenta que entre los fondos afectados se 
encuentran: 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
• Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior. 
• Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
• Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 
• Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de 

Educación Superior. 
• Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación. 

Adicionalmente, señalan que el caso del Sr. Agustín Antonio Padrés, primo 
hermano del exgobernador de Sonora, quien fue subdirector adscrito a la 
Dirección General de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de 
Educación y Cultura del estado (SEC), y desde esa posición presuntamente 
defraudó a 45 personas al venderles plazas magisteriales fantasma hasta en 120 
mil pesos, con una afectación patrimonial que asciende aproximadamente a la 
cantidad de un millón 213 mil pesos. 

Fundamenta su petición en Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación en su artículo 13, que señala que las observaciones que emita la 
Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta 
Pública, podrán derivar entre otras, en: solicitudes de aclaración, pliegos de 
observaciones, promociones de intervención de la instancia ·de control 
competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de 
hechos y denuncias de juicio político. Asimismo, en varios artículos del Código 
Penal Federal y Código Penal del Estado de Sonora. 
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Esta Comisión Dictaminadora, al revisar la página web 
http://informe.asf.gob.mx/consultaporente.html donde se publica el Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior que dio a conocer la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) del 17 de febrero del presente año, verifica que el monto de 
las observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011-2013, 
monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y monto de 
denuncias penales relacionados con simulación de reintegros para el Estado de 
Sonora, ascienden efectivamente a los 6 mil 288 millones de pesos. 

Al revisar los detalles de los seis rubros que menciona el grupo proponente, en el 
mismo sitio oficial de internet de la Auditoría Superior de la Federación, se puede 
corroborar en efecto que en diferentes recursos, fondos y subsidios relacionados 
específicamente con la educación se observa probable daño o perjuicio, o bien la 
aclaración y solicitud de documentación justificativa y comprobatoria por una 
cantidad superior a mil millones de pesos. 

En septiembre del 2015, el Gobierno del Estado de Sonora anunció la creación de 
la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de contar con un gobierno transparente, 
que se comprometa a realizar buen uso de los recursos públicos y a combatir la 
corrupción . 

Una de las primeras encomiendas de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora ha sido 
la de someter a proceso a decenas de funcionarios de la administración estatal 
anterior, acusados de haber cometido múltiples y variados actos de corrupción. 

Dichos procesos aún no concluyen, por lo que esta Comisión Dictaminadora 
considera pertinente que, en vez de dirigir la solicitud del tercer punto resolutivo a 
la Fiscalía Anticorrupción , sea al Gobierno del Estado de Sonora para que en el 
marco de sus atribuciones y responsabilidades informe los últimos avances en el 
tema, cuidando siempre el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la 
legalidad. · 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior 
de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, P.odrán derivar 
en: 
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l. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de 
observaciones, promociones de intervención. de la instancia de control 
competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 
denuncias de hechos y denuncias de juicio político, y 

11. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño. 

Por ello, esta Dictaminadora considera aprobar con modificaciones, las · 
Proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita a la Auditoría Superior 
de la Federación información sobre las acciones legales realizadas a partir de las 
irregularidades observadas en Sonora. 

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

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación informe a esta 
Soberanía sobre las acciones legales realizadas a partir de las irregularidades 
observadas por más de mil millones de pesos de diversos fondos dirigidos a la 
Educación en Sonora, durante la pasada administración estatal. 

Segu~do.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora un informe del resultado 
de las investigaciones realizadas sobre los desvíos de recursos durante la función 
de Guillermo Padrés Elías. Asimismo, se agilicen las investigaciones y se actúe 
conforme a derecho. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Sonora, para que en el marco de sus 
atribuciones y responsabilidades, emita un informe con los últimos avances en las 
investigaciones que se realizan sobre el presunto desvío multimillonario a la 
Secretaría de Educación y Cultura durante la · pasada administración estatal; así 
como la presunta "venta de plazas" de maestro que se adjudica al Sr. Agustín 
Antonio Padrés, primo hermano del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés 
Elías; todo ello en el marco del respeto a los derecho~ humanos, el debido 
proceso y la legalidad. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
28 días del mes de junio de 2016. 
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· Deras 
, Presidente 

1 Dip. Edgar Rom 
' Secretario 

1 Dip. Adolfo Mota Hernández 

! Integrante 

i Dip. Yahleel Abdala Carmona 
1 

! Integrante 
1 

! Dip. Francisco Escobedo 
!Villegas 

• Integrante 
1 

! 

1 
Dip. Mariana Benítez Tiburcio 

! 
¡ Integrante 
1 

! 
1 

1 Sen. Enrique Burgos García 
! 

1 1ntegrante 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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