
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a las instancias 
competentes del Gobierno Federal y del Gobierno 
del estado de Sonora, para que, en coordinación y 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
informen sobre las investigaciones en contra del 
exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y 

ex funcionarios de su administración. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la H. Comisión Pe'rmanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acLJerdo por el que 
se exhorta a las instancias competentes del Gobierno Federal y del gobierno del 
estado de Sonora a agilizar las investigaciones en contra del exgobernador de ese 
estado, Guillermo Padrés Elías y ex funcionarios de su administración, por 
presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito, presentada por las 
senadoras y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional el pasado 29 de junio de 2016. 

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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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
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ex funcionarios de su administración . 

En la sesión del miércoles 29 de junio de 2016, se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente, la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
las instancias competentes del Gobierno Federal y del gobierno del estado de 
Sonora a agilizar las investigaciones en contra del exgobernador de ese estado, 
Guillermo Padrés Elías y ex funcionarios de su administración, por presuntos 
desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito. 

En la misma fecha , la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A.-1836 de fecha 29 de junio de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los Senadores proponentes señalan que la legalidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas en el ejerCicio público, son esenciales para garantizar certeza 
jurídica entre la población y credibilidad en las instituciones del Estado. Y de que 
están convencidos de que la ausencia de dichos elementos, deben ser 
investigadas de manera responsable, objetiva, profesional e integral. 

Afirman que en el caso de la pasada administración del Gobierno del Estado de 
Sonora (del 13 de septiembre de 2009 al 2 de septiembre de 2015), que tuvo 
como titular del ejecutivo estatal a Guillermo Padrés Elías, la constante fueron las 
múltiples imputaciones formuladas en contra del exgobernador de extracción 
panista. 

Mencionan que los hechos con los que está vinculado el ex-gobernador son de 
diversa índole, también lo es que todos tienen en común la comisión, por acción y 
omisión, de conductas contrarias al marco normativo estatal y federal, así como la 
presunta violación de derechos humanos de la población sonorense. 

Hacen referencia a que varios servidores públicos de Sonora fueron señalados 
como responsables de conductas antijurídicas, las que van desde el probable 
cobro de dádivas e inadecuado ejercicio de recursos públicos, hasta concesiones 
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fiscales a personas cercanas al exgobernador Guillermo Padrés, el cambio de flujo 
de ríos y múltiples violaciones a la Ley de Aguas Nacionales. 

Por estas razones afirman que es necesario que se lleven a cabo las acciones 
conducentes para deslindar las responsabilidades correspondientes. Lo anterior, 
con el objetivo de garantizar la legalidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Señalan algunos casos en los que Guillermo Padrés Elías ha sido relacionado con 
la comisión de conductas que vulneran el orden jurídico nacional, como los 
siguientes: 

• En octubre del año 2015, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura 
de Sonora dio a conocer que en la pasada administración, la dependencia a 
su cargo sufrió un quebranto económico superior a los 2 millones de pesos, 
situación que vulnera uno de los derechos más importantes del Estado 
mexicano y el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes de la 
entidad . 

• Por otro lado, y en contravención a una cultura contributiva sólida, basada 
en valores cívicos y éticos, a finales de noviembre del año 2015, el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) detectó que durante la pasada 
admiración estatal, se efectuaron altos préstamos sin que se realizaran las 
verificaciones correspondientes. 

• A finales de abril del año 2015, se dio a conocer que le fueron condonados 
impuestos por casi 708 millones de pesos a 41 empresas cercanas al 
exgobernador, Guillermo Padrés Elías. 

• Sobre el particular, informes oficiales indican que se simularon acciones de 
auditoría y cobro sobre 123 adeudos fiscales federales -la mayoría de ellos 
respecto al Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado-, que en 
conjunto ascendía a 776 millones 444 mil 315 pesos y correspondían a las 
41 empresas. 

• A mediados de diciembre de 2015, se dio a conocer la orden de 
aprehensión en contra de Luis Arístides López Moreno (empleado de 
Guillermo Padrés Elías), la cual fue girada por el Juez Segundo del Ramo 
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Penal de Hermosillo, por existir elementos necesarios para acreditar el 
cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en sus 
modalidades de posesión, administración y transporte. 

• En febrero del año 2016, se dio a conocer que Jorge Morales Barbón 
(Secretario de Comunicación Social en la Administración de Guillermo 
Padrés Elías), fue aprehendido por la probable comisión de los delitos de 
extorsión en contra de empresarios de medios de comunicación a quienes 
presuntamente intimidaba para solicitarles dinero a cambio de liberar los 
pagos que tuvieran pendientes después de prestar sus servicios. 

• En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2014, dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación el 
17 de febrero de 2016, se detectaron múltiples irregularidades en el 
ejercicio de recursos federales en distintos programas en el estado de 
Sonora. 

En resumen, los Senadores proponentes señalan que se debe dar puntual 
seguimiento a las investigaciones realizadas en contra de los funcionarios públicos 
mencionados, con especial énfasis en la figura del exgobernador Guillermo Padrés 
Elías. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta. 
Comisión dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que a 
su letra dice: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a las instancias competentes del Gobierno Federal y del 
Gobierno del estado de Sonora, para que, en coordinación y en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, agilicen las investigaciones a fin de que se reúnan todos 
los elementos y pruebas que permitan actuar conforme a derecho en contra del 
exgobernador · Sonora, Guillermo Padrés Elías y ex funcionarios de su 
administración por presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, haga una revisión integral de los recursos federales 
transferidos al estado de Sonora entre 201 O y 2015, a fin evaluar los resultados de 
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la gestión financiera, comprobar si se observó lo dispuesto disposiciones en las 
disposiciones legales y si se cumplió con los objetivos y metas programadas, y en 
caso de detectar irregularidades se actué conforme a derecho. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación que, en el marco de sus facultades, envíe a esta 
Soberanía un informe pormenorizado de las observaciones pendientes de 
solventar por el Gobierno del estado de Sonora de las Cuentas Públicas de 201 O 
al 2014, así como las acciones emprendidas en el caso de las irregularidades 
observadas. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Primera Comisión coincidimos con los proponentes que es 
inaceptable cualquier acto de corrupción, razón por la cual con el objeto de contar 
con la mayor transparencia posible, es necesario aclarar y darle el seguimiento 
legal necesario. 

El propósito central de la Auditoría Superior de la Federación es fiscalizar la 
Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la 
Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y 
municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, 
incluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal, su fin es verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas 
gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el 
correcto manejo tanto del ingreso como del gasto públicos. 

Es de suma importancia el ejercicio que esta Institución realiza en aras del 
fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas y la transparencia en el 
ejercicio de los recursos públicos en nuestro país, por lo que su trabajo es un 
coadyuvante para el desarrollo de nuestras instituciones y el Estado de derecho 
en México. 

La fundamentación constitucional de la ASF está plasmada en su artículo 79 que 
señala lo siguiente: 

Sección V 
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De la Fiscalización Superior de la Federación 

Artículo 79 .. . 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las 
garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a 
empréstitos de Jos Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de Jos objetivos contenidos en los programas federales, a 
través de los informes que se rendirán en Jos términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o 
ejerzan los estados, Jos municipios, el Distrito Federal y Jos órganos político
administrativos de sus demarcaciones territoriales. En los términos que 
establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de 
fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso 
de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía 
de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que hayan realizado Jos gobiernos locales. Asimismo, 
fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con Jos procedimientos establecidos en las leyes y 
sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de 
los usuarios del sistema financiero. 1 

1 
Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/l.htm 
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Además, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
contiene un Título Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción , y Patrimonial del Estado, en los cuales se mencionan los 
procedimientos que se deben llevar a cabo frente a las responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o 
Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. El artículo 108 contempla el 
manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales como hechos que 
implican responsabilidad por parte de los servidores públicos. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reconocen que la corrupción 
representa en la actualidad una grave crisis institucional en nuestro país, 
convirtiéndose en un problema que incide en la mayoría de los sectores que 
conforman nuestra sociedad, y que constituye un obstáculo para el crecimiento y 
desarrollo del país, en búsqueda de mejores estadios de bienestar y de desarrollo 
económico. 

Consideramos a la corrupción como un factor que afecta a la colectividad, 
penetrando en las estructuras que la conforman, causando graves consecuencias 
a la población, como pobreza, falta de trabajo, inseguridad, violación a los 
derechos humanos, deformaciones políticas antidemocráticas y provoca una grave 
distorsión en los mercados, influyendo directamente en los niveles de bienestar y 
de desarrollo económico. 

Es necesario mencionar que este proceso ya lleva adelantos importantes, en días 
pasados el SAT embargó uno de los ranchos del exgobernador, a fin de hacer 
efectivos créditos fiscales no pagados. 

Un Ministerio Público Federal Especializado ya se encuentra integrando una 
averiguación previa en contra del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, en 
la que se le acusa de ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de 
funciones y delitos contra la administración de la justicia, acto por el cual ya ha 
sido citado a declarar, sin cumplir dicha diligencia. 

En el Código Penal Federal se establece el delito de ejercicio indebido del servicio 
público (artículo 214), se castiga con hasta siete años de prisión y siete años de 
inhabilitación; ejercicio indebido de funciones (artículo 220) con 12 años de prisión 
y hasta 12 años de inhabilitación; mientras que los delitos contra la administración 
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de la justicia (artículo 225) alcanzan una pena de 1 O años de prisión y 12 años de 
inhabilitación. 

A su vez, la Contraloría General del Estado de Sonora, señala que durante el 
sexenio del exgobernador existió un desfalco al erario público superior a 30 mil 
millones de pesos. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos plenamente con los 
proponentes en el sentido de la necesidad de agilizar la resolución de este caso, 
toda vez que ya existen avances importantes en la misma que han dado como 
resultado aprehensiones de diversos funcionarios de la pasada administración, 
con lo cual se puede presumir de la existencia de pruebas fehacientes que 
pudieran determinar una responsabilidad penal del exgobernador. 

Así como la necesidad de continuar revisando los pendientes señalados en las 
Cuentas Públicas del 201 O al 2014, para verificar los avances presentados en 
dichas auditorías. 

Los dictaminadores consideramos necesario de que con el objeto de contar con la 
mayor transparencia en lo referente al manejo de los recursos públicos, es 
necesario que se agilicen las investigaciones en contra del exgobernador Padrés 
Elías, y en su caso fincar las responsabilidades pertinentes. 

Ante los argumentos esgrimidos por los proponentes del Punto de Acuerdo y en 
base ·al análisis llevado a cabo por esta Primera Comisión de Gobernación, de 
Puntos Constitucionales y de Justicia, manifestamos nuestra aprobación, en sus 
términos, del presente Dictamen. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a las instancias competentes del Gobierno Federal y del 
Gobierno del estado de Sonora, para que, en coordinación y en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, informen sobre las investigaciones en contra del 
exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y ex funcionarios de su 
administración. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, haga una revisión integral de los recursos federales 
transferidos al estado de Sonora entre 201 O y 2015, a fin evaluar los resultados de 
la gestión financiera. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la 
Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de sus facultades, envíe a 
esta Soberanía un informe pormenorizado de las observaciones hechas al 
Gobierno del estado de Sonora de las Cuentas Públicas de 201 O al 2014, así 
como las acciones emprendidas en el caso de las irregularidades observadas. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dieciséis días del mes de agosto de 2016. 
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