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ACTA NÚMERO (45) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2020, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las quince horas del día dieciocho de 

Marzo del año dos mil veinte, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, de la Colonia Reforma, la C. MTRA. 

MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ 

CAMPOY, Presidente Municipal, Síndico Procurador y los C.C. NORMA LUZ 

ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 

IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. 

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL 

BÓRQUEZ IBARRA, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFR. EMILIO CALVO 

SANTIZ, LIC. ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA 

CARRETERO LAGARDA y JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA, Regidores del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. DR. FRANCISCO 

RODRÍGUEZ VARELA, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar 

Sesión Extraordinaria, que fuera convocada a los diecisiete días del mes de Marzo del 

año dos mil veinte. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Síndico Procurador, 

Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta 

reunión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 18 de Marzo del año en curso. Me voy a 

permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al orden del día, para 

lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. 

Francisco Rodríguez Varela, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: “Por 

instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO 

QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a EXTRAORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día MIÉRCOLES 18 DE 

MARZO del año en curso, a las 15:00 HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Reforma, 

de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del Acta de Sesión Ordinaria Número 44 de fecha 21 de Febrero del 

2020, aprobación en su caso y firma. 

4. Presentación de Informe de Auditoría Forense al 31 de Diciembre del 2018, por 

parte de AFN Auditoría Forense del Noroeste S.C., representada por el Auditor 

Forense C. C.P.C. Guillermo Williams Bautista, MCIE, CRMA, CFE. 

5. Clausura. 
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Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos.  Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario del H. Ayuntamiento, C. Dr. Francisco 

Rodríguez Varela. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno del 

orden del día, relativo a la lista de asistencia. Adelante Secretario”. 

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Francisco Rodríguez Varela, Secretario 

del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista correspondiente y expresa. 

“Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. Se comunicó con su servidor y justificó su 

inasistencia. Tenemos 14 de 23, hay quorum Presidente”. 

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, menciona: 

“Bien, nos ponemos de pie. En virtud de la presencia de 14 miembros de 23 de este H. 

Ayuntamiento, declaro quórum legal y en consecuencia la apertura de la presente Sesión 

Extraordinaria de Cabildo. Muchas Gracias”. 

 

3.- Pasando al punto número tres del orden del día, la C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del Acta de Sesión Ordinaria 

Número 44, de fecha 21 de Febrero del 2020, aprobación en su caso y firma. “Se les 

presenta el Acta Número 44, de Sesión Ordinaria de fecha 21 de Febrero del 2020, si 

tienen algún comentario adelante. No habiendo comentario y si están de acuerdo en 

aprobar el Acta Número 44, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (252): “SE APRUEBA EL 

ACTA NÚMERO 44 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE FEBRERO 

DEL 2020”. 

 

Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela. “Se aprueba por Unanimidad Presidente”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, la C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación de Informe de Auditoría 

Forense al 31 de Diciembre del año 2018, por parte de AFN Auditoría Forense del 

Noroeste S.C., representada por el Auditor Forense C. C.P.C. Guillermo Williams 

Bautista, MCIE, CRMA, CFE. “A consideración de ustedes, voy a pedirle al Secretario 

del Ayuntamiento que de lectura al Currículum Vitae del Contador Público Certificado 

Guillermo Williams, que en su momento los Regidores dieron su aprobación en el 

Acuerdo Número 63, por Unanimidad, de que se contratara a un despacho externo para 

llevar a cabo una auditoría a la Administración Municipal, de Enero a Diciembre del 

2018 y aquí consta el acuerdo donde todos los Regidores en esta sesión, el Acuerdo 

Número 63, estuvieron de acuerdo de que se contratara, a un despacho externo. Adelante 

Secretario para que de lectura al Currículum Vitae del Contador Público Certificado y el 

despacho que lo acredita”. 
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En estos momentos se incorpora a la reunión la C. Regidora Profra. Yesenia 

Guadalupe Galaviz Valenzuela. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Gracias Presidente. Guillermo Williams Bautista. Título: Contador 

Público Certificado. Lugar de Nacimiento: Hermosillo, Sonora. Nacionalidad. Mexicana. 

Actividades académicas. Estudios Universitarios. Escuela de Contaduría Pública de la 

Universidad de Sonora, Contador Público 1990-1994. Maestría en Consultoría Interna y 

Externa. Instituto Empresarial Inteligente, Hermosillo, Sonora, 2012. Certificación en 

Fraudes por ACFE, Texas, 2015. Certificación de Administración de Riesgos por IMAI, 

Florida, 2013. Certificación de la carrera de Contador Público, Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos 2005. Referendo de Certificación, Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos 2009, 2014, 2017. Cargos y Empleos. Asesor de Empresas desde 1996 a la 

fecha.  Ex Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 

Educativos del Estado de Sonora. Auditor Forense en varios casos de impacto en los 

sectores público a nivel nacional y en el sector privado, constructoras comercializadora, 

Industrial Agroquímica, Hoteleras, Inmobiliarias, Ganaderas, Maquiladoras, Automotriz, 

Sector Gubernamental, etc., desde 2007 a la fecha. Asesor de Gobierno Corporativo en 

varias empresas. Consultor de Control Interno en varios organismos del Sector Público y 

Gubernamental, Capacitador en temas de control interno, Sistema Nacional 

Anticorrupción, Ley General de Contabilidad Gubernamental en la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León. Desarrollador del ISO 37001: 2016 en el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y Consultor de Control Interno del Instituto Nacional 

Electoral. Capacitador de Administración de Riesgos en el Instituto Nacional Electoral. 

Otros Cargos y Funciones: Integrante de la Barra de Directores de la Western Bordelines, 

Nuevo México (2002, 2003, 2004). Presidente del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos Sonora (2014-2015). Integrante del Consejo Directivo del Instituto del Noroeste 

de Contadores Públicos. Actual Vicepresidente Gubernamental del Instituto del Noroeste 

de Contadores Públicos. Actual Vicepresidente de Legislación del Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora. Cursos y Ponencias. Expositor en varias ciudades de Arizona, Nuevo 

México y Texas, USA. Dirigente del Grupo de Estudio de la Ley General de Contabilidad 

de la Contraloría General del Estado de Sonora. Expositor del tema de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental en varios Estados de la República Mexicana, Universidades 

y Colegios. Expositor del tema de Auditoría Forense en varias partes del País. 

Capacitador de Auditores en Control Interno, Auditoría Electrónica, Gobierno 

Corporativo, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Auditoría Forense. 

Capacitador de prevención de fraude en diversas empresas a nivel nacional. Colaborador 

de la revista Ábaco del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, la revista del Instituto 

del Noroeste de Contadores Públicos y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a 

Nivel Nacional. Reconocimientos: Reconocimiento C.P.A. Universidad de Nuevo 

México 2002. Reconocimiento C.P.A. Tecnológico del Paso, Texas 2002. Varios 

reconocimientos más. Es todo”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, como pueden 

ver el Currículum Vitae del Contador Público Certificado Guillermo William es 
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demasiado amplio, trabajos en lo nacional e internacional. Aquí tengo el contrato que en 

su momento se llevó a cabo para la contratación del despacho, este es el contrato, el cual 

en el Acuerdo del Acta Número 11, celebrará el día 13 de Diciembre del 2018, que es 

ésta, los Regidores mandatan al poder ejecutivo representado por una servidora, para que 

lleve a su cargo la ejecución de ese acuerdo, el Número 63, que a la letra dice: Se aprueba 

la contratación de un despacho externo para llevar a cabo una auditoría a la 

Administración Municipal, de Enero a Diciembre del 2018 y para los efectos legales a 

que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59 y 89, Fracción VI, de 

la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, se expide la 

presente certificación, a los 14 días del mes de Enero del año 2019, en la Ciudad de 

Navojoa, Sonora. Aquí está la certificación y el acuerdo y fue aprobado por Unanimidad, 

para la contratación de un despacho externo, ¿cuál fue el costo y cómo se pagó?, también 

está en el contrato, un primer pago se hace la propuesta del total de los honorarios citados 

y se pueden facturar como sigue. Un primer pago, equivalente al 30% en la firma del 

presente contrato, un segundo pago equivalente al 30% al primer mes de iniciado los 

servicios y un último pago equivalente al 40%, a la terminación del trabajo contra entrega 

de los reportes respectivos, siendo un total de 480 mil, 440 mil 800 pesos, el subtotal son 

380 mil más IVA, 60 mil 800, dan un total de 440 mil 800 pesos, este es el costo de la 

auditoría, todo es legal, así es que está firmada por una servidora como lo mandataron 

que lo hiciéramos, por una servidora, la Presidente Municipal María del Rosario Quintero 

Borbón, el Contador Público Certificado Guillermo William Bautista, como testigo 

firman el Doctor Jesús Covarrubias, Jesús Antonio Covarrubias Aguilar y también como 

testigo el Licenciado Felipe Merino, aquí está, continuaremos.  A consideración de 

ustedes pongo la aprobación para que el Auditor Forense, Contador Público Certificado 

Guillermo Williams Bautista, proceda a la presentación del Informe de Auditoría Forense 

al 31 de Diciembre del año 2018, por parte de AFN Auditoría Forense del Noroeste SC, 

si están de acuerdo exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (253): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DEL AUDITOR FORENSE C.P.C. GUILLERMO WILLIAMS 

BAUTISTA, MCIE, CRMA, CFE., PARA QUE PROCEDA A LA 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FORENSE AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2018, POR PARTE DE AFN AUDITORÍA FORENSE DEL 

NOROESTE S.C.”. 
 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela. “Le informó Presidente, que se aprueba por Unanimidad”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Gracias, ahora sí, adelante Contador 

Público Certificado Guillermo Williams Bautista”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams 

Bautista, MCIE, CRMA, CFE,  quien procede a mencionar: “Buenas tardes, un 

agradecimiento a todos los presentes, por su responsabilidad sobre todo en estos tiempos 

de crisis sanitaria, entiendo que ésta es una situación importante para la ciudadanía y 

también agradezco el detalle de asistir a esta reunión a todos ustedes, obviamente de 
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alguna manera les invito a que hagan cualquier tipo de preguntas, aunque obviamente 

tendremos ciertas cuestiones que considerar, como son las siguientes. Primero como 

decía, tenemos que cuidar ciertas cosas que son de ley, como todos sabemos el 

Ayuntamiento es una institución que debe de preservar por sobre todo la legislación, en 

esta asistencia de ustedes, entiendo la preocupación que tienen por parte de la ciudadanía, 

al representarla y antes que nada les digo que así sentimos nosotros, que nuestro principal 

cliente es precisamente la ciudadanía, a quien dirigimos nuestros servicios, también 

quisiera expresarles que es muy importante antes de empezar todo esto, que no va a 

hondar en ciertos detalles por estas cuestiones. El Artículo 95 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, dice, que las autoridades investigadoras van a tener 

acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión de 

aquella que en las disposiciones legales en la materia, consideren con carácter de 

reservada urgencia, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se 

refiere esta ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo 

que determinen las leyes. Entonces estos son asuntos un tanto y cuanto delicados, una 

Auditoría Forense principalmente trata de descubrir si hubo algún abuso en los recursos, 

en este caso del Municipio y por lo tanto se debe de tener mucha secrecía, mucho cuidado 

al tener este tipo de informes. Dice el Artículo 96. Los sujetos obligados por conducto de 

los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso de información 

pública de su poder, cuando por razones de interés público, ésta debe de ser clasificada 

como reservada, hasta por 5 años, en razón que su publicación puede generar cualquiera 

de los siguientes supuestos: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sonora, que es el Artículo que les acabo de leer, el Artículo 96, dice: En la 

Fracción I que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física, 

obviamente no estamos en ese supuesto y el segundo punto es, que pueda comprometer la 

seguridad pública del Estado y sus Municipios y cuente con un propósito genuino y un 

efecto demostrable y tampoco es el caso, pero veamos la Fracción III, que puede causar 

un serio perjuicio o obstruyan las actividades de prevención o persecución de delitos, es 

por eso que no voy a hondar en muchos detalles en esta exposición, sino les voy a decir 

qué hicimos, cómo lo hicimos y porqué es útil para la ciudadanía y también cuál va a ser 

el retorno de la impresión, de este pago que nos hicieron, gracias por ello, para realizar 

estos trabajos, las actividades de verificación, inspección y auditoría, relativas al 

cumplimiento de leyes, bajo este la recaudación de contribuciones, estamos en el 

supuesto también, ha, sí, perdón, así como los procedimientos para filtrar 

responsabilidades a los servidores públicos, en cuanto no se haya dictado resolución 

definitiva. Señores una cosa muy importante para todo esto, es, yo no soy un Juez, 

Cabildo tampoco es un Juez, sino quien debe de dictaminar si existe un delito en realidad 

o no, serán las instancias correspondientes, por eso no debemos de obstruir de ninguna 

manera la investigación y tengo los cuidados pertinentes en la presentación de este 

informe, en la cual les agradezco mucho que me hayan invitado. Contengo las opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista, que formen parte del proceso deliberativo de los 

servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá de 

estar documentada, es decir tiene que estar por escrito, debe de estar de manera formal, se 

considera que se ha adoptado la decisión definitiva, cuando él o los servidores públicos 

responsables de tomar la resolución, resuelvan de manera conveniente una etapa, sea o no 
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susceptible de ejecución, ok. Muy importante, no debemos afectar el derecho de libre 

proceso, es decir, aquí no podemos de ninguna manera, ni en el informe, señalar a alguien 

como culpable, otra vez, debe de haber un derecho de audiencia, debe de respetarse todo 

el proceso que se debe de seguir en este tipo de casos. Vulneran la conducción de los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos, seguidos en forma de 

juicio, en tanto no haya causado estado, todo lo que les voy a exponer aquí, simple y 

sencillamente es, qué hicimos, cómo lo hicimos y porqué consideramos que tendrá un 

retorno importante en la ciudadanía en su inversión. Toda aquella información que por 

disposición a fuerza de una ley, tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, 

principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravenga, así como 

la prevista en tratados internacionales, que el estado original sea parte. ¿En qué consistió 

en nuestro proceso de investigación?. Aquí les voy a presentar más o menos qué fue lo 

que hicimos y porqué lo hicimos. Partimos de un análisis financiero, verificando si las 

finanzas no tendrían algún tipo de sobresaltos, es decir, primero verificamos si habría 

algunas partidas específicas del presupuesto sobre todo de Egresos, que tuvieran algún 

comportamiento inusual y por eso pudiéramos de alguna manera, pensar que hubo algún 

tipo de afectación anómala, después realizamos un estudio y evaluación de control 

interno, porque de esa manera conocíamos la oportunidad de generar fraude en el 

Ayuntamiento de Navojoa, aplicamos banderas antifraude, ya que estamos trabajando por 

supuesto en algunos sentidos, evitamos que ciertos documentos fueron vulnerados, que la 

información fuera transgiversada, al fin de entregárnoslas y con eso estábamos 

garantizando nosotros mismos que de alguna manera que todo este proceso tuviera una 

forma sana, luego focalizamos áreas vulnerables, ¿cuáles son esas áreas vulnerables?, 

estamos hablando de una cuestión en específico aquí y por qué fue que fuimos 

contratados en primera instancia, entonces partiendo de eso, ubicamos qué áreas 

participaban y cómo participaban, conocimos los procesos productivos y administrativos, 

dos, verificamos puntualmente, estudiamos por qué existían, estudiamos cómo se 

seguían, estudiamos sus variaciones, después hicimos auditoría tecnología de 

información, pedimos respaldos para ver si había alguna vulneración de los sistemas, 

también si se fijan esto no es una auditoría tradicional, estamos cubriendo casi todos los 

aspectos, porque nuestra información tiene que ser científicamente comprobable, 

entonces cómo logramos hacer eso, también abarcamos la tecnología de la información, 

que está dentro de los software, que está dentro de las computadoras, las bases de datos, 

fueron vulnerados, por quién fueron vulnerados en caso de que así hubiera sido, lo otro,  

seguimos a la investigación, donde empezamos a investigar movimientos financieros y de 

variaciones ya específicas y ya puntualizadas, realizamos entrevistas, muchos de los 

funcionarios pueden dar fe de esto, les preguntamos varias veces sobre diversos puntos, 

fuimos contratando las respuestas, fuimos corroborando documentalmente las respuestas, 

vimos si estas respuestas eran coherentes con la operación del Municipio, después 

hicimos un análisis preliminar y a lo último tuvimos el informe de las evidencias 

encontradas, las deficiencias de control interno y las investigaciones de estas, ese informe 

debe de ser resguardado apropiadamente, a no permitir que toda la información que en 

estas investigaciones que se estén realizando, se culminen apropiadamente, hemos dicho 

ni ustedes, ni nosotros somos la instancia adecuada, sino eso se debe de presentar ante un 

Juez, con pruebas fortalecidas, tenemos que pasar de indicios y evidencias a pruebas 
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plenas, para que así podamos en su caso actuar en consecuencia. En qué consistió nuestro 

proceso de investigación, por ejemplo, perdón eso ya lo habíamos, conocimos las 

distintas formas de operar, en este caso que es algo muy importante, la operación de los 

combustibles, pero desde el principio, cómo fue presupuestado, sí fue respetada la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la cual también ya vieron en nuestro 

currículum, tenemos bastante bagaje ahí, comprobable, para observar si la 

responsabilidad de los funcionarios públicos, fueron cumplidas paso por paso y si de 

alguna manera este cumplimiento también era acorde a las operaciones del Municipio, 

desde el presupuesto y pasando también por la forma de operar de los vales de gasolina, 

es muy importante para mí el expresarles que sobre todo nosotros privilegiados todo 

aquello que se pueda comprobar realmente, de esta manera conocimos las diferentes 

formas de operar por parte del Municipio, los vales de gasolina y fuimos revisando casi 

todas las operaciones que eran vulnerables y digo casi todas, porque todos sabemos de 

alguna manera, que nadie puede tener la verdad absoluta, sin embargo nuestra revisión 

puede ser comprobada por otras instancias fiscalizadoras, de hecho tenemos hallazgos por 

encima de algunas instancias fiscalizadoras y esto es muy importante, entonces fuimos 

viendo cómo se realizaba la operación de suministro de gasolina punto por punto y 

fuimos revisando también las operaciones, documentales desde la necesidad de las 

unidades administrativas hasta el pago correspondiente. Aquí les estoy mostrando como 

graficamos todas las formas en que se operó esta circunstancia y por supuesto nosotros 

tenemos una documentación apropiada de las deficiencias encontradas, algunos de 

nuestros resultados, vales que aun y cuando ya se habían pagado, fueron presentados 

nuevamente para su proceso de pago y fueron efectivamente pagados, el importe total de 

este caso es de 29 mil 039 mil .52, vales que cuentan con las características de haber sido 

falseados para presentarlo a cobro y el importe de estos de 41 mil 977 .17. Señores de 

acuerdo con nuestros estudios, de acuerdo con nuestras actividades, nuestra revisión, hay 

que de alguna manera determinar si hay responsabilidades administrativas e inclusive 

penales por estos casos. Muy importante, delimitamos posibles responsabilidades por 

declaraciones falsas ante autoridades competentes, con base en estudios de grafoscopía, la 

grafoscopía es una prueba científica, entonces tenemos pruebas que en teoría son 

irrefutables, obviamente puede venir otra opinión, sin embargo los estudios son muy 

precisos y es muy difícil que tengamos un veredicto encontrado, una auditoría forense da 

valor a todo estudio científico y de carácter irrefutable, entonces todas las cuestiones que 

fuimos revisando, estudiando, tienen esa característica, de ser científicamente 

irrefutables, entonces si la ciudadanía duda de nuestro trabajo, con toda honestidad los 

invito a que realicen pruebas técnicas, sobre lo que ya encontramos, sobre lo que ya 

revisamos, inclusive más allá, si creen que es pertinente, sin embargo Señores, en la 

cuestión de gasolina, de los vales de gasolina, nosotros no hemos encontrado algo más de 

esto, ¿sí?, sé que se ha dicho mucho alrededor de cifras más grandes, no tenemos un daño 

patrimonial al respecto, tenemos responsabilidades administrativas, ¿sí? y sobre todo que 

tienen que ver con este punto, responsabilidades por declaración falsa ante un Juez, 

entonces si hay cuestiones que se tienen que proceder, las investigaciones siguientes, la 

realización de denuncias, tienen que ser por las autoridades correspondientes, nosotros 

hemos entregado los elementos de convicción para que se revisen estas cuestiones y nada 

más les voy a presentar de manera muy rápida, cómo están documentadas nuestras 
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observaciones, a efecto de que podamos comprender, que todo está de alguna manera 

soportado con evidencia suficiente, con evidencia importante, déjeme pasar aquí a una 

hoja, donde tenemos nuestros resultados, nada más tengo que salirme de esta 

presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí?, ¿alguna pregunta?”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez, para comentar: 

“Una si se puede. Sobre el tan cantado número que se había dicho, en pues, es tantos 

meses ¿no?, ese 1 millón 800 fue inexistente, el que fue muy mediático, muy comentado 

y veo que este trabajo, estudio, trae y arroja números con mucha diferencia”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Lo que les voy a decir se puede consultar con las instancias fiscalizadoras 

que realizaron esas determinaciones, lo que se tiene es una responsabilidad 

administrativa, lo que se tiene observado, hay una diferencia puntual entre lo que es una 

responsabilidad administrativa y lo que es un daño patrimonial o un fraude, lo que se 

tiene, es una omisión, una supuesta omisión por 1 millón 800, en un requisito que tenía 

para pagar esa cantidad de 1 millón 800, pero en ningún momento, ni siquiera la 

autoridad que realizó la observación, determinó que había un faltante por esa cantidad, 

sino que  había un paso, un procedimiento, que no fue realizado en forma adecuada, tiene 

que ver mucho con los momentos contables de los Egresos, esto ya es Contabilidad 

Gubernamental y dice que para que sea pagado, una cantidad, debe de ser ejercida, es 

decir, autorizada por un funcionario, este es el punto neurológico que es observado, y hay 

una discrepancia ahí, que viene contenida en mi informe, que no se los puedo revelar, 

pero sin embargo va a tener esta ciudadanía cómo obtener los resultados a partir de este 

estudio”. 

 

Menciona el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez. “Gracias”. 

 

Interviene el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, para 

mencionar: “Contador, realmente es, ¿cuándo inició la auditoría y cuándo terminó?, ¿en 

qué período?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Bueno algo muy importante es, que yo estimé menos tiempo 

sinceramente, que el que nos llevó esta auditoría, ¿por qué?, ¿por qué estimé menos 

tiempo?, porque ciertas disposiciones, sobre todo de tiempo a los funcionarios, no fueron 

tal como lo previne, esto debido al trabajo, debido a que ciertamente hay ciertas 

contingencias, de repente algún empleado de aquí del Municipio, no puede asistir a 

trabajar y tenemos que entrevistarlo, y de ahí la secuencia de los documentos y todo lo 

que se tenía que investigar, causando un retraso, ¿sí?, nosotros habíamos previsto 3 meses 

para hacer la auditoría y nos llevó aproximadamente 6”. 

 

Enseguida la C. Regidora Florina Díaz Briseño, menciona: “Mencionó que 

encontró hallazgos que no coincidían con otra revisión de la auditoría, puede decir a 

cuáles son”. 
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Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Como ya lo expliqué, es el momento contable, hay que entender muy bien 

los momentos contables y se los voy a tratar de explicar, en el momento presupuestal, 

aprobado, es cuando el Municipio solicita aprobación de recursos, para que de alguna 

manera puedan ser ejercidos a lo largo del año, después viene un momento contable que 

se llama, movimiento contable modificado, que es en pocas palabras, nosotros habíamos 

pensado que íbamos a necesitar el dinero para este tipo de cuestiones, sin embargo lo 

ocupamos en cosas diferentes o nos sobró algo y lo podemos aprovechar en otro punto, 

después viene el derivado, el derivado quiere decir, en este caso, recibí la mercancía o se 

surtió la gasolina y por lo tanto tengo la obligación de pagar, antes de esto, antes del 

devengado, está el comprometido, ¿qué es?, separó los recursos para ir cumpliendo con 

mis obligaciones, después del devengado, viene el ejercido y el ejercido es donde se 

autoriza para finalizar con el momento del pagado, que es donde ya se realiza el pago  en 

el cheque o en la transferencia bancaria, bueno, en este caso, la autoridad fiscalizó al 

momento del devengado y dice, sabes qué, no se encuentran los documentos firmados 

apropiadamente y ciertamente ahí no estaban, pero no era exactamente dónde tenían que 

estar, sino en el momento del ejercido, que puede ser documentado, junto con el pagado, 

entonces ahí fue donde varió un poquito nuestra opinión, con alguna entidad 

fiscalizadora, sin embargo todo esto puede ser comprobado como lo dijimos”. 

 

Interviene el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, para manifestar: “Yo 

quisiera preguntarle a Cabildo, si me da permiso de preguntar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal. “Adelante, adelante, le otorgamos la 

palabra”. 

 

Continuando con su participación, el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez, 

expresa: “Gracias Presidenta, pues hay muchas preguntas Contador, pero sobre todo nos 

llama la atención, que usted está fiscalizando, un ejercicio fiscal de un año y esta 

auditoría que están haciendo forense, abarca tres meses nada más de esta administración, 

los otros ocho son de la pasada, entonces que se encontró en la pasada, sobre esta, porque 

los elementos que han dado los compañeros de los medios, es que, ha habido fraude en 

cuestión de los vales y todo eso, entonces ahorita está aclarando usted este punto, pero sí 

es importante ver las fechas ¿no?, para ver quién tiene, si hay responsabilidad, de cuál 

administración es, para que la ciudadanía sepa”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “De hecho hay algunos otros hallazgos, son importante, pero como dijimos 

no podemos entorpecer las investigaciones, y no podemos incidir en el debido proceso, 

entonces dejamos eso, para que las autoridades correspondientes hagan lo conducente”. 

 

Menciona el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Ustedes nada más hicieron 

la auditoría”. 
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Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Sí, claro”. 

 

Menciona el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “¿Y no se encontró que se 

violó la Ley de Responsabilidad Gubernamental de Contabilidad?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Sí o sea se encontraron algunas cuestiones importantes, pero no somos 

quién, para decir que se cometió un delito, si no tiene, tiene que ser un Juez, tiene que ser 

calificado por un Juez”. 

 

Comenta el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “Ustedes nada más aportan 

los elementos”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Exactamente, exacto y ahorita no lo puedo revelar, porque necesita 

someterse a un proceso de investigación, de sometimiento a procesos administrativos e 

inclusive hasta penales”. 

 

Menciona el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez. “O sea sí se puede fincar 

responsabilidad jurídica, en caso de encontrarse de la administración pasada”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “En caso de que se ratificaran nuestros hallazgos, en todos los sentidos, en 

esta administración también, la administración pasada, este trabajo tiene que ser 

sumamente imparcial, si bien es cierto como dice aquí nuestro compañero, la auditoría 

abarcó, porque así me lo contrataron, poco tiempo de esta nueva administración, pero la 

mayor parte del tiempo que revisamos, si fue así como lo menciona”. 

 

Manifiesta el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “No sé si mis compañeros 

de los medios, tienen alguna pregunta”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias, vamos a continuar con 

los compañeros Regidores. Adelante Regidora”. 

 

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, para mencionar. “Una 

pregunta, usted dice que no puede mencionar nombres, para no entorpecer las 

investigaciones ¿no?, nada más yo quiero que contestes sí o no, ¿si se encontraron 

irregularidades de Enero a Septiembre del 2018?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Sí”. 

 

Comenta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar: “Ok. Gracias”. 

 



11 

 

Menciona el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Y también inclusive en ejercicios anteriores”. 

 

Comenta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar. “Ejercicios anteriores, 

¿hasta qué año?”.  

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “2016, 2017”. 

 

Menciona la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar. “Ok. Gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal. “¿Alguna otra pregunta 

Regidores?. Florina, adelante”. 

 

Comenta la C. Regidora Florina Díaz Briseño: “El nombre de las autoridades, que 

dijo que había habido diferencias, la autoridad fiscalizadora, la puede decir también”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Preferiría que eso lo consultaran, con las observaciones”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “¿Alguna otra pregunta 

Regidores?. Adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “No sé si pudiera ser 

específico el tema, ¿no?, no sé si contestarle sí o no, el proceso de Entrega de Recepción, 

la comisión nos mencionó algunas situaciones ahí, pues irregulares, no sé si la 

investigación esté lo que es el Parque El Rebote y una Biblioteca Virtual”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Sí, abarcó todo lo que cayó en nuestra mesa”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “¿Hay observaciones al 

respecto?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Si hay observaciones en ejercicios pasados”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “¿Alguna otra pregunta?. 

Continúe Contador”. 

 

Continuando con su intervención el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo 

Williams Bautista, MCIE, CRMA, CFE., menciona: “Más que nada, aquí algo pasó con 

la computadora, pero voy a tratar de proyectar lo que les habíamos dicho, pero nada más 

es una lámina, no es una cosa trascendental, todo lo hemos presentado previamente”. 
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Pregunta el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez. “¿Tiene término Contador?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “¿Mande?”. 

 

Pregunta el C. Lic. José Antonio Sánchez Martínez: “¿Tiene términos?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “¿Tiene términos?. Si hay que cuidar muchos los términos, como sabemos 

nosotros a mediados del 2016, cambiaron mucho la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, entonces ciertos delitos que prescribían en 3 años, van a prescribir en 7, 

es muy importante que califique las autoridades que van a hacer la substanciación de las 

investigaciones, si los delitos fueron realizados de forma continua, es decir si una 

conducta se realizó por una sola vez o se realizó de manera consecutiva hasta una fecha 

determinada, esto va a ser muy importante para determinar la prescripción o no de esa 

responsabilidad”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Contador yo voy a hacer una 

pregunta, en ese proceso de cuando ingresamos, de Septiembre a Diciembre, yo fui y mi 

familia muy cuestionados, muy cuestionados, mediáticamente, políticamente, porque a mi 

familia, a mi hijo, a mi esposo en concreto, les adjudicaron falsificación de vales y 

demás, en ese tiempo nos vimos denostados, atacados, fue por eso que pedían con tanta 

insistencia la contratación de un despacho, finalmente ustedes, es un despacho que usted 

representa y que no tenía el gusto de conocerlo y todos lo saben y usted también y pongo 

a Dios por testigo, es una persona de gran prestigio, nacional e internacional, yo quiero 

que aquí delante de todos estos compañeros y amigos de los medios, usted ratifique y 

diga, si encontró algo respecto a la clonación de vales, de tanto que se ha mencionado y 

donde fuimos tan denostados y tan atacados, quisiera que aquí delante de todos mis 

compañeros Regidores, del Síndico y de los medios y de los que nos están viendo a través 

de las redes, que por favor, usted con toda su sabiduría y conocimiento y que lamentó que 

las personas que más estuvieron insistiendo en su contratación, en la contratación de un 

despacho, no estén aquí, para que escuchen y que vean los resultados que usted y su 

despacho con tanto conocimiento científico, con pruebas, hicieron en esta administración 

que nosotros entramos, reconozco por lo que comenta y dice, de que hay observaciones y 

faltas de solventaciones en la administración pasada, 2016, 2017, incluso del 2018, pero 

yo quiero enfocarme en ese faltante tanto de vales, de valegate, donde fue denostado mi 

hijo, mi esposo y una servidora, quiero que me diga aquí, por favor, se lo pido delante de 

todos y a Dios por testigo y también por testigo a todos los miles de Navojoenses, que 

nos están viendo a través de las cámaras de estos medios, que nos representan aquí en 

Navojoa, que por favor nos diga, exactamente lo que pasó, porque desgraciadamente esto 

es lo que hizo, que nos llevarán ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la FAS y que 

estuviéramos allá varios funcionarios, entonces le voy a pedir por favor, que sea muy 

concreto, muy puntual y que con todas las pruebas que dice usted que es una auditoría 

forense, la cual no es cualquier cosa, es revisar hasta las tripas de una administración, que 

ya lo había hecho en su momento, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el 
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ISAF y que al igual que usted, pero en otra sintonía y en otra metodología, también dio a 

conocer que no había ningún daño patrimonial a Navojoa, que era cuestión de 

particulares lo de los vales, en otra metodología y en otras palabras, ahora no conforme 

con eso, se hace, se pide y se acuerda el Artículo, el Acuerdo Número 63, en esta Sesión 

de Cabildo Número 11, del 30 de Diciembre, que se contrate a un despacho, para que 

haga una auditoría forense, un despacho externo, es por eso que usted está aquí, por favor 

le voy a pedir que dé a conocer sus números y si hubo algún daño patrimonial a Navojoa 

del cual pueden culpar a la Presidenta Municipal de que se haya robado o haya falsificado 

o que haya fraudeado al erario público de los Navojoenses. Gracias y adelante 

Contador”.  

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “No Señora, yo no he encontrado de ninguna manera, que ni usted, ni  

alguien de su familia, esté implicado en este asunto, nuestros hallazgos son así, son un 

poquito más alto de lo que es la auditoría de instancias fiscalizadoras y tiene que ver 

precisamente con este tipo de conductas, vales que aún y cuando ya se hayan pagado 

fueron presentados nuevamente para su proceso de pago y fueron efectivamente pagados, 

y vales que cuentan con las características de haber sido falseados para presentarlos a 

cobro, pero las responsabilidades no implican a su persona, ni a nadie de su familia, 

quiero decir que de manera objetiva, esto lo puedo afirmar, sólo hasta el ejercicio del 

2018, porque es la revisión que hemos hecho, de los demás yo esperaría a que no hubiera 

ningún problema, pero no puedo opinar al respecto, porque no lo he revisado, sin 

embargo es en estos casos que tiene que ver precisamente con lo de la gasolina y todo lo 

que se ha manejado al respecto, ese es el daño patrimonial que hemos encontrado, podría 

yo diferir de que fueron solo personas externas al Municipio, en un solo punto, pero no 

puedo revelar los datos, porque como he dicho anteriormente, ésta es una investigación 

que se debe de llevar con secrecía, sin embargo ante lo vulnerable que es esta situación, 

de señalar a quien no tiene alguna circunstancia al respecto, creo yo que es muy penosa, 

creo yo que es muy lasciva, creo yo que puede tener consecuencias hasta de difamación y 

espero que no vaya a dañar sobre esto que estoy hablando, nuestros estudios si son muy, 

muy puntuales, las instancias fiscalizadoras en efecto no la han señalado a usted, no hay 

ningún documento que señale que usted se haya llevado algún dinero de manera 

inapropiada, no hemos revisado tampoco 2018, ni del 2019, ni siquiera las observaciones, 

pero hasta donde voy así es”. 

 

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar. “Una pregunta. Usted 

menciona, dice, bueno se refiere ahorita a que los resultados son más altos a los 

resultados de las instancias fiscalizadoras. ¿A qué se refiere con eso?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “A que en este tipo de circunstancias, en estas dos específicamente, hay 

una cantidad debajo de ellas que fueron señaladas por las instancias fiscalizadoras, 

nosotros encontramos un poco más”. 
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Comenta la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar. “¿Se podrían decir las 

cantidades?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Fue aproximadamente, un poco menos de la mitad de esta cantidad, lo que 

señaló la instancia fiscalizadora”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “La instancia fiscalizadora Regidora, 

Estatal, ya sabemos Estatal, aun así en su auditoría forense, el ISAF encontró menos, lo 

cual nos da a entender que tanto se metió la auditoría forense que hizo el Contador, que 

encontró aun así un poco más, pero son cantidades, ahí están”. 

 

Enseguida menciona el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, 

MCIE, CRMA, CFE. “Muy importante también para mí, mencionarles que hay que 

fortalecer el control interno en el Municipio, el control interno, la deficiencia y control 

interno son aprovechadas para cometer los ilícitos que en su momento se realizan, 

entonces si hay un área de oportunidad importante en el Municipio, hay que trabajar al 

respecto, creo que tienen disposición para hacerlo, es muy importante”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Regidor César”.  

 

Comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López. “Muchas gracias por su 

informe, yo creo que es irrevertible y correcto, lo que me queda la duda es, lo pone a 

disposición de la Contraloría, le da vista a Contraloría, por los procesos que hay vigente 

¿no?, ese es mi punto de vista, sé que hay información que a veces se maneja de manera 

tendenciosa verdad, luego van a decir Guillermo William vino, etcétera, ya lo están 

diciendo en la mañana, en algunos medios, en la radio, yo no tenía el gusto de conocerlo, 

pero de cualquier forma, qué bueno que saca a la luz pública la verdad de estos hechos 

que se han venido tergiversando y de la cifra que tiene ahí, que son como $70 mil pesos, 

han dicho que son millones, $1 millón 800 mil pesos, yo creo que hablar con falsedad y 

tenerle miedo a la verdad y no asistir a este tipo de reuniones, pues significa un acto de 

cobardía ¿no?, yo soy un hombre responsable, creo en las instancias, creo en la 

Contraloría, creo en la Fiscalía Anticorrupción, porque de alguna manera tenemos que 

apegarnos al marco legal, la verdad lo felicito, los felicito, perdón, yo siento que usted 

Maestra, su familia, pues deben de actuar conforme a la ley, porque se ha venido 

desacreditando día con día y la verdad es muy distinta a la que se ha venido manejando, 

yo creo que los compañeros Regidores antes de actuar como payasos de circo, deberían 

de informarse de la situación, que se han venido gestando, pues muchas gracias y aquí 

estamos a la orden”. 

 

Enseguida expresa el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, 

MCIE, CRMA, CFE. “Yo obviamente, yo no puedo hablar de muchas cosas, por esta 

cuestión de la secrecía, pero sin embargo, al final de cuentas, al principio de todo y 

después de todo, pongo ante las manos de la ciudadanía, los resultados en los momentos 

propicios a esta investigación y por supuesto manifiesto y ratifico que todo lo que hemos 
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puesto en el informe puede ser comprobado, la cuestión, lo único que les he manifestado 

aquí, es que hay que esperar los tiempos correspondientes a las investigaciones, porque 

así lo marca la ley, y obviamente nosotros somos respetuosos de la ley, como sé que 

Cabildo debe de ser, yo les agradezco mucho Daniel, la invitación y a todos los que han 

apoyado, porque revisemos porque este tipo de prácticas sinceramente creo que es en el 

futuro que debe de reinar en nuestro país, no nada más una revisión documental, una 

revisión de todo el proceso, allegándose de todo lo que puede ser realizado, yo no digo 

que las instancias fiscalizadoras hagan mal su trabajo, de hecho lo hacen muy bien, ante 

ello pues obviamente se tiene que presentarse cierto tipo de evidencias, para desvirtuar 

ciertas cuestiones y también pedirles su opinión puntual, así como me lo han pedido a 

mí”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Yesenia”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela, para mencionar. “Buenas tardes, mi pregunta es con respecto a lo que 

comentaba ahorita del control interno, nuestra intención al momento de pedirle a la 

Presidente, que lo contratara, era además de conocer específicamente lo que pasó con el 

caso de los vales clonados, falsificados, era recibir de parte de usted, recomendaciones 

para poder mejorar el trabajo y la eficiencia que tiene el Municipio, se nos van a entregar 

o se les va a entregar a las dependencias correspondientes, algún informe respecto a eso, 

recomendaciones”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “De hecho hay un trabajo importante que se debe de realizar, quiero decirte 

que nuestros trabajos profesionales, incluye la prevención, la detección y por supuesto la 

consecuencia de este tipo de anomalías, entonces la prevención es la herramienta más 

importante y la que más se merece la ciudadanía, porque el gasto más, diría yo, más 

productivo, es evitar que las cuestiones indeseables sucedan, trabajar en eso, es trabajar 

en control interno, nosotros hemos incluido algunas recomendaciones dentro de nuestro 

informe de control interno, pero todavía hay que trabajar más en esto”.  

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal. “Víctor”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Si, en la 

participación de usted Presidenta y de César, va la pregunta, pero sí me gustaría que 

quedara claro y que esto se difundiera, porque el impacto de ese desfase que hablaban de 

1 millón 800, quisiera que fuera concluyente, ¿en qué?, ¿sí o no hubo daño patrimonial?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “De hecho desde el nacimiento de la observación, es lo que han difundido 

los medios, no ha habido un daño patrimonial como tal, hay una responsabilidad 

administrativa, hay un proceso que no se ha cumplido, sin embargo todas esas 

operaciones, si provienen en necesidades del Ayuntamiento y han pasado por todos los 

puntos de ratificación, con excepción de unos, de una autoridad fiscalizadora, nosotros 
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encontramos documentos y todavía fueron elevados a nivel de prueba científica, que si 

existían en ese momento adecuado este tipo de autorizaciones, había que colocar esas 

pruebas científicas ante las instancias correspondientes, para eliminar toda duda y que en 

pocas palabras se solventará esa observación, pero no es de daño patrimonial, una cosa es 

responsabilidad administrativa y otra cosa es daño patrimonial, hay algunas 

observaciones que tienen responsabilidad administrativa y daño patrimonial, ¿sí?, pero 

hay algunas que sólo son responsabilidad administrativa, el daño patrimonial es la toma 

de recursos, en este caso del Ayuntamiento, del Municipio, para que las personas podrían 

hacer el daño protestario patrimonial, pero en este caso no es daño patrimonial, a como 

está redactada la observación coincide”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Rafael”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Sí mire, ¿hubo 

duplicidad de vales?, ¿se detectó ahí la falsificación de la firma de los vales?, ¿sí hubo 

duplicidad?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE: “Sí, sí, eso sí”. 

 

Continuando con su participación el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, menciona. 

“¿Y se detectó la firma también que estaba falsificada?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Sí, bueno, hay algunas firmas que ante la posibilidad de que cualquier 

persona lo pudiera haber hecho, es muy difícil identificar entre todos los habitantes de 

Navojoa, a alguien que haya cometido una situación aquí, inclusive pudo haber sido fuera 

de Navojoa, pero eliminamos la variable de que fuera alguien de aquí del Municipio, 

salvo un caso”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, expresa: 

“¿Cuándo revisaron los vales, estaba repetitivo el folio?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Había folios que se presentaron una vez y otra vez para cobro, entonces 

hubo falsificación de documentos, duplicidad de estos mismos, son varias conductas ahí 

atípicas”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Rogelio”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, 

para manifestar: “Gracias, gracias a todos, buenas tardes, traigo dos preguntas o 

observaciones, ahorita comentaba acerca del control interno, recomendaciones, en su 

experiencia como Contador, cuál es su opinión personal de que en Navojoa sea el único 

Municipio del Estado, que tiene en el organigrama, una Secretaría de la Programación del 
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Gasto, ¿cómo ve esto?, si esta opción es buena, mala, en sus observaciones o 

recomendaciones, ¿qué nos podría abonar como Ayuntamiento? y esta pregunta en 

específico, es derivada de que la Programación del Gasto, no tiene ningún requisito  o 

fundamento legal o pueda ser sancionado, debido a que las sanciones únicamente cae 

hacia Tesorería y el responsable de hacer los trabajos es la Programación del Gasto, ¿qué 

nos puede decir al respecto?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Bueno, una de las cosas más importantes, es que la administración ya sea 

privada, ya sea pública, siempre tiene que estar evolucionando, el motivo de esta 

evolución, es como se ha dado este cambio que usted está mencionando, una cuestión 

muy importante, es la segregación adecuada de funciones y que no recaiga en una sola 

instancia la responsabilidad de por ejemplo cambiar las partidas y dotarlas de presupuesto 

y al mismo tiempo ser la que ejerza esa partida, para tener una división adecuada de lo 

que hace una instancia y otra y evitar en la mayor forma posible, que al estar 

concentradas en una persona o una instancia, pueda abarcar varios pasos del proceso, la 

recomendación por supuesto es, modernizar un poco las estructuras administrativas, 

inmiscuir todo lo que tenga que ver con control interno, separar, segregar adecuadamente 

las funciones y por supuesto que sea más claro el hecho de que el que paga, el pagador, 

en este caso Tesorería, si tiene la responsabilidad de pagar, pero quien autoriza ese pago, 

no necesariamente, como fue en este caso específico”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Gracias, nomás 

para ser más claros, objetivos y aprovechar a los medios de comunicación”. 

 

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, para mencionar. “Un 

comentario, tantito nada más, es que me dice una persona que se distorsiona mucho la 

voz, que casi no, no está aquí presente, lo estaba viendo por medio de internet, para que 

seamos más claros, yo creo, más fuerte la voz”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez 

Cevallos, menciona: “Gracias, aquí el comentario es, a ver si lo podemos entender bien y 

que sea entendible para todos, en cuestiones de trabajo, lo ideal sería una modificación 

del Manual de Procedimientos y entregar y modificar las responsabilidades y la 

operatividad a cada parte o a la desaparición de uno y trabajar como el resto del Estado”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Definitivamente como lo planteo en la primera opción y adicionalmente 

que el sistema de Contabilidad, sea acorde a esa operación, ok, entonces sí modernizar, sí 

trabajar al respecto, la opinión de cómo estamos en relación a otros Municipios, pues 

realmente hay mucho trabajo que hacer en todo el Estado, en todo el país, en nuestra 

experiencia y esto yo creo que lo que estamos viviendo hoy, es un síntoma de que 

estamos evolucionando, de que estamos mejorando la administración pública, quién no se 

somete al escrutinio público, es prácticamente autoritario, entonces en este caso, entiendo 

yo, que todo esto que se revisó, fue someter el escrutinio público, una problemática, 
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ventilarla adecuadamente, pedir a expertos que opinaran al respecto y con el favor de 

Dios, solucionarla también de manera adecuada”.  

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez 

Cevallos, expresa: “Dije que iba a comentar dos temas, la otra, al inicio, no sé qué tanto 

pueda profundizar o nos pueda externar o explicar, manifestábamos que se detectaron 

mentiras o falsas declaraciones a autoridades competentes, en mi imaginación o supuesto, 

quiero decir que yo interpreté, que alguien falsío información o mintió en alguna 

auditoría, no sé sí podamos profundizar y qué tanto podríamos ver este tema, porque es 

algo muy delicado, si tenemos o encontramos que estoy en lo correcto supongo, decirle 

que alguien mintió al hacer una declaración, es falta administrativa, está bien, pero en 

todo el embrollo en que nos hemos metido, en los dimes y diretes, faltas de respeto, falta 

de objetividad, falta de compromiso con el ciudadano, porque no presentarse algunos 

compañeros aquí el día de hoy es falta de compromiso, quieren que se les aplauda por 

haber tomado Tesorería, un día y haber acompañado a un contingente y no salen a darle 

la cara al ciudadano, entonces este tipo de situaciones son las que realmente molestan y 

es donde deberíamos de unirnos todos los Navojoenses y exigir cuentas claras, yo por eso 

le vuelvo a preguntar, hubo declaraciones falsas, alguna auditoría de parte de alguien del 

Ayuntamiento”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Primero quiero expresarle que en lo particular pues obviamente como 

profesionales de esto, trabajamos ante gobiernos de muchas instancias, de muchos 

colores, de muchos partidos e inclusive de nacionalidades diferentes, y por supuesto no 

profesamos ningún apartado político, voy abstenerme de pronunciar cualquier cosa que se 

pueda confundir con algo político, pero en lo particular, tendría que decirle que sí, pero 

que no le puedo abundar al respecto, porque sería violentar los procesos que hemos 

mencionado anteriormente, no voy abundar en detalles, ni si fue alguien de la 

administración pasada o de esta o si está en el Ayuntamiento, no voy a profundizar en 

esto, en ningún detalle de eso”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez 

Cevallos, expresa: “Muchas gracias, nada más para que quede asentado en acta, ¿si hubo 

falsedad de declaraciones en algún proceso?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Bueno, nosotros tenemos elementos para que un Juez pueda dictaminar, si 

hubo este tipo de conducta o no, dejemos al Juez que se pronuncie al respecto”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. “Gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Luz María”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidor T.S. Luz María Carretero Lagarda, para 

mencionar. “Buenas tardes Contador,  me deja con una tranquilidad de saber los números 
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y sobre todo las diferencias que encontró usted más altas que el ente fiscalizador, se ha 

comentado mucho en medios, en redes, por algunos ciudadanos, que esto fue una 

auditoría a modo, viendo y escuchando su currículum, me queda claro que usted no 

comprometería su prestigio y toda su carrera que lleva hasta este momento, por hacer 

algo a modo, más sin embargo yo le pregunto a usted, ¿usted se prestaría a algo así como 

lo están cuestionando los ciudadanos a modo?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Bueno, yo disto de pensar que sean los ciudadanos, que me están 

presentando así, creo yo que para empezar nuestro informe otra vez, puede ser sometido 

en cualquier tipo de estudio, análisis, de verificación y esa es la prueba más contundente, 

ante eso digan lo que digan las personas que quieren decirlo, yo creo que no hay 

elementos si no son técnicos y debidamente sustentados, ahora en lo particular, no me 

prestó, ni me prestaría por ningún motivo a ningún tipo de este tipo de acusaciones, soy 

pobre, soy honrado, tengo una empresa que se dedica a esto, viajamos por todo el país, 

viajamos inclusive por diferentes partes a otros países y primero me debo a una persona 

grandísima que es mi madre, que me enseñó el valor de la pobreza y a saberla cumplir de 

manera decente, en segundo tengo la responsabilidad de todos los que colaboran conmigo 

y todos ellos han firmado acuerdos conmigo, de conducirse de la mejor manera y por 

supuesto también pueden ser estudiados, analizados y vigilados, es muy fácil tratar de 

desprestigiar y con esto tratar de no dar crédito a un punto de vista técnico, científico, 

como lo hemos visto, pero ante esto, simple y sencillamente las pruebas deben de ser 

suficientes, como le digo, he sido servidor público inclusive, quizá tenga el récord de 

mayor funcionarios públicos denunciados,  alguna vez así lo hicieron saber, no lo sé, pero 

lo que yo no permito es que alguien habiendo yo revisado se lleve un quinto que le 

corresponde a la ciudadanía, un quinto que le corresponde a niños que van a la escuela, 

un quinto que le corresponde a personas necesitadas, un quinto que no sea, que sea 

diseñado para mejora de este país y que no haya sido utilizado para los efectos, creo yo 

que en eso estriba mi orgullo, en eso estriba mi prestigio también, en eso estriba inclusive 

el poner en la mesa en el momento apropiado el informe, para que si lo he hecho de 

manera diferente, todos me señalen, pero es muy fácil señalar sin tener elementos, es muy 

fácil señalar sin haber hecho ningún estudio, es muy fácil desprestigiar, eso es lo más 

sencillo del mundo, lo que necesitamos en este país es construir, necesitamos avanzar, 

necesitamos cambiar en cierto tipo de detalles, yo convoco a toda la ciudadanía, a que 

realmente se preocupe por verificar lo que nosotros hemos presentado, en el momento 

adecuado y sí yo sería el principal poseedor de vergüenza, si algo diferente a lo que he 

plasmado en este informe sale a la luz, porque lo he hecho con todo, con todo mi empeño, 

todos nos podemos equivocar, pero no creo que nos hayamos equivocado, porque lo 

revisamos adecuadamente”.  

 

Enseguida menciona el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez. “De 

nuevo, yo de veras estoy muy conforme con su presentación, tranquilo, feliz, le puedo 

decir, mi participación ésta, es con referencia a que tenemos una compañera Regidora que 

ha sido Tesorera dos veces y que de cierta forma, ha estado de la parte, que ha estado 

golpeando con el tema de los vales, entonces me hubiera gustado que sí ahorita lamento 
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que no haya venido, se llama Remedios Pulido, que mi primer pregunta es que si la 

conoce, porque veo muy mal que este sea un momento para disipar muchas dudas y más 

que ella conoce la profesión de Contabilidad, entonces hubiéramos quedado ciudadanía y 

Cabildo bien conforme con su presencia, casi estoy seguro que puede estar escuchando 

ahorita y la pregunta va, una, que sí la conoce, que si conoce a la Contadora y que si 

puede de alguna forma, que si no fue el encuentro ahorita, podemos encontrar con ella, 

porque sí me gustaría que públicamente acreditara su trabajo”. 

 

Responde el C. C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Bueno, es probable que la conozca, conozco a muchas personas, soy un 

poco malo para nombres, después de tantos que tengo que manejar en mis revisiones e 

informes, pero yo estaría sumamente agradecido, si ella misma pudiera acompañarme a 

revisar todo, inclusive que hiciera una revisión si ella así lo desea, por separado y que 

confrontáramos resultados, yo creo que esa sería la mejor forma de desmentir cualquier 

situación, yo creo que esa sería la mejor forma también de acreditar mi trabajo, yo estoy 

por supuesto dispuesto a todo esto y obviamente que no me pasa por alto, que somos 

personas especializadas al respecto, entonces, si necesita de alguna manera que hagamos 

el trabajo juntos, lo hacemos con todo gusto y sin costo para el Municipio”. 

 

Menciona el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Muchas gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “¿Alguna otra participación?. 

Síndico”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy, para mencionar. “Yo Contador, le quiero pedir de la manera más atenta, que nos 

haga llegar el informe de auditoría forense, yo soy el representante legal del 

Ayuntamiento y en su momento yo he sido como representante legal y como responsable, 

quien ha puesto las denuncias antes las autoridades correspondientes, una es para turnarla 

a Contraloría Municipal, ese informe y también hacer lo correspondiente ante el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización y ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, ¿sí?, 

yo le pido de la manera más atenta”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Sí, obviamente el representante legal tiene que conocer del asunto, tiene 

que trabajar con el asunto, observar la misma dicrecía que aquí, secrecía, perdón, que 

hemos previamente planteado y ser responsable por supuesto de presentar ante las 

instancias correspondientes todo esto”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Y sobre 

todo comento Contador y actuar de la forma más imparcial, así como usted es imparcial, 

el Síndico Procurador también lo es, también me gustaría, aquí tenemos al Contralor 

Municipal, Rafael García, para darle la indicación, que usted como Contralor Municipal, 

igual le damos el uso de la palabra, para que usted nos diga lo que corresponde aquí, con 

respecto a este informe de auditoría forense”. 
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Toma el uso de la palabra el C. C.P.C. José Rafael García Gómez, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para mencionar. “Gracias a todos, 

buenas tardes, bien, después de la presentación del informe del Contador, como bien lo 

apunta, sigue un proceso, que es la integración de las carpetas de investigación, 

obviamente el trabajo que está presentando el Contador, viene a aportar más información 

a la carpeta que ya está en Contraloría, si bien es cierto ha sido cuestionado el tiempo, en 

el que se ha tardado en integrar esa carpeta o dar un resultado, tiene, todo tiene sus 

tiempos y sus momentos ¿no?, esta auditoría forense, lo que va a venir a hacer es 

robustecer la auditoría que ya se hizo internamente, que esa nosotros la terminamos el 

año pasado, en el mes de Marzo, hicimos la revisión, tuvimos que turnar esa información 

a las diferentes autoridades que nos pidieron que contribuyéramos en la investigación 

para integrar expedientes, por eso es la secrecía, porque al final si la carpeta de 

investigación que está en Contraloría se llega abrir, se abren las investigaciones 

prácticamente que están en las demás instancias, como son, la FAS, el ISAF e incluso en 

las demandas o denuncias que se están en el Ministerio Público, entonces, esto va a venir 

a robustecer obviamente la carpeta de investigación y es mi obligación turnar estos 

resultados y dar vista a las diferentes autoridades, por supuesto que del resultado que 

entregue el Contador, se van a abrir no solamente esta carpeta de investigación, que ya 

fue iniciada en su momento, esto solamente va a ser una prueba más, que va sumar a esa 

carpeta, pero también estoy escuchando con mucha atención, que existen otras, otras 

observaciones adicionales ¿no?, que habría que trabajarlo, obviamente yo estaré muy al 

pendiente con las instrucciones que usted me da Señor Síndico, para solicitar los estudios 

periciales forenses, contables, creo que son los que se entregan por partes de un auditor 

forense, pues para tener la evidencia suficiente, para turnar las denuncias a quien 

corresponda ¿no?, yo creo o espero que con este resultado de la auditoría, después de ver 

los elementos que presenta el Auditor, podamos darle ya claridad y certeza a este asunto 

¿no?, que creo que ya hay los elementos suficientes para poder dar certidumbre y dar 

claridad ¿no?, también me gustaría adicionalmente comentar, estoy viendo los números 

¿no?, que si bien es cierto el Contador detecta por ahí una suma, un poco más arriba de lo 

que detectan las autoridades fiscalizadoras, también quiero comentarles que la parte que 

detectó la autoridad fiscalizadora, ya no existe tal daño patrimonial, puesto que fue en su 

momento resarcido, autorizado, se presentaron las evidencias, obviamente están en las 

instancias correspondientes y el proceso sigue caminando ¿no?, entonces siguiendo su 

instrucción Síndico, en cuando usted tenga la información en mano, me la turna por 

favor, para ver lo que nos compete, si tienen alguna duda, comentario a sus órdenes”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal. “Bien continuamos Rafael”.  

 

Comenta el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Otra vez, buenas tarde, la 

auditoría que dijo usted del año 2016, 2018, aproximadamente, ¿cuántas observaciones o 

anomalías encontró ahí?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “No lo recuerdo, pero aproximadamente 40”. 



22 

 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra, menciona. 

“Aproximadamente, eso y me puede contestar sí o no nomás ¿no?, ¿en esa auditoría 

observó por ahí copias de facturas alteradas?”. 

 

Pregunta el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “¿Copias de facturas?”. 

 

Menciona el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “O sea facturas que hayan sido 

alteradas en el 2016, 2018”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE “No”. 

 

Comenta el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra. “¿No observó nada?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “Al respecto no, así como usted lo plantean no, hay otro tipo de 

observaciones parecidas, pero así como lo plantea usted no”. 

 

Comenta el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Gracias”. 

 

Enseguida interviene el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy, para mencionar. “Con respecto a eso, nosotros lo contratamos para hacer la 

auditoría por el año del 2018, de Enero a Diciembre del 2018”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “En mi contrato dice 2016, 2017, 2018”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: “Entonces 

son 3 años los que auditó, está bien, gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal. “¿Alguna otra pregunta 

compañeros?, ¿alguna duda?, bien, ¿algo más que argumentar?”. 

 

Responde el C. C.P.C. Auditor Forense Guillermo Williams Bautista, MCIE, 

CRMA, CFE. “No, agradecer, agradecer a todos y sí me hubiera gustado la verdad que 

hubiera el quórum total, porque es muy importante disipar dudas y presentarlas al 

patrocinador de todos nuestros servicios, que es la ciudadanía, a ellos nos debemos y creo 

que es muy importante rendir cuentas claras”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias, yo también lamento, 

lamento Contador, que no esté la totalidad de los Regidores, ya que en su momento 

fueron tan incisivos en este punto y pues nuevamente agradecida, agradecida, con ustedes 

compañeros del Cabildo, que aquí están presentes, agradecida con todos los medios de 
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comunicación, agradecida con Dios y que finalmente la verdad sale a la vista, es difícil 

resarcir el daño, pero Dios también da las fuerzas necesarias para salir adelante, y a través 

de ustedes decirles a todos los ciudadanos Navojoenses que no se equivocaron, que su 

Presidenta Municipal, la Maestra Rosario Quintero, es una mujer que ha trabajado de 

manera honesta, austera, de manera, con justicia social para todos los Navojoenses y que 

vamos a seguir adelante trabajando sin descanso por todos ustedes, aquí queda 

comprobado una vez más, desgraciadamente la cizaña y la mala fe de personas en contra 

de este gobierno, en este gobierno del cambio, en este gobierno que ha trabajado sin 

descanso, de la mano con todos los ciudadanos y los funcionarios y con todos los 

Regidores que han querido para sacar adelante esto, a pesar de las condiciones en las que 

encontramos el Municipio, así es que amigos Navojoenses, su Alcaldesa pueden sentirse 

tranquilos, les agradezco infinitamente de todo corazón, la confianza que me brindaron y 

aquí estoy, sigo para adelante, de la mano con estos hombres y mujeres preocupados por 

los Navojoenses, por ustedes y por supuesto decirles nuevamente, me da tristeza que no 

hayan estado todos, que tanto en su momento estuvieron argumentando tantas y tantas y 

tantas cosas, pues aquí está, gracias Contador Público Certificado Guillermo Williams 

Bautista, por su trabajo, le agradezco y que haya venido a darnos a todos luz, en este 

problema tan difícil que hemos venido arrastrando todos, gracias a usted, un gran trabajo, 

lo felicito.  Bien. A consideración de ustedes el presente informe para sus comentarios, si 

están de acuerdo en el dictamen, en el informe, bueno es un informe, pues no me resta 

más que agradecerles a todos y se da por presentado el informe, muchas gracias. Vamos a 

llevar a cabo la clausura de esta reunión Extraordinaria de Cabildo”. 

 

 5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, relativo a la Clausura, la C. 

Presidente Municipal, menciona: “Siendo las Dieciséis horas con veinticinco minutos, del 

día dieciocho de Marzo del año dos mil veinte, declaro formalmente clausurados los 

trabajos correspondientes a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos 

aquí tomados. A continuación procederemos a entonar las gloriosas notas de nuestro 

Himno Nacional Mexicano.  
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