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Por medio de la presente, yo mismo, C. Guillermo Williams Bautista, a fin de cumplir con 
uno de los requisitos fundamentales emitidos en la convocatoria realizada por el Comité 
Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo del H. Congreso del Estado de 
Sonora, y a efecto de emitir mi intención de ocupar el puesto de Auditor Superior del 
Estado de acuerdo al último párrafo del artículo tercero en el cual se solicita que los y las 
aspirantes presentarán un documento en el que plasmen los motivos por los que 
consideran ser elegibles para el cargo de Auditor o Auditora Mayor del Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización, con todo respeto tanto al H. Congreso del Estado, como al 
mismo Comité Ciudadano y a todos aquellos candidatos que inscribiéndose al proceso 
muestran interés por la mejoría de nuestro Estado de Sonora e inclusive por supuesto a 
la ciudadanía a quien se dirigen todos los esfuerzos del servicio público, presento: 

MOTIVOS POR LOS QUE ME CONSIDERO ELEGIBLE PARA EL CARGO DE 
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION. 

1.- Capacidad técnica: 

Uno de los principales motivadores para mi persona, es el saber que cuento con la mejor 
de las capacidades técnicas para hacerme cargo del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Sonora ya que cuento con la certificación como examinador 
de fraude de reconocimiento mundial que expide la Asociación de Examinadores de 
Fraude Certificados y que valida mis capacidades técnicas como Auditor Forense. 

Además es de hacer notar que soy un profesional de la Auditoría Financiera con más de 
20 años de trayectoria lo cual es indispensable para un cargo como el de Auditor 
Superior del Estado de Sonora. 

También, me he hecho cargo de uno de los organismos de fiscalización más grandes en 
el Estado como es el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, desde el cual en mi actuación dirigí a un grupo selecto 
de profesionales que permitieron a ese organismo convertirse en uno de los más 
eficientes én cuanto a la realización de Auditorías de Desempeño, Auditorías de 
Tecnologías de Información, la vigilancia de sistemas de control interno, las Auditorías 
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Especiales, las Auditorías Financieras, y por supuesto las Auditorías Forenses, todas 
ellas en ese tiempo de vanguardia, y las mismas estrictamente indispensables en los 
marcos regulatorios de hoy en día, claro está, todas en su tiempo innovadoras por una 
simple y sencilla razón, y es la de que siempre he buscado realizar mis trabajos bajo el 
amparo de las mejores prácticas de auditoría a nivel mundial. 

Adicionalmente es de considerarse que he dirigido organismos como el Colegio de 
Contadores Públicos de Sonora, el cual de forma habitual impulsa a sus asociados a 
mantenerse en los más altos estándares de capacitación, también relevante en este 
tenor resulta el ser actualmente el Vicepresidente Gubernamental del Instituto del 
Noroeste de Contadores Públicos, con lo cual es evidente mi actualización en temas 
relacionados con el sector Gobierno, con lo cual manifiesto que cuento con la capacidad 
de previsión, planeación, organización, dirección, ejecución, supervisión y Control que 
son tan necesarios para ocupar un puesto de tal magnitud. 

De la misma manera, mi actualización y preparación en temas que le son concernientes 
a la preparación necesaria para ocupar el cargo al que actualmente aspiro, se ven 
manifiestos en el hecho de que en este mismo año he brindado cursos de actualización a 
organismos de fiscalización tan importantes como la Auditoría Superior del Estado de 
Nuevo León, pero tan actualizado en la materia que esos han sido brindados en este 
mismo año, también en la cuestión de la Ley de Disciplina Financiera, de la cual acabo 
apenas en estos días de realizar una conferencia que muestra desde luego, mi dominio 
del tema. 

Sin embargo, la temática de mayor interés y que correlaciono con las manifestaciones 
siguientes, es que es de mi alcance la visualización de las encomiendas que le serán 
encargadas al nuevo Titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de nuestro 
Estado de Sonora. 

2.- Capacidad para enfrentar los temas actuales relacionados con el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Bajo tales consideraciones, en el marco y bajo la óptica de los sistemas nacional y 
estatal anticorrupción que desde luego convergerán en perfecta armonía y que tienen 
como premisa fundamental el combate frontal a la corrupción, creando mecanismos y 
herramientas legales vanguardistas con el fin de cumplir el objeto por el que fueron 
creados, de tal suerte que a todos los Entes Fiscalizadores de las entidades como el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, y sus similares en 
todos los estados de la república, se les dotará de mayores herramientas de 



fortalecimiento institucional, facultades y obligaciones que harán que la fiscalización sea 
más exhaustiva ya que no solo se encargarán de revisar los estados financieros y las 
cuentas públicas estatal, municipales y la fiscalización de los recursos públicos a cargo 
de los poderes del estado sino que, además, le dotarán de nuevas atribuciones que 
habrán de ser técnica y legalmente especializadas entre otras, investigar actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de 
faltas administrativas en los términos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Sonora, cuya iniciativa con proyecto de decreto para reformar, derogar y adicionar 
diversas disposiciones de esta, se encuentra ya en el H. Congreso del Estado de 
Sonora, así como de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas; además, 
también gozará de la facultad de recibir denuncias cuando se presuma el manejo, 
aplicación o custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío; por supuesto su 
investigación hasta determinar y resolver sobre su procedencia; lo mismo sucederá con 
los recursos públicos ejercidos por particulares. 

Todo ello, hará necesario establecer las dos Unidades Administrativas mencionadas en 
el Proyecto de Decreto, una a cargo de las investigaciones y otra para sustanciar los 
procedimientos que interponga en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras; en este 
sentido y a juicio de un servidor, la primera se propone, y no sólo se propone sino que se 
hace necesario acorde a los resultados esperados por los ciudadanos, sea presidida e 
integrada por expertos auditores forenses de reconocida capacidad, trayectoria y 
conocimientos especializados en metodología de la investigación, técnicas de 
investigación, técnicas de interrogatorio, ciencias forenses, etc. Ello implica que los 
servidores públicos responsables de estas nuevas atribuciones no sólo estén altamente 
capacitados y preparados en materia de responsabilidad administrativa y penal, sino que 
además sean escépticos, auto determinados y estar siempre informados con cierto nivel 
multidisciplinar, ya que se enfrentarán en el día a día a investigar hechos, evidencias y 
procesos que permitan detectar conductas ilícitas de carácter administrativo o penal, 
como consecuencia, también deberán reconocer y documentar las investigaciones con 
pruebas validas, legales y suficientes para que estas no sean desestimadas por los 
Tribunales competentes. Esta propuesta o sugerencia guarda estrecha similitud al 
trabajo que realiza la Auditoria Superior de la Federación, pues sabedores de la 
importancia e impacto en la fiscalización de los recursos públicos que tienen las 
Auditorías Forenses, las han desarrollado por años con una Unidad Administrativa 
encargada especialmente de estas investigaciones, y ante el nuevo panorama que nos 
avecina y que nos obliga a armonizarnos con la federación y con el resto de los entes 
fiscalizadores de los tres niveles de gobierno, así como las próximas atribuciones de las 
que será dotado el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, 
hacen necesaria esta profesionalización y enfoque. 



En el caso de la Unidad Administrativa encargada de sustanciar los procedimientos, se 
propone sea presidida e integrada también por servidores públicos especializados en la 
rama del derecho, con reconocida trayectoria, capacidad, probidad y conocimientos en 
los procedimientos que habrán de instruirse, que sean capaces de eficientar el trabajo y 
realizarlo de una manera objetiva, diligente, imparcial y profesional; desde luego en 
ambos casos tomando en cuenta la experiencia, profesionalismo y capacidad de todos 
los colaboradores que actualmente integran el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Sonora. 

Por su parte, abordando ahora los motivos por los cuales un servidor considero ser 
elegible para el cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Estado de Sonora, como lo exige el requisito de la convocatoria que da origen al 
presente documento e insistiendo en mi respeto y reconocimiento para todos quienes 
aspiren a ello, quien suscribe C.P.C. MCIE; CRMA; CFE; Guillermo Williams Bautista, 
cursé la carrera de Contador Público en la Universidad de Sonora, y desde ese momento 
me incorporé a la vida productiva enfocada a mi profesión, desarrollando las siguientes 
actividades: Control Administrativo, Contabilización, Auditoría, Manejo de Recursos 
Humanos, Fiscalización, Determinación de impuestos, además , cuento con más de 20 
años de experiencia en auditoría, control interno, auditoría forense, administración 
financiera, de recursos humanos, de recursos tecnológicos y de recursos materiales, 
además de la Certificación de mi carrera de Contador Público, Certificación Internacional 
en manejo, aseguramiento y administración de riesgos y adicionalmente, la certificación 
como examinador de fraude por un organismo de carácter mundial. 

3.- Capacidad para visualizar el entorno actual de las necesidades del Instituto. 

Es importante el considerar en su caso, el establecer oficinas Regionales para el 
ejercicio de sus funciones, evaluando el costo beneficio en materia de gasto y 
ejercicio de los recursos públicos, es decir, si resulta en un menor gasto para el 
Instituto el establecer estas oficinas, o bien seguir concentrados en Hermosillo, 
Sonora, ello derivado de la nueva gama de atribuciones y responsabilidades que 
tendrá el Instituto; también resulta trascendente el sentir que puedo colaborar a que 
el organismo instaure todos aquellos procedimientos que le permitan adaptarse a 
las nuevas encomiendas de la sociedad y a las derivadas de la instauración del 
nuevo marco legislativo como pueden ser, las actividades propias de la auditoría del 
desempeño, la auditoría forense entre otras. 

Como todos sabemos, el ISAF es integrante del Sistema Nacional de Fiscalización 
como dice el artículo 36, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y el 
objeto de los que componen el sistema, es establecer acciones y mecanismos de 



coordinación entre los integrantes del mismo es decir, ente la Auditoría Superior de la 
Federación; La Secretaría de la Función Pública, las Entidades de Fiscalización Superior 
Locales y las Secretarías o instancias homólogas encargadas del Control Interno en las 
Entidades Federativas. 

Asimismo es de considerarse que habrá una Plataforma Digital Nacional para cumplir 
con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Y por supuesto es necesario prever en el escenario que antes del 18 de Julio 2017, las 
Entidades Federativas deberán expedir las Leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes y a las que obliga la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
en su transitorio segundo. 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrara en vigor al año siguiente 
de la entrada en vigor de la LGSNA, es decir, el 19 de Julio de 2017, con lo cual de 
forma natural, la forma de trabajo del principal órgano de fiscalización en el Estado de 
Sonora, se debe actualizar, pero es importantísimo el prever que el Expediente de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y que está mencionado en el artículo 3, 
fracción XIII, de la LGRA, el cual es derivado de la investigación que las Autoridades 
Investigadoras realizan en sede administrativa (investigación administrativa), al tener 
conocimiento de un acto u omisión, posiblemente constitutivo de faltas administrativas 
deberá realizarse con suma diligencia profesional, y aquí precisamente es donde 
encuadran de manera más notable, las habilidades que debe tener el equipo en materia 
forense, es decir, contar con aquellas (habilidades) que le hagan posible sacar a la luz 
pública los hechos que enmarcaron al actuar del servidor público para poder delimitar 
una posible responsabilidad en su caso. Resulta también conveniente el mencionar que 
la Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de Fiscalización Superior (ISAF) 
según el ART. 11; son competentes para investigar y substanciar el Procedimiento por 
las faltas administrativas graves, (cobrando también importancia fundamental en este 
sentido la auditoría forense), mencionando que en el caso de las no graves, se dará 
cuenta a los Órganos Internos de Control, para que continúen la investigación respectiva 
y promuevan las acciones que procedan y si se descubren posibles delitos, presentarán 
las denuncias ante el Ministerio Público. 

Ahora bien el ISAF, al tener la facultad y obligación de investigar y substanciar el 
procedimiento por las faltas administrativas graves que contempla la LGRA, (art. Del 52, 
al 63, de la LGRA, cohecho, peculado, desvió de recursos públicos, actuación bajo 
conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, etc.), desde la emisión 
del informe, hasta la conclusión de la audiencia inicial; tendrá la necesidad de 
profesionalizar, actualizar y capacitar a todos sus colaboradores para que fortalezcan sus 
habilidades como investigadores, y no solamente como auditores tradicionales, o bien 



creando equipos multidisciplinarios, revisando los ejercicios fiscales y las cuentas 
públicas, o las obligaciones que impone la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Sonora; esto es otro campo de cultivo que hace indispensable la instauración de la 
auditoría forense en el ISAF. 

Por su lado el Artículo 90 LGRA, establece que en el curso de toda investigación 
deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
verdad material y respeto a los derechos humanos. 

Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y 
eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el 
resguardo del expediente en su conjunto. Igualmente, incorporarán a sus 
investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que 
observen las mejores prácticas internacionales. Las autoridades investigadoras, de 
conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con las autoridades 
internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las 
mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. 

Este artículo 90, hace imprescindible que las personas que integren los entes 
fiscalizadores ASF, y los equivalentes de los estados (ISAF), tengan conocimiento, 
capacitación y experiencia en técnicas de investigación y en general en auditoría forense. 

En el marco de la iniciativa propuesta por la C. Gobernadora Constitucional del estado de 
Sonora, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, EL ISAF, tendrá que pensar en la 
posibilidad de establecer oficinas Regionales para el ejercicio de sus funciones, 
evaluando el costo beneficio en materia de gasto y ejercicio de los recursos públicos, es 
decir, si resulta en un menor gasto para el Instituto el establecer estas oficinas, o bien 
seguir concentrados en Hermosillo, Sonora. 

Esta iniciativa prevé, desde luego en armonía y concordancia con el la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, crear dos Unidades Administrativas dentro del Instituto, 
una a cargo de las investigaciones y otra para substanciar los procedimientos que 
interponga en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras; la unidad administrativa a 
cargo de las investigaciones se propondrá sea constituida como dirección general de 
auditoría forense, a cargo y compuesta de los profesionistas más especializados en 
auditorias forenses, tal y como en la actualidad existe en la auditoría superior de la 
federación. ello también porque ante la futura exigencia y facultad que detentará el 
Instituto de Fiscalizar e investigar durante el ejercicio fiscal en curso o de ejercicios 
anteriores, se hace necesario contar con auditores investigadores con la experiencia y 
conocimientos necesarios 



Atentamente: 

C.P.C. Guillermo B. tista, MCIE, CRMA, CFE. 

Afirmación de cierre 

Es por eso que hoy me siento, con toda la capacidad técnica, anímica, física y mental 
creyendo firmemente, que me encuentro en el contexto ideal a pesar de no contar con 
ningún tipo de soporte político, pero con la confianza de que los procedimientos que hoy 
se han instaurado en nuestro Estado de Sonora, son en principio en beneficio de los 
ciudadanos en los cuales se funda todo actuar político precisamente, y que son los 
ideales para motivarme a la participación en el proceso, por lo cual, solicito a los 
miembros de este Consejo, sean tan amables de considerarme. 



CERTIFIED FRAUD EXAMINER 

CURRICULUM PROFESIONAL: 

C.P.C. Guillermo Williams Bautista, M.C.I.E., C.R.M.A., C.F.E.  

Contador Público Certificado, Maestro en Consultoría, Certificado en manejo y administración de riesgos, Certificado como 
examinador de fraudes con credencial válida a nivel mundial. 

Curriculum Vitae 

Nombre: Guillermo Williams Bautista 
Título: Contador Público Certificado 
Lugar de Nacimiento: Hermosillo, Sonora 
Nacionalidad: Mexicana 

Académicos: 

Estudios Universitarios: Escuela de Contaduría Pública de la Universidad de Sonora 
Contador Público 1989-1994 

Maestría en Consultoría Interna y Externa 
Instituto Empresa Inteligente 
Hermosillo, Sonora 2012 

Certified Fraud Examiner 
ACFE, Texas USA, 2015 

Certified Risk Management Assurance 
IMAI, IIA, Florida USA, 2013 

Certificación de la Carrera de Contador Público 
2005 a la fecha 

Globally preferred by employers, the Certified Fraud Examiner (CFE) credential denotes proven expertise in 
fraud prevention, detection, deterrence and investigation. Read more about the CFE credential on the ACFE's 
website, ACFE.com. 
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Experiencia Laboral 

Director General de Auditoria Forense SC de 2015 a la fecha 

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora 2009 a 2015 

Ex Director de EEtG Despacho de Contadores Públicos y Consultores de Empresas 2002 a 2009 

Otros Cargos y Funciones: 

Ex Integrante de la Barra de Directores de la Western Borderlines Development Initiative, Deeming, 
Nuevo México (2002,2003,2004) 

Expresidente del instituto Mexicano de Contadores Públicos, Sonora 2014-2015 

Vicepresidente de Legislación en el Colegio de Contadores Públicos de Sonora 2016-2017 

Vicepresidente Gubernamental del instituto del Noroeste de Contadores Públicos 2016-2017 

Otros: 

Actual Capacitador y Asesor de la Auditoria Superior del Estado de Nuevo León 2017 

Elaboración de Diagnóstico del Sistema de Contabilidad Gubernamental de Salud del Estado de 
Puebla 2017 

Expositor en varias ciudades de Arizona, Nuevo México y Texas, USA 

Reconocimientos: 

Reconocimiento C.P.A. 
Universidad de Nuevo México 2002 

Reconocimiento C.P.A. 
Tecnológico de el Paso, Texas 2002 

Varios reconocimientos mas 
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Miembro de: 

The lnstitute of 
IMkInternal Auditors 

Instituto Mexicano 
de Auditores Internos, A.C. 

Veo Instituto Mexicano de 
% 	Contadores Públicos 

911  Sonora 
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