
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidentes  y tesoreros de treinta y ocho municipios en funciones durante 1998 y 
1999, deberán restituir a la actual administración diversos montos que suman la 
cantidad de 8 millones 874 mil 470.18 pesos, se  acordó  durante la reunión sostenida 
con el Organo de Fiscalización  Superior. 
  
Los municipios son: Acultzingo, Benito Juárez, Hueyapan de Ocampo, Maltrata, Paso 
del Macho, Pueblo Viejo, Uxpanapa, Amatitlán, Angel R. Cabada, Atlahuilco, 
Ayahualulco, Castillo de Teayo, Colipa, Espinal, Huatusco, Ignacio de la Llave, 
Ixhuatlán de Madero, Ixmatlahuacan, Mariano Escobedo, Mecayapan, Naranjal, 
Nogales, Omealca, Ozuluama, Paso de Ovejas, San Juan Evangelista, Soconusco, 
Soledad Atzomapa, Alamo Temapache, Tequila, Texcatepec, San Andrés 
Tlalnelhuayocan, Ursulo Galván, Vega de Alatorre, Las Vigas, Zacoalpan, Zentla y 
Zontecomatlán. 
 
Los montos  son diversos y van desde los trece mil  hasta  un millón 910 mil pesos. 
 
La Comisión de Vigilancia dio a conocer de que en virtud que los ayuntamientos de 
Miahuatlán, Alvarado, Nogales, Paso de Ovejas, La Perla y Temapache realizaron 
durante 1999 erogaciones sin distinguir especificaciones que van desde los 913 mil 
pesos hasta los 40 millones de pesos, la Comisión acordó hacer del conocimiento al 
Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión, estos posible desvíos de 
las aportaciones federales. 
 
Asimismo en base al plazo otorgado por la Comisión, ex funcionarios de 39 municipios 
solventaron las observaciones existentes en su desempeño durante los ejercicio 1998 
y 1999, fueron amonestados debido a irregularidades administrativas y a la 
extemporaneidad  en la presentación de su información. 
 
Se dispuso de igual manera de la aplicación de auditorías técnicas a las obras 
realizadas en los fondos del Ramo 033 durante 1988 y 1999 en los municipios de 
Misantla, Coatzacoalcos, Chicontepec, La Antigua, Minatitlán y Jesús Carranza por 
haberse excedido en tiempo para aclarar sobre  tales obras. 
 
Se informó también que ya se lleva un avance en la fiscalización a 192 municipios 
sumados a los trece que  se iniciaron el lunes de esta semana. 
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