
RESOLUCIONES DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
ENTES FISCALIZABLES MUNICIPALES 

 
Dentro del plazo previsto por el artículo 108 Párrafo Primero, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para el Estado, el ORFIS procedió a emitir las Resoluciones en los Recursos de 
Reconsideración tramitados por los servidores y ex servidores públicos de los Entes Fiscalizables 
Municipales en los que se determinó daño patrimonial, durante la Segunda Fase de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015. Dichas resoluciones se dictaron en los siguientes términos: 
 
1.- De las Resoluciones dictadas, los servidores y ex servidores públicos de 6 Entes Fiscalizables 
Municipales lograron solventar el daño patrimonial que les fue señalado, siendo los siguientes: 
 

No. ENTE FISCALIZABLE DAÑO SOLVENTADO 

DOCUMENTOS REINTEGROS TOTAL 

1. BANDERILLA $2,519,113.97 $4,934,990.51 $7,454,104.48 

2. CASTILLO DE TEAYO $723,379.70 0.00 $723,379.70 

3. SOCHIAPA $838,758.85 0.00 $838,758.85 

4. SOLEDAD DE DOBLADO $1,622,354.61 0.00 $1,622,354.61 

5. TLILAPAN $405,986.84 0.00 $405,986.84 

6. UXPANAPA $612,785.00 0.00 $612,785.00 

TOTALES $6,722,378.97 $4,934,990.51 $11,657,369.48 

 
2.- Asimismo, en 5 Entes Fiscalizables Municipales los servidores y ex servidores públicos no solventaron o 
solventaron parcialmente las observaciones de daño patrimonial, siendo los siguientes: 
 

No. 
ENTE FISCALIZABLE 

DAÑO 
PATRIMONIAL 

1. AGUA DULCE $5,667,916.93 

2 COATEPEC 10,477,157.93 

3. COSAMALOAPAN $5,457,277.19 

4. COTAXTLA $759,560.00 

5. CHINAMECA $444,319.79 

TOTAL $22,806,231.84 

 
3.- Cabe señalar, los servidores públicos del Ayuntamiento de Jamapa, Ver., en su momento interpusieron 
el correspondiente Recurso de Reconsideración; sin embargo, en fecha 28 de marzo del presente año, 
mediante oficio, promovieron su desistimiento al citado recurso, ratificando en esa misma fecha dicho 
documento, quedando firme la resolución de primera instancia. Los servidores públicos de dicho 
Ayuntamiento establecieron el compromiso de resarcir el daño patrimonial en los términos señalados en la 
resolución dictada por el ORFIS, en la que se les determinó una afectación patrimonial del orden de 
$973,432.19 (novecientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos 19/100 M.N.). 

 
4.- No se omite señalar, los servidores públicos de los Ayuntamientos de Tlaltetela e Ignacio de la Llave, 
que consintieron la resolución respectiva en la Segunda Fase del Procedimiento de la Fiscalización Superior, 
realizaron el resarcimiento del daño determinado en los siguientes términos: 

 
No. 

ENTE FISCALIZABLE 
DAÑO 

PATRIMONIAL 

FECHA DE 
RESARCIMIENTO 

DEL DAÑO 

1. TLALTETELA $564,987.54 10/MARZO/2017 

2 IGNACIO DE LA LLAVE $689,750.15 23/MARZO/2017 

TOTAL $1,254,737.69  

 



5.- En el caso de los 5 Entes Fiscalizables Municipales en que subsiste el daño patrimonial, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 58 Segundo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el ORFIS procederá a formular la denuncia penal 
respectiva, en contra de quien o quienes resulten responsables. 
 
 

4 de Abril de 2017 
 


