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ANTE LOS ACONTECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE  

XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS,   
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN INFORMA 

 
Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) está practicando una auditoría al municipio de Xicoténcatl, en el 
estado de Tamaulipas. Para tal efecto, como en el resto de las auditorías en curso del 
ámbito municipal, comisionó personal para llevarla a cabo. 
 
El 24 de agosto se tuvo conocimiento que dos de los auditores comisionados en el 
municipio de Xicoténcatl, Miguel Ángel Ortega Nava y Mario Alberto Arrazola Olivo,  
se encontraban presuntamente desaparecidos. 
 
Ante tal situación, la ASF hizo contacto inmediato con las autoridades competentes de 
Tamaulipas, a través de la Auditoría Superior del Estado, para informar del caso y 
solicitar la realización de las investigaciones correspondientes.  
 
La ASF denunció, en la mañana del jueves 25, ante la Procuraduría General de la 
República, la presunta desaparición de los dos auditores de esta institución. 
 
El mismo jueves 25, mediante comunicado oficial, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Tamaulipas informó el hallazgo e identificación del cuerpo de  Miguel 
Ángel Ortega Nava, uno de los dos auditores comisionados, no reportándose 
conocimiento del móvil del crimen.  
 
Hasta este día continúa en calidad de desaparecido nuestro compañero Mario Alberto 
Arrazola Olivo. 
 
En tanto la ASF ha contado con información fidedigna sobre el particular, se la ha  
comunicado a las familias de los servidores públicos.  
 
La ASF está atenta a la continuidad de las investigaciones que realizan las 
autoridades competentes, deplora los acontecimientos y manifiesta su solidaridad con 
las familias de los colaboradores de la institución.   

 
 
 

 
 


