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Exhorta OSFEM a entidades fiscalizables atender sus 
obligaciones periódicas 

 

El objetivo es prevenir riesgos a objetivos institucionales; han sido llamados ediles de San Antonio 
La Isla, Mexicaltzingo y Tequixquiac, entre otros. 

 

Toluca, Estado de México; 22 de septiembre de 2022.- Para prevenir riesgos que puedan 

afectar los objetivos institucionales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

(OSFEM), en su tarea fiscalizadora; y de las 486 entidades fiscalizables municipales, en la 

administración de los recursos, la Auditora Superior ha llevado a cabo una serie de encuentros 

con ediles mexiquenses para darles a conocer la necesidad de atender en tiempo y forma sus 

obligaciones periódicas.  

http://www.osfem.gob.mx/


 

 
"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México". 

 

 
C O M U N I C A D O 

   Toluca, México; Septiembre 22  de 2022. 
 

 
 

Calle Mariano Matamoros No. 106, Delegación Centro Histórico, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México. C. P. 50000   Tels. 722 167 84 50 
 

Este documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de México y Municipios. 

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en los sitios: IntraNet o www.osfem.gob.mx 
Página 2 de 2 

Por ello, en las últimas semanas se ha reunido con alcaldesas y alcaldes a quienes ha 

expuesto la necesidad de trabajar en temas preventivos para evitar posibles actos de 

corrupción y hacer realidad las acciones interinstitucionales en materia de fiscalización. 

 

Con estas acciones, el OSFEM, atiende el Decreto 49 emitido por el Pleno de la LXI Legislatura 

- publicado en abril de este año en la Gaceta del Gobierno del Estado de México - que señala: 

“Fortalecer la revisión de los Informes Trimestrales para conocer el avance del ejercicio del 

gasto en tiempo real y actuar de manera preventiva con los entes fiscalizados”.  

 

 

http://www.osfem.gob.mx/

