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Aplicó OSFEM 112 multas a 35 EF EN 2022 

 

 

Toluca, Estado de México; 28 de febrero de 2023.- En 2022, el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM) impuso 112 multas a un total de 35 entidades 

fiscalizables: 14 municipios, cuatro Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, tres 

organismos operadores de agua, tres Sistemas DIF Municipales, 10 del gobierno del estatal y 

un órgano autónomo, derivado de la no atención a los requerimientos de obligaciones 

periódicas. 

http://www.osfem.gob.mx/
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De los 112 medios de apremio impuestos, 80 fueron pagados – con un monto superior a un 

millón 347 mil pesos- y 32 restantes se encuentran en trámite, expone el Informe de Gestión 

2022. 

Los conceptos que motivaron la imposición fueron la omisión en la presentación de los 

Informes Trimestrales 2022 (67 multas); la no presentación del Presupuesto de Egresos 

Municipal 2022 (12); la no presentación de la Cuenta Pública 2021 (ocho); entrega 

extemporánea de la información relativa a los actos de fiscalización realizados mediante 

auditoría (tres). 

También fueron causales, la presentación de información con inconsistencias derivada de la 

práctica de auditorías (ocho); omisión en la atención de recomendaciones derivadas de 

auditorías (seis); omisión en la atención de requerimientos de información (cuatro) y 

presentación parcial de la información requerida para los actos de fiscalización (cuatro). 

El OSFEM advertía a las entidades fiscalizables que el soporte documental a presentar debería 

ser pertinente, completo, veraz y oportuno y, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

aplicaría el medio de apremio correspondiente. 

Las 112 multas de 2022 fueron 19 más en comparación con 2021, y nueve más respecto al 

año 2020. 
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