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PRESENTACIÓN

Me es grato compartir con ustedes, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 
65 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y en mi carácter de presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la 
LXI Legislatura, el informe de los trabajos 
legislativos desarrollados en este año de 
ejercicio constitucional. 

Los cambios y la renovación de esta 
Legislatura son un reflejo de la ciudadanía 
a la que representamos y servimos, como 
corresponde a una democracia republicana 

y liberal como la nuestra. Nosotros, las 
legisladoras y los legisladores, somos 
representantes del pueblo depositarios de 
su soberanía y actuamos guiados por su 
voluntad e intereses, en unidad como un 
órgano plural y democrático, privilegiando 
el dialogo y el consenso, para tomar las 
mejores decisiones, en forma institucional y 
fortaleciendo el Poder Legislativo. Podemos 
resaltar un hecho fundamental: que no puede 
haber democracia sin un poder legislativo 
vigoroso y capaz de producir leyes necesarias 
para el bienestar ciudadano. Tampoco 
debemos olvidar que el poder legislativo es 
parte de un sistema de pesos y contrapesos 
propio de un régimen republicano. Como 
representantes populares nos corresponde 
establecer mecanismos de control a la acción 
de quienes gobiernan. Y eso es lo que hemos 
hecho desde la transformación democrática 
que vivimos.

 
La responsabilidad de quienes integramos 

la Junta de Coordinación Política es la de 
garantizar la plena participación de todas 
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las fuerzas políticas representadas en la LXI 
Legislatura, la suma de todos los intereses, 
buscando las afinidades y las coincidencias 
con respeto a cada ideología política, sin 
perdernos en nuestras naturales diferencias.

Estamos haciendo historia, estamos 
construyendo un nuevo paradigma en la 
forma de legislar, de dar resultados y de ejercer 
legítimamente la política. Nos apegamos 
irrestrictamente al marco jurídico con el 
cual se conduce el Estado. Ni convicciones 
particulares, ni intereses especiales están 

sobre la Ley. El interés general y el respeto 
a las leyes han hecho de esta Legislatura un 
ejemplo a nivel nacional, con un trabajo de 
calidad y buenos resultados que nos avalan. 

El trabajo de la Legislatura y sus órganos, 
tiene el respaldo y se apoya, técnicamente, en 
las dependencias de carácter parlamentario, 
operativo, administrativo, financiero y 
fiscalizable de este Poder Legislativo.

Dip. Maurilio Hernández González
Presidente de la Junta de Coordinación Política



JUNTA
DE COORDINACIÓN
POLÍTICA
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DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Con el propósito de favorecer la concer-
tación política de las fuerzas representadas 
en el Poder Legislativo se constituye, como 
órgano colegiado, la Junta de Coordinación 
Política. Mediante iniciativa fundamentada 
en lo ordenado en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, la 
Ley Orgánica y el Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, se conformó con un presidente, 
dos vicepresidentes, un secretario y 
la y los vocales correspondientes, con 
base en los grupos parlamentarios que 
fueron acreditados y en su respectiva 
representación, de acuerdo con el número 
de integrantes que los constituyen.

La Junta se integró como a continuación se indica:

*De conformidad con los artículos 67 Bis al 67 Bis-10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, al ya no formar parte del Partido Nueva Alianza dejó de ser 
Coordinador de este Grupo Parlamentario el 14 de julio del 2022.
Fuente: Oficio SAP/024/2022

*
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De acuerdo con el marco jurídico 
mencionado, la Junta de Coordinación 
Política es el órgano del Poder Legislativo 
encargado, principalmente, de las funciones 
de concertación entre las distintas fuerzas 
políticas que conforman la Legislatura, y 
busca coadyuvar en el cumplimiento de 
las funciones que a esta le corresponden, 
facilitando la integración de los consensos 
entre los grupos parlamentarios.

La Junta privilegia el diálogo parlamen-
tario y busca resolver los asuntos de su 
competencia y responsabilidad, aplicando el 
método que se sustenta en la deliberación y el 

debate en el seno de las reuniones de trabajo 
que se convocan con tal propósito. Durante 
este año celebró 35 reuniones en las cuales 
se programó y acordó la tarea legislativa a 
través de la ruta que se inicia con el diseño 
y elaboración de iniciativas y puntos de 
acuerdo de las y los diputados, que pasan 
por el conocimiento y acompañamiento de 
sus grupos parlamentarios.

Durante este año legislativo se presen-
taron 15 iniciativas por consenso de los 
integrantes de la Junta de Coordinación 
Política, las cuales fueron aprobadas por 
unanimidad del Pleno:
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INICIATIVAS

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se designa representantes del 
Poder Legislativo, titulares y suplentes, en el 
Consejo Directivo del Instituto Hacendario 
del Estado de México.

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
designar cuatro representantes propietarios 
y cuatro suplentes de este Poder para 
integrar la Asamblea General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
México.

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
designar un representante propietario y un 
suplente para integrar la Junta de Gobierno, 
como representante del Poder Legislativo, 
en términos del artículo 6 de la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado 
Denominado Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México.

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se declara “2022. Año del 
Quincentenario de la Fundación de Toluca 
de Lerdo, Capital del Estado de México”.

5. Iniciativa para la designación de 
diputados integrantes de la LXI Legislatura 
para los jurados calificadores de la Presea 
“Estado de México”.

6. Iniciativa para designar dos 
representantes del Poder Legislativo para la 
integración del Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México.

7. Iniciativa de Decreto por el que se 
aprueba la emisión de la convocatoria a 
la elección extraordinaria para renovar a 
las y los integrantes del Ayuntamiento de 
Atlautla, Estado de México.

8. Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
reformar el Decreto Número 11, expedido 
por esta Soberanía, a efecto de considerar 
“2022 Quincentenario de Toluca, Capital 
del Estado de México”.

9. Iniciativa con Proyecto de Decreto 
sobre abstención de establecer y operar 
programas de apoyo social o comunitario 
en el municipio de Atlautla, México, 
que impliquen la entrega a la población 
de materiales, alimentos o cualquier 
elemento que forme parte de sus programas 
asistenciales o  de promoción y desarrollo 
social, salvo en los casos de extrema 
urgencia debido a enfermedades, desastres 
naturales, siniestros u otros eventos de igual 
naturaleza.
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10. Iniciativa de Decreto para reformar 
el segundo párrafo al artículo 43 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México, con el propósito 
de dar mayor claridad a la elección e inicio 
de funciones de la directiva.

11. Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Organismo 
Público Descentralizado de Carácter Estatal 
Denominado Instituto de Administración 
Pública del Estado de México.

12. Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley para la Inclusión de las Personas en 
Situación de Discapacidad del Estado de 
México.

13. Iniciativa de Decreto por el que 
se designa representantes, propietario y 
suplente del Poder Legislativo para integrar 
la Junta de Gobierno del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México.

14. Propuesta para designar tres 
representantes propietarios y suplentes 
para integrar la Junta de Gobierno, como 
representantes del Poder Legislativo, en 
términos del artículo 10 de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de 
México.

15. Iniciativa y dictamen por el que se 
propone la terna de ciudadanos para la 
designación del Fiscal General de Justicia 
del Estado de México.

Estas iniciativas representan el 6.6% de 
las aprobadas por la LXI Legislatura.

UNIDAD
DE ASISTENCIA
SOCIAL
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DE ASISTENCIA
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Informe de actividades septiembre 
2021- julio 2022 

Garantizar el bienestar físico y mental 
de las y los mexiquenses que padecen las 
consecuencias emocionales, económicas, 
laborales y sociales de la pandemia de 
covid-19 fue el principal reto de la Unidad 
de Asistencia Social (UAS) durante el primer 
año de trabajo de la LXI Legislatura del 
Estado de México, con el propósito de lograr 
en las personas un manejo adecuado de sus 
emociones y de las situaciones de estrés, una 
mejor toma de decisiones, el cuidado de su 
salud y de su productividad y su desarrollo 
pleno.

La UAS, presidida por Eva Pareja de 
Hernández, realizó acciones altruistas en 
beneficio de la población mexiquense que 
más afectaciones tuvo como consecuencia de 
la crisis sanitaria, garantizando el bienestar de 
las personas más vulnerables: la protección de 
los derechos de las y los niños y adolescentes 
y la atención y cuidado de personas de la 
tercera edad y de quienes se encuentran en 
situación de discapacidad, coadyuvando en 
la mejora de sus condiciones y su calidad de 
vida.

Esta Unidad benefició a 19 640 personas 
con diversos servicios: impartió 81 talleres 
y realizó 15 jornadas de salud, con un total 
de 3 290 y 3 866 asistentes, respectivamente, 
y entregó 17 sillas de ruedas, cuatro juegos 
de muletas, 15 kits de medicamentos y 565 
juguetes.

Respecto a los servicios de especialidades 
que esta Unidad ofrece de manera permanente, 
se otorgaron 12 484 consultas médicas, de 
las cuales 2 595 fueron de acupuntura, 1 257 
de psicología, 1 331 de nutrición, 1 781 de 
medicina general, 3 896 de quiropráctica,
1 091 de terapia ocupacional y 533 de terapia 
familiar.

Las jornadas de salud incluyeron 
campañas de vacunación contra la influenza 
y covid-19, de detección de VIH y sífilis, 
citología cervical, esterilización canina y 
felina y aplicación del complejo B al personal 
del Congreso mexiquense; mientras que los 
cursos y talleres fueron sobre comunicación 
asertiva, lengua de señas, encuadernación, 
repostería y automaquillaje, entre otros.

La UAS realizó también presentaciones de 
libros, conversatorios, y círculos de lectura.

Talleres Impartidos Asistentes

Talleres 87 3403

386615Jornadas de Salud
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Concepto Entregado

Sillas de Ruedas            

Muletas              

Apoyo con medicamento          

Juguetes entregados          

17

6

15

565

Especialidad            Consultas 

Acupuntura           

Psicología           

Nutrición            

Medicina General         

Quiropráctica          

Terapia Ocupacional         

Terapia Familiar         

Total            

2945

1404

1483

2046

4347

1109

612

13946

Concepto              Asistentes

Talleres         

Jornada de Vacunación contra Covid-19 

Jornadas de Salud      

Entrega de Juguetes      

Servicios Varios       

Total de personas beneficiadas    

3403

253

3613

565

13946

21780
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253
 Campaña de Vacunación Covid Astrazeneca 

           

JORNADAS Y CAMPAÑAS DE SALUD SEPT. 2021 – JULIO 2022

20,21,
22,25
y 26

232

306

274

655

UAS- JUCOPO

UAS- JUCOPO

Cámara de Diputados

OSFEM

UAS

UAS

Cámara de Diputados

Parque Ciprés
Sierra de Guadalupe 

 El Paraje Tultitlán

San Mateo Oxtotitlán

Los Agaves

Lomas de Cartagena

Cámara de Diputados

Tultitlán

7

8

4

5

5

8

12

26

11-20

18

10

18

8

17

Campaña de Citología cervical

Campaña de Citología cervical

Compaña Vacuna Influenza

Compaña Vacuna Influenza

Compaña Vacuna Influenza

Jornada VIH Sifilis

Jornada de salud   

Jornada de salud   

Jornada de salud   

Jornada de salud   

Jornada de salud   

Jornada de salud   

Aplicación de complejo B al personal de la
Legislatura

Jornada de Esterilización canina y felina 

JUNIO

TOTAL           1818

TOTAL            232

TOTAL 306

TOTAL            228

TOTAL 527

OCTUBRE

NOVIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

51

49

423

312

52

266

345

420

191

37

DÍA TALLER ASISTENTES LUGAR 

TOTAL           100
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ACTIVIDAD
LEGISLATIVA
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ACTIVIDAD
LEGISLATIVA

Total del periodo

4 de septiembre 2021-12 de agosto 2022

Iniciativas de Ley o Decreto

648
Presentadas

226
Aprobadas

1
Desaprobada

421
En estudio
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Actividad legislativa desagregada
4 de septiembre del 2021 - 12 de agosto del 2022

Total
presentadas

438

Total
aprobadas

37

Presentadas Aprobadas

125

51

55

86

37

57

16

11

16

6

7

3

2

1

1

1

En estudio

109

45

48

83

35

56

15

10

Porcentaje
de aprobación

12.8

11.8

12.7

3.5

5.4

1.8

6.3

9.1

Iniciativas de Ley o Decreto
Grupos Parlamentarios

Iniciativas de Ley o Decreto
Órganos o Dependencias de la Legislatura y Grupos Parlamentarios en conjunto

Presentadas Aprobadas En estudio

1

14

1

2

1

1

2

1

2

1

Total
presentadas

26

1

14

1

2

1

1

2

-

1

-

Total
aprobadas

23

1

1

1

Coordinadores

Jucopo

Diputación Permanente

Comisiones

Ejecutivo Estatal y Jucopo

Sen. Higinio Martínez y GP Morena

OSFEM

Diputadas LXI Legislatura

GP PVEM, MC, y NA 

GP PRD y PAN
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Iniciativas de Ley o Decreto
Proponentes de otros Poderes o Instituciones

Presentadas Aprobadas En estudio

Desaprobada

Total
presentadas

185

Total
aprobadas

167

147

31

3

1

2

1

145

19

2

1

-

-

2

11

1

-

2

1

1

Ayuntamientos

Ejecutivo Estatal

Pdte. PJ EDOMEX

Ejecutivo Estatal y Jucopo

Ciudadanía

SCJN

Puntos de Acuerdo

Total
presentados

236

Total
aprobados

139

Presentados Aprobados En estudio

13

11

68

25

42

13

10

13

12

17

1

2

4

5

13

11

50

13

10

12

7

8

6

7

1

1

-

-

-

-

18

12

32

1

3

5

6

10

-

1

4

5

Senado de la República

Cámara de Diputados

Junta de
Coordinación Política

LXI Legislatura
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Acuerdos

Aprobados
139

Por
unanimidad

139

Leyes y Decretos

Aprobados
77

Por
unanimidad

70

Por
mayoría

7
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Iniciativas al Congreso de la Unión

Aprobados
1

Por
unanimidad

1

Periodos de Sesiones

Ordinarios
2

Extraordinarios

1

Recesos
2
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Juntas

Elección
-

Directiva
3

Sesiones

Del Pleno
54

Deliberantes

43 Solemnes
6

Especiales
5

De la
Diputación

Permanente
8

Deliberante

6

De
Instalación

6
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Leyes aprobadas

LEY DE INGRESOS 
DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2022

LEY DE INGRESOS 
DE LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA  EL 
EJERCICIO FISCAL 

DEL AÑO 2022

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2022

LEY DE JUSTICIA 
COTIDIANA DEL 

ESTADO DE MÉXICO
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ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO
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Desde el inicio de la LXI Legislatura, el trabajo 
interinstitucional se ha convertido en un hito 
para el mejoramiento de la administración 
pública con miras a elevar resultados; por 
ello, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México (OSFEM) ha participado 
en materia de fiscalización, normativa, 
rendición de cuentas, transparencia, lucha 
anticorrupción, igualdad de género y 
erradicación de la violencia en contra de las 
mujeres y niñas.

Igualdad de género

El OSFEM adquirió el compromiso 
institucional de reconocer que hombres y 
mujeres tienen los mismos derechos y deben 
recibir los mismos beneficios e igualdad 
de oportunidades en el funcionamiento 
y cumplimiento de las atribuciones que 
le corresponden, con base en que la 
competencia laboral no es propia de un 
género en específico. Es decir, mismas 
oportunidades en iguales condiciones para 
hombres y mujeres.

Con la renovación institucional que 
impactó en una nueva estructura orgánica 
compuesta por 72 unidades administrativas 
—23 corresponden a mandos superiores y 49 
a mandos medios—, el órgano fiscalizador 
continúa en la lucha por lograr un 50/50, por 
lo que su equipo de trabajo está liderado en 
47% por mujeres y 53% por hombres. 

El fortalecimiento de la democracia 
depende de la participación activa de todos 

los elementos que conforman la sociedad; con 
esta premisa como telón de fondo, el OSFEM 
trabaja permanentemente en la mejora de 
su estructura, equipo, procesos y personas 
servidoras públicas que lo conforman, 
quienes, mediante diversos mecanismos de 
actualización, capacitación y participación 
proactiva en varios ambientes enfrentan con 
profesionalismo los cambios y reformas que 
se presentan.

Entrega-recepción (lineamientos)

Uno de los retos de la nueva gestión del 
OSFEM fue el relevo de las administraciones 
municipales, para lo cual realizó actividades 
que derivaron en la emisión de los 
lineamientos, términos, instructivos, 
formatos, cédulas y otra documentación que 
normaron los actos de entrega-recepción 
de los ayuntamientos, dependencias y 
organismos descentralizados, para dar 
seguimiento, vigilancia y cumplimiento a 
estas variables. 

Por primera vez participó en los 
actos protocolarios de los 125 Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la 
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Familia, tal como lo establece el artículo 42 
de la Ley de Asistencia Social del Estado de 
México y Municipios. La Auditora Superior 
y personas servidoras públicas acudieron 
a distintos municipios para atestiguar la 
entrega de las presidencias, con la finalidad 

de que aportaran documentos del manejo 
de expedientes, patrimonio y servicios 
asistenciales que otorgan.

Para dar cumplimiento a esta disposición, 
capacitó a más de 2 069 personas servidoras 
públicas de las administraciones salientes y 
entrantes.

Capacitación a entidades �scalizables municipales

Entidades Municipales

Municipios

DIF

ODAS

IMCUFIDE

IMJUVE

IMM

MAVICI

Total

1,163

476

138

283

3

3

3

2,069

Número de personas servidoras públicas de entidades 
fiscalizables municipales para el proceso

de entrega- recepción
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El OSFEM, anfitrión de las
entidades de fiscalización 
superior locales

El OSFEM se posicionó como una entidad 
fiscalizadora de vanguardia en el país, 
como parte de la colaboración con otras 
instituciones fiscalizadoras, ya que el 23, 
24 y 25 de noviembre de 2021 fue anfitrión 
de la 7ª Reunión Nacional de Titulares de 
las Entidades de Fiscalización Superior 
Locales y de la 1ª Reunión Nacional de 
Autoridades Investigadoras de las Entidades 
de Fiscalización Superior Locales en el 
municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de 
México. 

Contó con la participación de 21 estados: 
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
Fue un espacio en el que se intercambiaron 
experiencias, puntos de vista y mejoras en 
los procesos de fiscalización con el fin de 
mejorar la rendición de cuentas en el país.

El OSFEM firmó convenios de coordi-
nación y colaboración con el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de Aguascalientes 
y el Órgano de Fiscalización del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, con el objeto de 
establecer y desarrollar los mecanismos 
oportunos de colaboración, coordinación y 
cooperación técnica, así como el intercambio 
de experiencias e información que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
requieran ambas instancias para fortalecer el 
adecuado cumplimiento de sus atribuciones.
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Firma Electrónica Avanzada

Para propiciar el uso de las tecnologías 
de la información y la presentación de las 
obligaciones con este órgano fiscalizador, 
apoyó a la Unidad Certificadora del Poder 
Ejecutivo en el enrolamiento de servidores 
públicos municipales del periodo 2022-2024, 
con la finalidad de implementar la Firma 
Electrónica Avanzada para cumplir con la 
entrega del Presupuesto de Egresos, el Plan 
de Desarrollo Municipal, la Cuenta Pública 
del año inmediato anterior y los informes 
trimestrales, entre otros. 

El propósito de su habilitación en la 
Plataforma Digital es asegurar que los 
documentos emitidos son únicos y exclu-
sivos, identificar al firmante de manera 
inequívoca y asegurar su integridad. 
La obtención de la Firma Electrónica 
Avanzada es un trámite gratuito y seguro 
que garantiza la protección de la identidad 
y datos personales en términos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios, así como de la Ley de Gobierno 
Digital del Estado de México y Municipios.

7ª Reunión Nacional de Titulares de las Entidades de Fiscalización Superior Locales y de la 1ª Reunión Nacional de Autoridades Investigadoras de las 

Entidades de Fiscalización Superior Locales en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México.
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Convenios de colaboración

Es importante destacar la firma de convenios 
de colaboración con:

1) Universidad Nacional Autónoma 
de México, cuyo objeto es la colaboración 
académica para formar docentes en Auditoría 
Gubernamental que se desempeñen como 
directivas, directivos y/o consultores en 
la revisión de información financiera y de 
operaciones en entidades gubernamentales.

 
2) Universidad Autónoma del Estado 

de México, con el objeto establecer las bases 
para la realización de actividades conjuntas, 
encaminadas a la superación académica, 
la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y 
la divulgación del conocimiento en todas 
aquellas áreas de coincidencia de sus obje-
tivos e intereses institucionales, mediante la 
planeación, programación y realización de 
las acciones de colaboración, intercambio y 
apoyo mutuo.

3) Secretaría de Finanzas, con el objeto 
de establecer y desarrollar acciones y 
mecanismos necesarios para la utilización de 
la infraestructura tecnológica del Gobierno 
del Estado de México, que permita la 
implementación y el uso de sello electrónico 

y de la firma electrónica en los trámites, 
servicios y procedimientos que lleva a cabo 
el OSFEM, conforme a su normativa.

  
4) Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México 
y Municipios, con el objeto de establecer 
las bases y mecanismos de cooperación y 
coordinación entre las instituciones, a fin 
de intercambiar información que por razón 
de sus atribuciones posean y que pueda ser 
materia de transferencia para el adecuado 
ejercicio de sus atribuciones, conforme a la 
normatividad aplicable vigente.

5) Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a fin de transferir recursos para 
que los sujetos obligados los destinen a la 
capacitación y profesionalización en materia 
de armonización contable de las personas 
servidoras públicas adscritas a las unidades 
administrativas que deben adoptar e 
implementar la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las disposiciones emitidas 
por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, que permitan el cumplimiento 
de la armonización contable, así como 
a la modernización de tecnologías de la 
información y comunicaciones. 
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Informe de Gestión e Informe
de Resultados de la Revisión
de la Cuenta Pública

Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos y abonar a la transparencia y 
rendición de cuentas es la razón de ser 
del OSFEM. Por primera vez, a través de 
un soporte QR, entregó a la Comisión de 
Vigilancia el Segundo Informe de Gestión 
2021 y el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Estado 
y Municipios 2020, con un total de 71 
auditorías en el ámbito municipal y 833 
observaciones por un monto de 8 383 415.2 
miles de pesos, y 67 auditorías del ámbito 
estatal, con 1 053 observaciones por un 
monto de 20 241 166.6 miles de pesos. 

Manual Único de Contabilidad 
General Gubernamental para 
las Dependencias y Entidades 
Públicas del Gobierno y 
Municipios del Estado de México

La sinergia en ambas direcciones permite 
desarrollar una mayor eficacia en los 
procesos de fiscalización; los mecanismos 
de participación mejoran la interacción 
con los gobiernos en la construcción de 
la normatividad y fortalecen los procesos 
que han de arrojar un estricto control en 
beneficio de la rendición de cuentas.

El Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias 
y Entidades Públicas del Gobierno y 
Municipios del Estado de México es una 
herramienta que busca proporcionar a las 
entidades públicas elementos concretos 
para contabilizar sus operaciones sobre 
activos, pasivos, ingresos y gastos, además 
de contribuir a medir la eficacia, economía 
y eficiencia del gasto e ingresos públicos y la 
administración de la deuda pública.

Por ello, el OSFEM invitó a las entidades 
fiscalizables a fortalecer esta herramienta 
con aportaciones para ampliar su catálogo y 
diseñar formatos faltantes; lo anterior se dio 
en la 3ª Reunión de la Comisión Temática de 
Planeación, Programación, Presupuestación, 
Contabilidad Gubernamental y Evaluación 
Municipal, convocada por el Instituto 
Hacendario del Estado de México.
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Con la finalidad de impulsar la 
participación de las entidades fiscalizables 
y contribuir en esta temática, el OSFEM 
aportó propuestas que fueron incluidas en la 
XXII edición del manual referido. 

Participación en el rally de datos 
para el desarrollo sostenible

La labor fiscalizadora no se detiene 
únicamente en el cumplimiento de sus 
atribuciones, sino también suma esfuerzos, 
dedicación y compromiso para participar 
por primera vez en la séptima edición del 
rally “Explorando datos para el desarrollo 
sostenible”, en el que dos equipos que 
representaron a la institución ganaron el 
segundo y tercer lugares en las vertientes 
de educación y medio ambiente. Son 
profesionistas que seguirán trabajando y 
poniendo en práctica sus conocimientos, 
con la intención de mejorar el entorno social 
con su visión.

Modificaciones a la Ley
de Fiscalización Superior

La reciente modificación a la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México 
generó un impacto en los tiempos de entrega 
del documento que da cuenta a la Comisión 
de Vigilancia de la Legislatura respecto de 

los resultados obtenidos en los actos de 
fiscalización (Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública), por lo que la institución 
dará cumplimiento para entregarlo con 
fecha límite el 15 de noviembre.

Asimismo, en apego a las nuevas 
disposiciones, el OSFEM publicará, a 
más tardar el 20 de febrero de cada año, 
el Programa Anual de Auditorías, para la 
fiscalización de los recursos públicos del 
ejercicio inmediato anterior. 

Adicionalmente se reformaron diversas 
disposiciones que regulan la actuación, 
funcionamiento y atribuciones del OSFEM, 
a fin de dar certeza de los procesos y tiempos 
en la auditoría.

Unidad de Investigación

De septiembre de 2021 a agosto de 2022, el 
OSFEM recibió 116 denuncias; de las que 23 
concluyeron por falta de elementos en ma-
teria de responsabilidades administrativas 
para seguir con la investigación; en 27 se 
determinó la incompetencia de esta autoridad 
para continuar con la investigación por 
tratarse de posibles faltas administrativas 
no graves o de recursos federales, y 66 se 
encuentran en trámite.

En el periodo que se informa, el OSFEM 
suma 40 personas exservidoras públicas 
sancionadas con sentencias firmes del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la 
entidad.
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SECRETARÍA
DE ASUNTOS
PARLAMENTARIOS

Coordinación de proceso
legislativo

En el primer año de ejercicio constitucional 
de la LXI Legislatura, la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, con apego a sus atribuciones 
legales y reglamentarias, proporcionó apoyo, 
asesoramiento y asistencia jurídica a la 
Legislatura, a la Directiva, a la Diputación 
Permanente, a las comisiones y a los comités y, 
en particular, a las diputadas y los diputados.

Durante el año que se informa, la Secretaría 
coadyuvó con servicios técnicos en la 
preparación y seguimiento de 54 sesiones de 
la Legislatura, de las cuales la mayoría fueron 
celebradas en modalidad mixta, con sujeción 
al artículo 40 bis de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de México; ocho sesiones de la Diputación 
Permanente, y tres Juntas de Elección para 
integrar la Directiva de la Legislatura. Por 
otra parte, atendió la recepción formal de 
648 iniciativas presentadas a la Legislatura, 
de conformidad con el artículo 81 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México.

De igual forma, brindó apoyo, asistencia 
y asesoramiento técnico en los actos previos 
y en el desarrollo del proceso legislativo que 
dio origen a la aprobación de 226 iniciativas 
conformadas en 77 decretos, de los cuales 
70 fueron aprobados por unanimidad y 
siete por mayoría, lo que representa el 91%. 

Además, continúa auxiliando los trabajos 
de estudio de 421 iniciativas pendientes de 
dictaminación; recibió, formalmente, 236 
puntos de acuerdo remitidos a la Legislatura 
y brindó apoyo técnico en los procedimientos 
que concluyeron con la aprobación de 139. 
Prosigue otorgando apoyo técnico en el 
desarrollo de los estudios sobre 97 puntos 
de acuerdo que siguen analizando las 
comisiones de la Legislatura.

Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos 
Legislativos

Esta dependencia brindó asistencia técnica 
en las reuniones de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, mediante la intervención directa 
del Secretario de Asuntos Parlamentarios, 
con carácter de Secretario Técnico, quien 
coadyuvó en la preparación, seguimiento 
y desarrollo de los trabajos de ese órgano 
colegiado para la integración de las 
propuestas de orden del día de 54 sesiones 
de la Legislatura, ocho de la Diputación 
Permanente y 269 de comisiones y comités, 
que incluyeron las propuestas de turno y 
formato de debates acordados conforme a 
las disposiciones jurídicas correspondientes.
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Coordinación Jurídica

La Secretaría de Asuntos Parlamentarios 
coordinó y supervisó las actividades 
realizadas por la Coordinación Jurídica. En 
este sentido, y por conducto de esa instancia, 
dio trámite a la documentación y participó en 
la sustanciación de diversos procedimientos 
jurisdiccionales, actuando con la delegación 
de la Legislatura.

Contribuyó en la elaboración de 157 
informes previos, 435 informes justificados, 
así como con apoyo técnico jurídico en 
el desarrollo procesal de dos acciones de 
inconstitucionalidad y tres controversias 
constitucionales.

Coordinación de Registro
Parlamentario y Diario de Debates

Todo lo acontecido en las sesiones y reuniones 
de trabajo de la Legislatura y sus órganos es 
grabado y registrado fielmente, con ello se 
integra la memoria del Poder Legislativo 
contenida en las versiones de las sesiones y 
reuniones, en la Gaceta Parlamentaria y en el 
Diario de Debates.

Por ello, la Secretaría, a través de la 
Coordinación de Registro Parlamentario y 
Diario de Debates, grabó y transcribió las 
versiones de 54 sesiones de la Legislatura en 
Pleno, ocho de la Diputación Permanente, tres 
Juntas de Elección y 269 reuniones de trabajo 
de las comisiones y comités. De igual forma, 
auxilió a las y los secretarios de la Legislatura 
y sus órganos en la conformación de 65 actas 

de sesiones y reuniones, documentos que 
dan fe del actuar legislativo.

La Coordinación de Registro 
Parlamentario auxilia también en la grabación 
y transcripción de aquellas actividades 
que son requeridas por la Legislatura, sus 
órganos y, directamente, por las diputadas y 
los diputados.

Coordinación de Secretarios
Técnicos de las Comisiones
y Comités

Las y los secretarios técnicos de las 
comisiones y comités recibieron, a través 
de la Coordinación de Secretarios Técnicos 
de la Secretaría, el apoyo necesario para 
el cumplimiento de sus funciones. En 
consecuencia, les fue proporcionado el 
respaldo técnico durante la preparación, 
desarrollo y seguimiento de las reuniones 
de trabajo y dictamen, así como de informe, 
celebradas por las comisiones y los comités.

Consecuente con sus atribuciones, la 
Coordinación elaboró la documentación y 
otorgó la información que le fue requerida, 
especialmente en el desarrollo de actividades 
vinculadas con el proceso legislativo. Por lo 
tanto, contribuyó en la integración de 198 
documentos que favorecieron los trabajos 
de análisis y dictaminación de iniciativas, 
puntos de acuerdo y asuntos que competen 
a estos órganos de la Legislatura, y en los 
informes que les fueron requeridos.
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Biblioteca Legislativa Dr. José 
María Luis Mora

La Secretaría de Asuntos Parlamentarios 
cuenta dentro de su estructura con la 
Biblioteca Legislativa Dr. José María Luis 
Mora, área encargada, sobre todo, de 
preservar el acervo histórico del Poder 
Legislativo del Estado de México, de atender 
las consultas y proporcionar información 
a las diputadas y diputados, así como de 
proporcionar servicio gratuito al público en 
general y actualizar la legislación del Estado 
de México.

Se recibió una donación 504 libros de la 
Casa de la Cultura Jurídica Ministro José 
María Lozano; asimismo se recibieron dos 
donaciones por concepto de Depósito Legal 
de 56 ejemplares pertenecientes al Fondo 
Editorial Estado de México (Foem) y de dos 
ejemplares del libro Dialogando con el cielo.

Se entregaron 22 donaciones de libros 
de diversos géneros literarios y se llevó a 
cabo el proceso técnico de catalogación de 
503 ejemplares ubicados en la Biblioteca; 
se atendió a 185 usuarios, y se llevaron a 
cabo 56 visitas en las que participaron 1 563 
personas.

Actualmente la Biblioteca Legislativa Dr. 
José María Luis Mora realiza el inventario 
físico, la digitalización y la limpieza 
documental del Archivo Histórico, con 
un avance de 12 tomos de expedientes 
digitalizados, 563 tomos de expedientes 
inventariados, 232 tomos de actas y 
borradores de actas inventariadas (con un 
total de 30 520 actas) y limpieza documental 
de 40 tomos de actas.

Respecto de la supervisión de la 
actualización legislativa, se han concluido 
27 códigos, 44 reformas constitucionales de 
decretos, 612 leyes federales, una ordenanza 
y 169 leyes estatales.

Además, se realizaron nueve eventos en los 
que participó la Biblioteca y se está llevando a 
cabo la encuadernación del Periódico Oficial 
Gaceta de Gobierno; se tiene un total de 270 
Gacetas encuadernadas (de 2007 a 2012).

Tuvo verificativo la firma de Contrato de 
Comodato sobre la Obra Pictórica Árbol 
Legislativo 187 “Distritos Electorales del 
Estado de México 1857”, celebrado por la LXI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
México y la Secretaria de Cultura y Turismo 
del Estado de México.
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Unidad de Apoyo Técnico
Legislativo

La Unidad de Apoyo Técnico Legislativo, 
adscrita a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, analizó y emitió 862  opinio-
nes técnicas con motivo de los servicios 
técnicos de revisión y análisis de iniciativas, 
puntos de acuerdo y documentación 
oficial que le fue turnada. Por otra parte, 
otorgó asesoría a la ciudadanía cuando le 
fue solicitada, de acuerdo con el marco 
competencial aplicable.

Cronista Legislativo

Lo acontecido en las sesiones de la 
Legislatura en pleno y de la Diputación 
Permanente sustentó la conformación de 65 
relatos escritos, elaborados con objetividad, 
por el Cronista Legislativo incorporado a la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

Oficialía de Partes

Fue recibida y distribuida la documentación 
remitida a la Legislatura, a sus órganos y 
dependencias, así como a las diputadas y 
diputados en particular. La documentación 
derivada del Poder Legislativo fue enviada 
y entregada a sus destinatarios, mediante 
los servicios de la Oficialía de Partes de la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios. Se 
recibieron y distribuyeron 5 727 documentos.

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales

En materia de transparencia y acceso a 
la información pública, y con apego a 
la legislación de la materia, el servidor 
público habilitado de la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios atendió 171 
solicitudes, proporcionando la información 
y documentos que obran en los archivos de 
esta dependencia y que, por su naturaleza, 
deben ser del dominio público, observando 
los principios de máxima publicidad y 
respeto a los datos personales.



CONTRALORÍA
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La Contraloría del Poder Legislativo 
del Estado de México, como parte de su 
modernización, ha dado continuidad al 
fortalecimiento del Sistema de Seguimiento 
de Recepción de Denuncias y Gestión 
Integral, herramienta informática que 
permite la gestión de información de los 
procedimientos administrativos en tiempo 
real.

Con la finalidad de dar proximidad 
ciudadana a la denuncia electrónica, 
la Contraloría generó convenios de 
Colaboración Municipal en Materia de 
Control, Asesoría y Coordinación con 124 
de los 125 municipios del Estado de México, 
y con apoyo de estos instrumentos legales 
se sustituyeron buzones físicos de denuncia 
ciudadana por ventanillas electrónicas, que 
contienen código QR de acceso directo a 
la denuncia electrónica, así como teléfonos 
y correos electrónicos de contacto, que se 
instalaron en lugares visibles al público en 
edificios municipales.  

Por otro lado, la Contraloría otorgó 
capacitación a los cabildos que concluyeron 
su periodo de gobierno en temas de entrega-
recepción y otros que les permitieran concluir 
adecuadamente su administración. También 
se impartieron capacitaciones presenciales 
y videoconferencias a los integrantes de 
los 125 ayuntamientos entrantes, sobre 
temas de importancia toral para el debido 

cumplimiento de su nueva encomienda, 
entre ellos anticorrupción, ética pública, 
responsabilidades administrativas y auditoría 
municipal, con un total de 2 074 asistentes.

En cumplimiento de lo ordenado por 
la normatividad vigente y en el marco 
del Sistema Estatal Anticorrupción, las 
declaraciones de situación patrimonial 
y de intereses de las personas servidoras 
públicas del Poder Legislativo captadas por 
esta Contraloría en el Sistema DeclaraLegis 
net y Decl@raNET LEGIS se reflejaron en la 
Plataforma Digital Estatal.

La Contraloría programó auditorías 
administrativas y financieras a las 
dependencias y unidades administrativas 
del Poder Legislativo, con la finalidad de dar 
transparencia al ejercicio y aplicación de los 
recursos.

En materia de transparencia, se 
atendieron las solicitudes de información 
que se formularon a través de la Unidad 
de Transparencia del Poder Legislativo 
del Estado de México y se cargaron las 
respectivas respuestas al Sistema de Acceso 
a la Información Mexiquense (Saimex), así 
como los recursos interpuestos. Además, 
se actualizó de manera programada la 
información que alimenta el Sistema de 
Información Pública de Oficio Mexiquense 
(Ipomex).
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Dirección de Responsabilidades Administrativas

Autoridad
Investigadora

A

Autoridad
Investigadora

B

Autoridad
Investigadora

D

Autoridad
Substanciadora

A

Autoridad
Substanciadora

B
TotalÁrea/concepto

Expedientes de programas

Expedientes 
de programa

Para inicio
de investigación

64 75 139

En trámite 64 55 70

20 20

De archivo 18 18

Autoridad
Investigadora

A

Autoridad
Investigadora

B

Autoridad
Investigadora

D

Autoridad
Substanciadora

A

Autoridad
Substanciadora

B
TotalÁrea/concepto

Expedientes de investigación

Expedientes
radicados

Actas 
administrativas
instrumentadas

185 186 150 96 617

Expedientes 
en trámite

95 188 54 102 439*

Acuerdos de
determinación 453 471 261 387 1 572

Para inicio
de procedimiento 41 41 9 3 94*

Recursos
de inconformidad 5 13 12 20

De archivo 412 430 252 384 1 478*

Expedientes
concluidos

453 471 261 391 1 576*

18721 45 22 99

* Incluye expedientes iniciados antes del 01/09/2021
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Autoridad
Investigadora

A

Autoridad
Investigadora

B

Autoridad
Investigadora

D

Autoridad
Substanciadora

A

Autoridad
Substanciadora

B
TotalÁrea/concepto

Expedientes de substanciación

Expedientes
radicados
a procedimiento

40 70 110

Expedientes
en trámite 70 35 105*

Recursos
de inconformidad 12 12

Recursos 
de revocación 72 9

Recursos
de reclamación 1 1

Recursos 
de revisión 1 1

Juicios
contenciosos 61 7

Juicios de amparo
directo e indirecto 2 2

Expedientes
concluidos 7632 108*

Expedientes
firmados por la 
CP y/o autoridad
resolutora

43 49 92

Actas de desahogo
de garantía de
audiencia

284 151 435

Expedientes con
proyecto de
resolución
enviados a la JCP

10 10

* Incluye expedientes iniciados antes del 01/09/2021
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Expedientes de programa En trámite

Para inicio de investigación De archivo

EXPEDIENTES DE PROGRAMAS DE
SEPTIEMBRE DE 2021 A AGOSTO 2022

Autoridad investigadora “A” Autoridad investigadora “B”
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Expedientes Radicados 
Acuerdos de determinación
Recursos de inconformidad
Actas administrativas instrumentadas

Expedientes en trámite
Para inicio de procedimiento
Expedientes concluidos
De archivo

EXPEDIENTES DE PROGRAMAS DE
SEPTIEMBRE DE 2021 A AGOSTO 2022

Autoridad investigadora “A”

Autoridad investigadora “C” Autoridad investigadora “D”

Autoridad investigadora “B”
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EXPEDIENTES DE SUBSTANCIACIÓN DE
SEPTIEMBRE 2021 A AGOSTO 2022

Autoridad Substanciadora “A”

Autoridad Substanciadora “B”

Expedientes radicados a procedimiento
Expedientes en trámite
Expedientes firmados por la JCP y/o 
 Autoridad Resolutora
Recursos de revocación
Recursos de revisión
Juicios de amparodirecto e indirecto

Actas de desahogo de garantía de audiencia
Expedientes con proyecto de
resolución enviados a la JCP
Recursos de inconformidad
Recursos de reclamación
Juicio contencioso
Expedientes concluidos 
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CantidadActividad

Departamento de Control de Declaraciones y de Entrega-Recepción

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses recibidas 3 471

Revisión y carga masiva del padrón de servidores públicos obligados
a presentar modificación correspondiente 2021.

Campaña preventiva para la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial 
y de Intereses por modificación 2021.

• Inserción de leyendas alusivas en recibos de pago electrónicos.
• Inserción de banners en páginas oficiales.
• Colocación de carteles alusivos a la obligación.
• Impartición de  asesorías sobre el llenado en la plataforma Zoom.
• Colocación de la presentación sobre el llenado en la página de la Contraloría.
• 140 asesorías (presenciales o vía telefónica).
• Elaboración de oficios preventivos a diputadas y diputados de la LXI Legislatura.

1

1

Expedientes remitidos a la Autoridad Investigadora por presunta responsabilidad
administrativa por omisión en la presentación de las Declaraciones
de Situación Patrimonial y de Intereses.

151

Publicación de la metodología para determinar a las personas servidoras públicas
del Poder Legislativo del Estado de México que serían sujetas de evolución patrimonial en 2021

1

Evoluciones patrimoniales realizadas. 57

Inicio de investigación 325

Emisión de acuerdos de conclusión 28

Emisión de acuerdos de determinación 415

Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa 466

Asesoría y realización de actos de entrega-recepción. 38

Autoridad Investigadora

Inicio de substanciación 313

Emisión de acuerdos de abstención de inicio de procedimiento 152

Resoluciones 161

Tramitación de recursos de revocación 3

Audiencias iniciales desahogadas 301

Procedimientos por presunta responsabilidad administrativa por faltas graves remitidos
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México 4

Autoridad Substanciadora

Dirección de Situación Patrimonial
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TotalConcepto

Auditorías financieras 12

Auditorías administrativas 6

Auditorías de cumplimiento 8

Observaciones 53

Seguimientos de auditoría 4

Verificaciones a la concentración de vehículos propiedad del Poder Legislativo 2

Arqueos a los fondos fijos 3

Testificaciones del inventario de los almacenes del Poder Legislativo 2

Testificación de la entrega de 1 416 bienes muebles enajenados 1

Revisión física de los entregables del contrato CP/CRAV-251020 1

Inspección física de 2 724 bienes muebles e informáticos por enajenar 1

Testificación de la entrega-recepción de la donación de 121 bienes muebles 1

1

Supervisión al trámite de reembolso de gastos de servicios menores de las dependencias 
y unidades administrativas del Poder Legislativo

2

Supervisión a la asistencia y permanencia del personal que labora en el inmueble
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

1

Testificación de la entrega-recepción de 2 724 bienes muebles e informáticos enajenados

1Revisión de contratos de los bienes inmuebles arrendados por el Poder Legislativo

1Revisión física de los bienes muebles asignados al personal adscrito a la Dirección
General de Comunicación Social

7Revisión de la documentación soporte de las adquisiciones directas 

141Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios

12Sesiones del Comité de Arrendamiento, Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones

7Sesiones del Comité Interno de Obra

Dirección de Auditoría Interna
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Dirección de Vinculación 
Municipal

Impartió capacitaciones a servidores 
públicos y, en particular, a los contralores de 
los 125 municipios del estado a través de 10 
videoconferencias en la plataforma Zoom. 
Se registró una asistencia de 1 728 personas.
Realizó revisiones de los Planes de 
Desarrollo de cinco municipios, así como de 
las estructuras orgánicas y salariales de 25 
municipios.

Se publicó la revista electrónica de la 
Contraloría del Poder Legislativo del Estado 
de México Protector Legis (protector de la 
ley); la primera edición en octubre de 2021 y 
la segunda en mayo de 2022.

Firmó convenios de Colaboración 
Municipal en Materia de Control, Asesoría 

CantidadActividad

Auxilió al Contralor en la revisión, seguimiento y ejecución de acuerdos internos
establecidos con directores y/o personal de esta dependencia 280

Atendió a denunciantes y/o quejosos y, en su caso, se turnaron a la Unidad Administrativa
correspondiente para su atención dentro del Poder Legislativo o a
otras dependencias de otros poderes

250

Actualizó la información en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense
(Ipomex) conectada a la Plataforma Nacional de Transparencia 30

Actualizó la página web oficial 105

Solicitudes de la Unidad de Información del Poder Legislativo atendidas. 40

Subió respuestas de las solicitudes de información al Sistema de Acceso
a la Información Mexiquense (Saimex) 40

Recursos derivados de las solitudes de información 8

Secretaría Técnica

y Coordinación, así como la sustitución 
de buzones de denuncias por ventanilla 
electrónica con 124 de 125 municipios del 
Estado de México.

Coordinación Administrativa 

Recibió, registró y distribuyó 10 232 docu-
mentos externos (de los poderes Judicial 
y Ejecutivo, tanto estatal como federal), 
municipios y particulares, así como 3 261 
internos (del Poder Legislativo).

La Unidad de Notificaciones notificó
18 721 documentos a diversas dependencias 
oficiales, ayuntamientos y particulares en 
diferentes municipios de la entidad.

SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS



SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
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El manejo administrativo del Poder 
Legislativo del Estado de México, a cargo de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, 
tiene como principal objetivo contribuir al 
logro de metas establecidas en los programas 
legislativos, de fiscalización y de vigilancia, 
con base en la adecuada planeación y 
ejecución de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos. Destaca la 
mejora en los procesos adjetivos orientados 
a colaborar y fortalecer el quehacer de la 
Legislatura.

Información financiera

La adecuada administración de recursos 
permitió, al término del ejercicio fiscal 
2021, obtener un balance presupuestario 
positivo, al aplicar oportunamente políticas 
de racionalidad, austeridad y disciplina 
financiera.

Los estados financieros 2021 del Poder 
Legislativo se revisaron y auditaron por 
un contador público independiente, quien 
no detectó irregularidades presuntas o 
comprobadas, por lo que no existen hechos 
que supongan situaciones que puedan 
implicar un daño patrimonial al erario 
público.

El Presupuesto de Egresos del Poder 
Legislativo para el ejercicio fiscal 2022 
asciende a 1,611.7 millones de pesos
(1,278.3 de la Legislatura del Estado y 333.4 
del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México [OSFEM]).

Para atender los requerimientos de 
servicios personales, se solicitó una 
ampliación presupuestal por 28 millones de 
pesos, que autorizó la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de México en 
octubre 2021; sin embargo, se encuentra en 
espera la recepción líquida.

En abril de 2022 se publicó el 
Programa Anual de Evaluación; además 
el cumplimiento de acciones de metas 
establecidas en 2022, respecto al segundo 
trimestre, registró un avance físico global de 
96.0% de cumplimiento en relación con lo 
planeado. El pago a proveedores, prestadores 
de servicios, impuestos y aportaciones se 
realizó de manera puntual.

En marzo de 2022 se llevó a cabo la Subasta 
Pública Presencial para enajenación de 35 
vehículos propiedad del Poder Legislativo, 
mediante la que se recuperaron 4.7 millones 
de pesos.

Grupos de trabajo y órganos 
colegiados

Para la adecuada y transparente ejecución de 
recursos y mejora de la gestión administrativa 
la Secretaría establece grupos de trabajo cuya 
finalidad es apoyar las funciones sustantivas 
del Poder, así como órganos colegiados 
facultados para realizar acciones de ejecución 
y control de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y mantenimiento, los 
cuales celebraron procedimientos en las 
modalidades que la normativa establece y con 
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las que se busca mejorar opciones de precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad.

Resalta la creación del Comité de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Poder Legislativo 
del Estado de México, órgano colegiado de 
participación, con capacidad de análisis 
y resolución, que permite técnica y 
administrativamente a la Secretaría tomar 
decisiones para su administración.

Transparencia y rendición
de cuentas

La Secretaría, como sujeto obligado, 
identifica y promueve prácticas encaminadas 
a fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas, al actualizar de forma permanente 
la plataforma Ipomex, con 42 obligaciones 
comunes y tres específicas. También recibe y 
atiende solicitudes de información pública a 
través del Saimex, dando un trato correcto al 
registro de bases de datos personales y el aviso 
de privacidad para regular su tratamiento.

Por otro lado, la revisión y fiscalización 
de la información contable, presupuestaria, 
programática y complementaria se entregó 
en la Cuenta Pública 2021 del Poder, lo que 
permite comprobar que la administración, 
manejo, custodia y aplicación de recursos 
asignados se ejercieron conforme a lo que 
marca la ley y atendiendo lo dispuesto en los 
programas aprobados.

Además, el Poder Legislativo cumple con 
100 por ciento de los apartados evaluados, 
atendiendo el mecanismo y marco de 
referencia establecido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y 
la Auditoría Superior de la Federación, 
a través del Sistema de Evaluaciones de 
la Armonización Contable. Debido a la 
contingencia por covid-19, 2021 se evaluó en 
junio de 2022.

Recursos humanos

El factor del recurso humano que conforma 
las dependencias del Poder es pieza 
fundamental para el logro de objetivos dado 
que, a través de la ejecución de sus funciones 
y actividades, desarrolladas con eficiencia y 
eficacia, alcanza los niveles de productividad 
proyectados. Cuenta con 2 468 personas 
servidoras públicas (49% mujeres y 51% 
hombres).

Con la finalidad de elevar la productividad 
laboral, así como fomentar en el capital 
humano la cultura organizacional de alto 
rendimiento para la consecución de fun-
ciones, con personal preparado y actualizado, 
la Secretaría ejecuta el Programa Anual de 
Profesionalización. Se han impartido 24 
cursos y nueve talleres para el desarrollo 
de competencias específicas, generales y 
profesionales, así como en tecnologías de la 
información, con 441 personas capacitadas.
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Protección civil y seguridad
e higiene

Entre las principales acciones de protección 
civil y seguridad e higiene se participó en dos 
cursos: Prevención, Control y Extinción de 
Incendios, impartido por la Coordinación 
General de Protección Civil y Gestión Integral 
del Riesgo, con 34 asistentes, y el Curso 
Teórico-práctico en Materia de Protección 
Civil, en el Centro de Investigación y 
Adiestramiento Tecámac, con 81 asistentes. 
Se cuenta con 316 brigadistas distribuidos en 
los diferentes edificios del Poder.

El equipo de protección civil realizó cuatro 
simulacros de sismo en el Jardín de Niños 
Poder Legislativo, con la participación de 22 
brigadistas; se da mantenimiento al Sistema 
de Alerta Sísmica, y se realizó la evacuación 
de personas servidoras públicas por los 
sismos del 3 y el 18 de marzo de 2022.

Igualdad de género, no violencia 
contra las mujeres, derechos 
humanos y no discriminación

La Secretaría, a través de la Unidad de 
Igualdad de Género y Erradicación de la 
Violencia en el Poder Legislativo, realizó 
acciones como la implementación del 
Sistema para el Diagnóstico de Igualdad 
de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres; gestión de acciones a favor del Día 

Naranja; coordinación de profesionalización 
de personas en la materia, y elaboración del 
informe de resultados del Sistema citado.

Servicios para personas
servidoras públicas

La Secretaría ofrece servicios a diputadas, 
diputados y personas servidoras públicas, 
como atención médica de primer nivel, 
lactarios y jardín de niños, del cual destaca 
que en octubre de 2021 obtuvo el registro 
para operar además como estancia infantil. 
Asimismo, el servicio de comedor mantiene 
vigente su recertificación del Distintivo H, 
que emiten coordinadamente las secretarías 
de Turismo y de Salud al cumplir con estrictos 
estándares de calidad.

En lo que respecta a mejorar y optimizar 
tareas, procedimientos y procesos, se 
desarrollaron plataformas informáticas: 
recibos de nóminas; bienes muebles; 
diagnóstico de igualdad de trato de 
oportunidades entre mujeres y hombres; 
plataforma del Comité de Ética y Prevención 
de Conflicto de Intereses; Sistema de Gestión 
de Contenidos para el Secretariado Técnico 
para el Análisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y el Marco Legal del Estado 
de México; formulario digital para recibir 
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solicitudes de amnistía; administración 
documental para gestión del archivo histó-
rico de la biblioteca José María Luis Mora; 
calendario legislativo 2022 (versión web); 
espacio de género; sistema de asistencias 
remoto; inscripción al Jardín de Niños 
Poder Legislativo, y permisos de salida del 
OSFEM, además de servicios de respaldo de 
información, actualizaciones del sitio web y 
mantenimiento preventivo y correctivo.

Mantenimiento y servicios 
generales

Para mantener en óptimas condiciones 
los inmuebles del Poder y que las personas 
servidoras públicas cuenten con espacios 
adecuados para realizar sus funciones, se 
llevaron a cabo acciones de mantenimiento y 
servicios generales a las instalaciones.

El programa de recorridos mensuales a los 
inmuebles tiene la finalidad de contribuir en 
la conservación y detección de necesidades 
de mantenimiento preventivo y correctivo. 
Destacan la reparación de estructura del 
suelo en el edificio San Rafael; aplicación de 
anti grafiti en la fachada principal del Palacio 
Legislativo; colocación de protecciones para 
ventanas y puertas en diversos edificios del 
Poder; mantenimiento y refuerzo del muro 
de adobe del patio central del Instituto de 

Estudios Legislativos, y sustitución de piso 
de la Contraloría.

Asuntos jurídicos

Se continúa con la regularización de 
inmuebles propiedad del Poder. Sobre 
el inmueble denominado Longares, se 
protocolizó la escritura ante notario público 
y se inscribió la escritura pública ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado 
de México; además, se formalizaron 163 
contratos con proveedores y prestadores de 
servicios.

Documentos y sistemas
técnico-normativos de gestión

Con el objetivo de de mantener una 
eficiente administración, regular funciones, 
simplificar operaciones, controlar y 
concentrar en forma sistemática los procesos 
administrativos, así como informar y orientar 
de forma estructurada, la Secretaría realizó 
acciones como la publicación, en el Periódico 
Oficial Gaceta del Gobierno, del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Poder Legislativo del Estado 
de México y la actualización de manuales de 
organización y procedimientos.
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Acciones de prevención para 
disminuir contagios por
SARS-CoV-2 (covid-19)

La Secretaría lleva a cabo acciones como 
servicio de comedor a 50% de capacidad 
bajo estrictos protocolos de limpieza y 
desinfección permanente con registro de 
acceso mediante código QR; filtro sanitario 
a la entrada de inmuebles del Poder 
Legislativo para toma de temperatura, 
limpieza de calzado y supervisión de uso 

obligatorio de cubrebocas; desinfección 
de insumos y consumibles en almacenes; 
limpieza diaria en oficinas y áreas 
comunes; servicio médico continuo en 
consultorios; aplicación de pruebas rápidas 
para detección de covid-19, y publicación 
de banner en sitio web de la Secretaría con 
medidas de prevención.
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DIRECCIÓN GENERAL
DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
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Con el propósito de brindar una atención 
profesional, plural y equitativa a las y los 
diputados que integran la LXI Legislatura del 
Estado de México, la Dirección General de 
Comunicación Social mantuvo un diálogo 
directo y una coordinación continua con las 
y los titulares de comunicación social de los 
ocho grupos parlamentarios.

Asimismo, atendió requerimientos, 
elaboró campañas de difusión y proporcionó 
asesoría en materia de comunicación social e 
imagen institucional a las y los diputados, así 
como a los órganos y dependencias del Poder 
Legislativo, para garantizar la divulgación 
y transmisión puntual, objetiva, veraz, 
responsable e imparcial de la información a 
la ciudadanía. 

Página web

La página web actualizó la información 
de quienes integran la LXI Legislatura 
y de la conformación de los órganos 
directivos, comisiones legislativas y 
comités permanentes. También se 
rediseñó el sitio web de la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios, para mostrar la 
información del quehacer legislativo de 
una nueva manera, a fin de hacerla más 
accesible para las personas usuarias. 

Del 1 de septiembre de 2021 al 15 de 
agosto de 2022 el sitio recibió de 757 mil 
visitas (248% más que en el mismo periodo 
del año anterior) por parte de 137 mil 
personas usuarias (cifra que creció 151%), 
quienes la consultan cotidianamente para 

DE 68 SESIONES SOLEMNES, DELIBERANTES Y DE LA PERMANENTE
315 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 494 OFICIOS RECIBIDOS 
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JUCOPO, GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DEPENDENCIAS

NÚMERO DE SOLICITUDES

NÚMERO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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JUCOPO, GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DEPENDENCIAS

NÚMERO DE SOLICITUDES

NÚMERO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

seguir las transmisiones en vivo de las 
sesiones o buscar noticias y documentos 
de las actividades de la Legislatura.

Se adecuó el sitio para incorporar 
las transmisiones en vivo, a través de la 
plataforma de YouTube, y con ello prescin-
dir del servicio de la empresa Livestream, 
con lo que se generará un ahorro de 
recursos a la Legislatura.

También se configuró un certificado 
de seguridad que autentica la propiedad 
de la página web, mediante una dirección 
electrónica segura identificada con el 
prefijo https, acción que se realiza por 
primera vez en la historia de la página de 
la Legislatura.

Subdirección de Imagen 
Institucional
 
Durante el primer año de la LXI Legislatura, 
la Subdirección de Imagen Institucional 
mantuvo su producción de contenidos para 
redes sociales y campañas institucionales, así 
como para la difusión de eventos o actividades 
convocadas por los grupos parlamentarios.

Redes sociales

Se fortaleció el uso de las redes sociales como 
un recurso fundamental y estratégico para 
la difusión de información, comunicación 
y vinculación con la sociedad. De las 
acciones difundidas a través de las distintas 
plataformas destacan:
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Diccionario Legislativo: Se elaboraron 
cápsulas sobre la conformación de la LXI 
Legislatura y en torno a conceptos clave del 
quehacer legislativo, por ejemplo, “Grupo 
parlamentario”, “Directiva” y “Comisión”. 
Estos materiales tuvieron el objetivo de 
dar a conocer, de manera didáctica, el 
funcionamiento, integración y organización 
del Poder Legislativo.

#GlosaLegimex: Se enfatizó el ejercicio 
de contrapeso entre los Poderes que tiene 
la Glosa del Informe del Ejecutivo estatal, 
mediante cápsulas previas donde ciudadanas 
y ciudadanos expresaron, de viva voz, 

preguntas al gobernador. Durante la Glosa 
se publicaron videos de resumen sobre los 
cuestionamientos que las diputadas y los 
diputados plantearon a las y los titulares de 
las secretarías de gobierno que rindieron 
cuentas ante el Pleno.

Difusión de comunicados: Se impulsó 
la difusión de los materiales generados por 
la Subdirección de Información, a través de 
publicaciones que canalizaron a la ciudadanía 
al sitio web donde pudiera tener acceso a 
ellos.

Videos didácticos: En la etapa final del 
Segundo Periodo Ordinario se produjeron 
videos mediante los que se explicaron las 
principales iniciativas presentadas por los 
grupos parlamentarios, en respuesta a la 
preferencia de contenido en video de la 
población, la cual se vio reflejada en los 
estudios de penetración realizados durante 
el último año.

Difusión de la revista digital Diálogo: En 
la difusión del noveno número de la revista 
se hizo hincapié en el trabajo con perspectiva 
de género que es posible gracias a la 
conformación paritaria en la LXI Legislatura, 
a través de publicaciones que retomaron 
frases expresadas por las diputadas en sus 
entrevistas para la sección “Perfiles”.
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Campañas integrales 

Con contenido audiovisual para su difusión en 
radio, televisión y portales web se produjeron 
campañas cuyo objetivo es acercar a diferentes 
audiencias a la labor legislativa. Algunas de 
ellas fueron:

Posicionamiento del sitio web y redes 
sociales: Al inicio de ambos periodos 
ordinarios se difundieron spots e inserciones 
para que la población conociera los canales 
oficiales en los que puede informarse acerca 
de la labor del Poder Legislativo.

Fin a la violencia de género: Ante la 
problemática que se vive en la entidad, en el 
marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer se implementó 
una campaña de sensibilización con el 
objetivo de concientizar y hacer un llamado 
a la erradicación de estereotipos y conductas 
agresivas que han sido normalizadas 
socialmente.

Básicos de la legislatura mexiquense: 
Implementada en dos fases, la primera 
posicionó cinco datos básicos de la Legislatura, 
mientras que la segunda destacó los resultados 
en materia de reformas de mayor impacto 
y eco en los medios de comunicación. Se 
mantuvo un tono didáctico y sin tecnicismos, 
que apelara a la universalidad y entendimiento 
de la información.

La Subdirección de Imagen 
Institucional en cifras:

Productos

3 mil diseños gráficos+
680 audiovisuales+
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Seguidores

44 mil en Facebook+
43 mil en Twitter+
1,2 mil en Instagram+

Publicaciones en redes sociales

1,7 mil Facebook+
4,6 mil Twitter+
220 en Instagram+

Subdirección de Información

Cobertura de Actividades

En el periodo que se informa se realizó la
cobertura de 707 actividades de la 
Legislatura, de las y los diputados locales 
y de los órganos y dependencias del Poder 
Legislativo estatal, divididas de la siguiente 
manera:

1. Sesiones Legislativas:    68
2. Comisiones:    269
3. Conferencias de Prensa:    13

Se atendió la cobertura de las conferencias 
de prensa solicitadas por diputadas y diputados 
locales de diversos grupos parlamentarios.

4. Eventos:    310
5. Sectec:       27

La cobertura y difusión de las actividades 
solicitadas dio pauta a la generación de los 
siguientes productos:

Comunicados de prensa y pies de foto

Se elaboró un total de 930 comunicados de 
prensa y pies de foto, en cuya redacción 
se utilizó el lenguaje incluyente. Todos ellos 
se encuentran disponibles en la página 
electrónica del Poder Legislativo.

Fotografía

Al banco fotográfico que se alimenta con las 
imágenes captadas en las actividades de las y 
los legisladores, órganos legislativos y áreas 
administrativas ingresaron en este periodo 85 
mil 889 fotografías.

Por solicitud de las diputadas y los 
diputados, y de diversas dependencias, se 
entregaron 42 mil 107 fotografías a través 
de medios digitales.
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Video

Del trabajo legislativo se recabó imagen con 
audio, que se encuentra almacenado en 1091 
archivos digitales. Se entregaron a las y los 
diputados mexiquenses, áreas administrativas 
y medios de comunicación un total de 421 
copias digitales.

Subdirección de Difusión

Durante el primer año de la LXI Legislatura 
se cubrieron 249 entrevistas a diputadas y 
diputados. 

Atención a medios:

• Hay 338 medios de comunicación 
   registrados
•  Se enviaron 931 comunicados a 740 
    direcciones de correo electrónico. 
•  Se enviaron 189 invitaciones.
•  Se realizaron 30 gestiones para 
    conferencias de prensa.
•  Se registraron 1 710 ingresos de la 
    prensa al recinto legislativo. 

Sala de prensa:

•  Se realizaron 115 grabaciones de audio 
    de 68 sesiones.   
•  Se abrió la sala de prensa para dar 
    servicio en 222 trabajos de comisiones.
•  Se registró el ingreso de 1 321 
    periodistas a la sala de prensa.

Transmisión en vivo a través de Facebook 
y YouTube:

Se realizaron 431 transmisiones
• 68 sesiones legislativas 
• 248 de comisiones 
• 112 de eventos (foros, conferencias, 
    exposiciones, actividades foráneas)

Subdirección de Análisis
y Evaluación

La Subdirección de Análisis y Evaluación 
trabajó con información relevante de los 
medios de comunicación más importantes 
de los ámbitos local, nacional e internacional, 
con el objetivo de crear documentos que 
sirvan como instrumento para la toma de 
decisiones y para la rápida reacción ante crisis 
relacionadas con el Poder Legislativo. 

También se elaboraron el análisis mensual 
de textos de opinión, el análisis semanal de 
impactos legislativos y la síntesis semanal 
de medios internacionales. El primer 
documento tiene el propósito de conocer el 
análisis de expertos de varias disciplinas ante 
la coyuntura nacional; con el segundo se 
puede tener, de manera interna, la percepción 
de cómo manejan los medios la información 
sobre el ejercicio legislativo local, mientras 
que con el tercer documento se amplía el 
panorama informativo del ejercicio legislativo 
y político fuera de la República Mexicana.
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Primer año de ejercicio constitucional LXI Legislatura
Numeralia de documentos

Carpeta informativa  

Información de semanarios 

Integración de seguimientos 

Corte informativo de medios digitales (matutino) 

Corte informativo de medios digitales (vespertino) 

Corte informativo de medios digitales (nocturno) 

Notas para la página de internet 

Alertas informativas 

Reportes de conferencia “La Mañanera” 

Análisis contable (mensualmente se hace un conteo de notas -prensa, 
web, radio y tv- que hacen mención al ejercicio legislativo) 

Síntesis informativa internacional 

Análisis de impactos legislativos semanal  

Envío de cortes informativos 

Envío de carpeta informativa 

Envío de Análisis de textos de opinión y de información internacional

Análisis mensual de textos de opinión (A partir de marzo se implementó
el  envío de un análisis de textos de opinión, que tiene el objetivo de
reflejar  la tendencia que los principales expertos tienen al respecto
de la agenda  nacional) 10

96 direcciones de correo

96 direcciones de correo

96 direcciones de correo

Informes especiales (Informes presidenciales de gobierno)

264

47

535

212

209

196

3,590

280

208

28,333

39

44

PRODUCTO TOTALES 

2

10
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INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS
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Con la finalidad de contribuir a la 
profesionalización de alumnos y personal 
involucrado en las tareas parlamentarias, 
durante este periodo el Instituto de Estudios 
Legislativos, organizó diversas reuniones, 
conferencias, seminarios, presentación de 
libros y cursos de capacitación.

El 8 de noviembre del 2021 presentó 
una ponencia en el foro “Deuda de los 
ayuntamientos”, en la que participaron 
especialistas en el ámbito académico y 
administrativo, celebrado en el salón Benito 
Juárez del Poder Legislativo.

El 25 de noviembre de 2021 se impartió 
la conferencia virtual y se presentó el libro 
La dogmática disciplinaria, el principio de 
la tipicidad en las faltas administrativas, de 
la autoría de la doctora Liz Padilla Sanabria, 
reconocida investigadora de la UNAM, con 
la participación de más de 200 invitados.

Para ampliar el contenido del libro, con 
el propósito de capacitar a los interesados es 
esta materia desde la esfera jurídica, los días 

27 y 28 de noviembre se impartió el seminario 
gratuito “Las faltas administrativas”, con 
valor curricular. 

Se invitó al seminario gratuito “El bien 
jurídico en el Derecho Administrativo 
Disciplinario”, impartido por investigadores 
de la UNAM el 1 de abril de 2022. 

El 3 de diciembre de 2021 el Inesle presentó 
la conferencia magistral “La participación 
ciudadana, diseños institucionales, prácticas 
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electorales”, impartido por investigadores de 
la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas.

El 3 de marzo de 2022, en coordinación 
con el Instituto de la Juventud en el Municipio 
de Coacalco, se organizó la conferencia 
“Hablemos de adicciones” vía Zoom desde 
Chile, dirigida a jóvenes y estudiantes del 
Estado de México, impartida por el terapeuta 
Yerko Núñez Navarro.

De igual forma, el Inesle, en coordinación 
con el mismo Instituto, presentó el libro Lo 
bueno de tener un mal día, y con la Unidad de 
Asistencia Social del Poder Legislativo, Las 
cicatrices no duelen, de la doctora Anabel 
González, terapeuta española especialista en 
materia de emociones, realizada vía Zoom 
desde España, el 10 y 11 de marzo de 2022, 
respectivamente.

En seguimiento a los trabajos realizados 
para el desarrollo de conocimiento sobre 
asuntos de trascendencia para el estado y de 
importancia para el quehacer parlamentario, 
el Inesle, en coordinación con el Comité 
Local Estado de México de la Asociación 

Mexicana de Ciencias Políticas, llevó a cabo 
el simposio internacional “Gobernanza de 
las áreas verdes en los espacios urbanos, 
rurales y forestales”, con más de 40 ponencias, 
dirigido a las personas servidoras públicas de 
este Poder Legislativo, estudiantes y público 
en general, los días 9 y 10 de junio del 2022.

Con el propósito de contribuir al 
desarrollo del conocimiento parlamentario, 
el Inesle llevó a cabo la presentación del 
libro La armonización legislativa en México, 
por especialistas del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias de 
la Cámara de Diputados, el 29 de junio 2022.

En colaboración con el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República, el 
Inesle invitó al curso virtual “Parlamento 
abierto”, en el que se registraron más de 
100 personas servidoras públicas del Poder 
Legislativo, del 6 de mayo al 29 de julio de 2022.

Se participó en la presentación del libro La 
representación política y el voto extraterritorial, 
por invitación de la Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas, el 28 de marzo del 2022. 
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Se asistió a la presentación del libro 
Reflexiones en torno a la investigación 
parlamentaria II. Propuesta de un método 
multi, inter y transdisciplinario, expuesto por 
investigadores del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el 
25 de abril de 2022.

En seguimiento a los trabajos 
interinstitucionales, el 3 de diciembre de 2021 
el Inesle firmó un convenio de colaboración 
con la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas, enfocado a desarrollar acciones de 
colaboración académica, científica y cultural, 
capacitación y apoyo a publicaciones y 
estudios.

Se encuentran en revisión los proyectos 
de convenios para su firma con el Centro 
de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias (Cedip) de la Cámara de 
Diputados, el Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República y la Dirección 
de Seguimiento y Evaluación de Estudios 
Avanzados de la Unidad de Posgrados de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

Se elaboró el Directorio de los Centros e 
Institutos de Estudios Legislativos del país 
y sus homólogos; asimismo, se organizó el 
Primer Encuentro Nacional Interinstitucional 
Virtual, del 6 de mayo al 13 de julio de 2022, 

a fin de generar vínculos de colaboración 
parlamentaria y compartir experiencias y 
buenas prácticas. Participaron los titulares 
de 28 estados, así como el director del Cedip 
y la coordinadora del Instituto Belisario 
Domínguez.

Se invitó al ciclo de ocho conferencias 
magistrales en materia de Derecho 
Parlamentario y Técnica Legislativa, 
en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Legislativas de Guanajuato, 
el 8 de agosto de 2022.

El Inesle actualizó el Manual General de 
Organización, publicado en el Periódico 
Oficial Gaceta del Gobierno el 19 de mayo de 
2022.

Se elaboró la propuesta de la convocatoria 
para la selección del Consejo Académico del 
Inesle, la cual se encuentra en proceso de 
aprobación.

El Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Intereses del Inesle sesionó por 
tres ocasiones, con lo que dio cumplimiento 
a su plan de trabajo.

En materia de investigación, el Inesle, en 
coordinación con el Instituto Hacendario 
del Estado de México, participó en la Vocalía 
del Comité de Dictaminación Técnica y 
Metodológica de Proyectos de Investigación.
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Se elaboraron nueve investigaciones 
de temas de interés social, político y 
parlamentario

• Reseña estadística sobre la violencia de 
género en el Estado de México.     

• El sector artesanal en el Estado de México 
durante la pandemia de covid-19.  

• Fondo Metropolitano.    
• Desastres naturales en el Estado de 
   México 2021.   
• Cómo afecta a los jóvenes la actual 
   pandemia de covid-19.    
• La deuda pública en el Estado de México.     
• Cuenta Pública del Estado de México 
   2020.     
• Faltas administrativas.
• El covid-19 y el impacto de las tecnologías 
  de la información y comunicación en el 
   servicio público del Poder Legislativo.
(Se pueden consultar en legislativoedomex.gob.mx/DependenciasINESLE.

En colaboración con el Instituto de 
Políticas Públicas del Estado de México y 
sus Municipios, el Inesle participó en la 
presentación de la convocatoria para la sexta 
edición del Premio IAPEM a la Gestión 
Municipal 2022, dirigida a los ayuntamientos 
del Estado de México, y se integró como 
parte del jurado calificador, el cual se instaló 
formalmente.

Se realizaron 12 visitas guiadas a las 
instalaciones del Inesle, en las que se les 
explicó a los estudiantes el proceso legislativo, 
para contribuir a su desarrollo académico. 

En materia de trasparencia y acceso a 
la información pública, el Inesle ha dado 
seguimiento a los requerimientos y diversas 
solicitudes, participando en:

Se revisó y se aprobaron cuatro investigaciones para su publicación.16 de noviembre de 2021

22 de noviembre de 2021

24 de enero de 2022

26 de abril de 2022

2 de mayo de 2022

Se participó en la tercera sesión del Comité de Dictaminación Técnica y 
Metodológica de Proyectos de Investigación

Se realizó la invitación a todas las dependencias del Poder Legislativo 
para participar con la publicación de un artículo para incluirse en la 
revista Foro Hacendario, que pública el IHAEM.

Se evaluaron las cédulas de calificación de seis dictámenes de investigación.

Se participó en la segunda sesión del Comité de Dictaminación Técnica y 
Metodológica de Proyectos de Investigación
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Foro de Arranque y Primera Jornada de Socialización en Materia de 

Transparencia Proactiva 

1er. Taller Nacional del Aviso de Privacidad 

Tercer seminario “Retos de la protección de datos personales y 
ciberseguridad” 

Retos de la Protección de Datos Personales y Ciberseguridad, 3er. 
e-seminario 2022 del Infoem. 

Foro de Arranque y Primera Jornada de Sensibilización en Materia de 
Transparencia Proactiva   

II Diplomado “Ética pública, corrupción y el Sistema Nacional 
Anticorrupción”, del Infoem.

4 de noviembre de 2021

23 de noviembre de 2021

26 de enero de 2022

28 de enero de 2022

3 de febrero de 2022

26 de febrero de 2022

El Inesle llevó a cabo acciones encaminadas 
a generar conciencia y prevenir la violencia 
contra mujeres y niñas, apoyando el
Día Naranja y participando en diversos foros 
y eventos en esta materia.

Taller de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres
 
Conferencia “Los vasos comunicantes de la violencia de género” y el 
concurso “¿Y tú que le dirías a una familiar o amiga víctima de 
violencia?”
 Foro “Cultura de la paz en la erradicación de la violencia contra la mujer 
y el conversatorio “Entre la violencia y la dignidad”

Congreso Iberoamericano de Mujeres Políticas, Nuevos Desafíos 2022

Conferencia "Conociendo al Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de México"

Foro “Trabajando en unidad contra la violencia y el acoso el trabajo del 
Convenio 190 de la OIT”, Senado de la República (virtual)

Conferencia “Hacia la justicia en México, por el derecho a la verdad”. 
Salón Benito Juárez.

Proyección del cortometraje Mujeres que acompañan a otras mujeres. 
Biblioteca Legislativa Dr. José María Luis Mora.  

Curso dirigido a mujeres líderes y entrevista de radio de la Presidenta de 
la Unidad de Asistencia Social 

Derechos humanos y perspectiva de género 

Empoderamiento, clave para la igualdad 

11 al 15 de octubre de 2021

23 de noviembre de 2021

24 de noviembre de 2021

26 de noviembre de 2021

29 de noviembre de 2021

8 de diciembre de 2021

8 de diciembre de 2021

10 de diciembre de 2021

11 y 25 de febrero de 2022

13 de junio de 2022

15 de julio de 2022

UNIDAD
DE INFORMACIÓN
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UNIDAD
DE INFORMACIÓN
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La Unidad de Información es la dependencia 
encargada de coordinar todas aquellas 
acciones encaminadas a garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos de acceso 
a la información y de protección de los datos 
personales dentro del Poder Legislativo.

Solicitudes acceso
a la información

En el primer año del ejercicio constitucional 
de la LXI Legislatura del Estado de México, 
la Unidad de Información ha dado respuesta 
a 665 solicitudes de acceso a la información. 

SOLICITUDES
PRIMER AÑO LEGISLATIVO

“LXI LEGISLATURA

29

 
Actividad legislativa

parlamentaria

 
Control y vigilancia

 
Fiscalización superior

 
Información administrativa

 
Incompetencia

 
Otro

 
Dos o más 

temas

 
Administración y 

desarrollo de personal

143

33

112

87

86

125

50

Los temas de mayor interés para la ciudadanía 
son:

• Actividad legislativa y parlamentaria, 
   con 143 solicitudes.
• Fiscalización superior, con 112 solicitudes.
• Información administrativa, 86 
   solicitudes.
• Administración y desarrollo de 
   personal, 87 solicitudes.
• Control y vigilancia, 33 solicitudes. 
• Otra información, 50 solicitudes.
• Información que poseen otros sujetos 
   obligados, 125 solicitudes.
• Dos o más temas: 29.
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En 146 solicitudes la Unidad de Información 
dio atención, lo cual incluye proporcionar 
información que se encuentra disponible 
para su consulta, orientar al solicitante para 
que ingrese su solicitud ante otra instancia y 
solicitar aclaraciones en aquellas solicitudes 

en las que exista duda respecto de la 
información requerida.

La distribución de las solicitudes de 
acuerdo con las dependencias del Poder 
Legislativo que les dieron atención es la 
siguiente: 

SOLICITUDES POR DEPENDENCIA 
PRIMER AÑO LEGISLATIVO “LXL”LEGISLATURA
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Del total de solicitudes presentadas, 51 
han sido compartidas; es decir, más de una 
dependencia del Poder Legislativo ha dado 
respuesta debido a que el requerimiento 
planteado por los ciudadanos implica 
información que genera más de un área 
conforme a sus atribuciones legales.

Tiempo de respuesta de las 
solicitudes

De acuerdo con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios, el plazo máximo de 
respuesta a las solicitudes de información es 
de 15 días hábiles, el cual se puede ampliar 
por siete días adicionales por acuerdo del 
Comité de Transparencia. No obstante, en 
la actual Legislatura el plazo promedio de 
respuesta es de 8.4 días; es decir, poco más 
de la mitad del plazo señalado por la ley.

Esta reducción en los plazos de atención a 
las solicitudes de acceso a la información es el 
reflejo del compromiso del Poder Legislativo 
con la transparencia y la rendición de cuentas, 
al realizar procedimientos más expeditos y 
eficaces que garantizan el derecho humano 
de acceso a la información de las y los 
mexiquenses.

Recursos de revisión

Del total de las respuestas proporcionadas 
en el primer año del ejercicio constitucional, 
en 93% de los casos fueron satisfechas las 
expectativas de los solicitantes, y únicamente 
en el 7% del total (49 casos), los solicitantes 
consideraron sus requerimientos no 
satisfechos y presentaron los recursos de 
revisión respectivos, los cuales el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (Infoem) ha 
resuelto de la siguiente manera:

Sentido de la resolución Cantidad

Confirma respuesta 

Modifica respuesta 

Revoca respuesta 

Sobresee recurso 

Desechado por extemporaneidad 

Pendientes de resolución 

Total 

3

5

2

7

13

19

49
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Plataforma Nacional de 
Transparencia

En el primer año del ejercicio constitucional, 
el Poder Legislativo atendió la verificación 
virtual oficiosa INFOEM/DGJV/SJV/
Vvo/1/2021, cuyo Acuerdo de Cumplimiento 
fue notificado a través de la Unidad de 
Información el 5 de octubre de 2021 y arrojó 
un cumplimiento del 100% en la publicación 
de la información de las obligaciones de 
transparencia del Poder Legislativo en el 
Sistema de Información Pública de Oficio 
(Ipomex), interconectado a la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Este es el 
cuarto año consecutivo en que se obtiene 
dicha calificación, destacando como sujeto 
obligado en el Estado de México.

La información que le corresponde 
publicar al Poder Legislativo se actualiza 
permanentemente de manera trimestral, 
asegurando con ello que la información 
que por ley debe ser pública se encuentre 
disponible en todo momento para su consulta, 
contribuyendo con ello a la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Protección de datos
personales

En el primer año legislativo, la Unidad de 
Información dio trámite a 10 solicitudes 
de ejercicio de derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de 
Datos Personales (Derechos ARCO), de las 
cuales en ocho casos se orientó al particular 
para presentar la solicitud ante otra instancia 
y en dos casos se negó la cancelación de datos 
personales por disposición legal.
Los procedimientos internos de la 
Unidad de Información aseguran que 
los datos personales únicamente sean 
proporcionados a sus titulares, eliminando 
con ello la posibilidad de acceso a personas 
no autorizadas y garantizando su debida 
protección.

El Poder Legislativo cuenta con un total de 
78 bases de datos debidamente registradas, 
que implican el tratamiento de datos 
personales en el ejercicio de las atribuciones 
de esta soberanía. A continuación, se muestra 
su distribución por dependencia: 
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Dependencia Cantidad

Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) 

Secretaría de Asuntos Parlamentarios 

Contraloría  

Secretaría de Administración y Finanzas 

Dirección General de Comunicación Social 

Instituto de Estudios Legislativos 

Unidad de Información 

Total 
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Las bases de datos personales con que 
cuenta el Poder Legislativo se actualizan de 
manera semestral conforme a la normati-
vidad aplicable, por lo que la actualización 
se realizó en enero y julio de 2022 por la 
Unidad de Información, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios.

Actualmente, todas las bases de datos 
personales cuentan con el respectivo Aviso 
de Privacidad que respalda los diversos 
tratamientos de datos personales que se 
realizan en el Poder Legislativo, garantizando 
con ello el respeto a este derecho humano.

Comité de Transparencia

El Comité de Transparencia, integrado 
de acuerdo con los artículos 45 y 46 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México 
y Municipios, es la máxima autoridad 
dentro del Poder Legislativo en materia 
de acceso a la información y de protección 
de datos personales. En el primer año de 
ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, 
el Comité de Transparencia del Poder 
Legislativo ha celebrado un total de cuatro 
sesiones ordinarias y 34 extraordinarias, en 
las cuales se han adoptado un total de 206 
acuerdos en los siguientes sentidos:

ACUERDOS DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA
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DESCLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

DERECHOS ARCO

PROCEDIMINETOS INTERNOS DE TRANSPARENCIA

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CAMBIO DE MODALIDAD DE ENTREGA

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS PERSONALES

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA

INFORMACIÓN RESERVADA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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