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7412 16/01/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“Impuestos Estatales del Coahuila sic”

Prevención de la Solicitud 17/01/2012

Al no haber constancia de 

cumplimiento de la prevención 

realizada se tiene la solicitud de 

información por no presentada,  de 

conformidad con el artículo 105 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales para 

el Estado de Coahuila.

14612 24/01/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“Que cuentas se le fiscalizaron al municipio de saltillo en el año 2011 y adjuntar el desglose de las mismas por rubro partida y 

concepto” sic
Información Disponible Públicamente 30/01/2012

RR00001312 SE 

CONFIRMA RESPUESTA

15012 24/01/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“¿Qué cuentas se fiscalizaron municipios, y a el estado de Coahuila, en los años; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y lo que 

va del 2012 hasta la respuesta de esta solicitud?, desglosada por partida, concepto y rubro” sic
Información Disponible Públicamente 30/01/2012

RR00001212 SE 

CONFIRMA RESPUESTA

68712 03/04/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

Quiero saber el número de solicitudes de información recibidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en relación 

con la revisión de las cuentas públicas 2009 y 2010, especificando las materias o temáticas de cada una de las solicitudes de 

información y señalando si la información se otorgó o se negó el acceso a la misma, especificando bajo qué supuesto. En este 

mismo sentido, quiero saber el número de recursos de revisión que se recibieron en función al tipo de respuestas emitidas 

por la revisión de cuentas públicas 2009 y 2010, señalando el tipo de resolución que recayó en cada caso

Información Disponible Públicamente 09/04/2012

144712 30/04/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“referente a las compras o servicios contratados en materia de tecnologías de información y comunicaciones en 2010, 2011 y

2012, 1.- indique con una X en el recuadro, con cuales empresas adquirió ó contrató algún producto o servicio de tecnologías

de información o comunicaciones en 2010, 2011 ó 2012?, 2.- en caso de contar con otros proveedores no listados en el

cuadro anterior, por favor especifíquelo, 3.- Indique cuál es el monto de las compras por proveedor y producto /servicio en

tecnologías de información y comunicaciones realizadas en 2010, 2011 y 2012, solicitando empresa proveedora, monto de la

adquisición en pesos, descripción de producto (s) o servicios(s) en tecnologías de información y comunicaciones, 4.- Indique

cuál es el monto de las rentas mensuales por proveedor y producto/servicio de tecnologías de información y comunicaciones,

con contrato vigente desde 2010, 2011, 2012 en adelante, solicitando empresa proveedora, renta monto mensual (en pesos)

descripción de producto(s) o servicio(s) en tecnologías de información y comunicaciones, número de partida presupuestal,

fecha de inicio del contrato y fecha de término del contrato, 5.- Indique el número de usuarios que tienen asignado servicio

telefónico en la dependencia o institución, 6.- Indique el número de usuarios que tiene asignada una computadora en la

dependencia o institución y 7.- Indique el número de usuarios que tienen asignada una computadora con acceso a internet

en la dependencia o institución”

Información Disponible Vía Infomex 29/05/2012

S/N 30/07/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“…Copia simple de cada una de las cuentas públicas del Gobierno del Estado de Coahuila (Poder Ejecutivo), de los años 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

De forma completa cada una, sin que sea suprimido o testeado documento alguno relacionado con las mismas.

Solicitamos además, que a la información pedida, se anexen todos los documentos administrativos, financieros, contables y 

fiscales que soportan a las cuentas ya citadas; a saber:

Contratos y convenios, facturas, cheques, notas de remisión, pólizas de cheques, comprobantes de transferencias bancarias, 

balances, libros contables, estados de cuenta, pagos en especie o permutas de bienes, documentos electrónicos y 

digitalizados, bases de datos financieras, fiscales y contables, listados de proveedores de bienes y servicios con nombre, 

contrato celebrado, monto asignado y los respectivos comprobantes de pagos, así como todo documentos en papel o en 

versión digital, las auditorías practicadas y sus resultados, los pliegos de observaciones y sus respectivos estatus actuales, y 

todos los documentos que guarden relación con la información solicitada.

Asimismo, solicitamos que, además de lo antes citado, se acompañen los documentos  señalados en la Ley De Fiscalización 

Superior para el Estado de Coahuila, a saber: Artículo 3, fracción V, 9 fracciones I, II, III y IV, artículo 10, fracciones I, II y III, 13, 

14 y 15, artículo 19 fracciones IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII de la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, y artículos 2,3, 4, 19 y 44 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental”  

Información Disponible Publicamente 31/08/2012
EXP. 210/2012 SE 

MODIFICA RESPUESTA

338212 13/09/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“De qué manera ha solventado el Ayuntamiento de Matamoros la Observación planteada en el informe de resultados de la 

Auditoría Superior del Estado del municipio de Matamoros del año 2009 donde se plantea un “Ejercicio indebido de la deuda, 

no apegado al decreto de autorización, integrados en 1 cédula. Por un Valor de $53,684,660.00” 

Información disponible Vía Infomex 15/10/2012

RR00017312 SE 

CONFIRMA LA 

RESPUESTA

338313 13/09/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“A la Auditoría Superior del Estado que me explique por qué determinó que hubo un Ejercicio indebido de la deuda, no 

apegado al decreto de autorización, integrados en 1 cédula. Por un valor de $53,684,660.00” en el informe de resultados del 

2009 y en qué consistió este ejercicio indebido, es decir, solicito puntualmente cuáles fueron las inconsistencias u 

observaciones detectadas dentro de ese monto

Información disponible Vía Infomex 15/10/2012
RR00017412 PENDIENTE 

DE RESOLUCIÓN

389312 09/10/2012
Unidad de Atención de 

la ASE "Que se esta asiendo para el gobierno con el narcotrafico"
La Solicitud Corresponde a Otro Sujeto Obligado 11/10/2012

449012 21/11/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“Los documentos o facturas (copias) de los viáticos del titular de su entidad ejercido en este 2012, también solicitamos una 

relación del personal que goza de los beneficios, de seguro de vida, seguro de gastos médicos, gastos de representación y 

apoyo de gasolina”

Notificación de Información Disponible 18/12/2012
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461612 26/11/2012
Unidad de Atención de 

la ASE
“Documentos pagos de facturas, honorarios, publicidad, servicios de prensa, contratos, servicios de imprenta para el 

periódico zócalo o razón social similar, ya sea de Saltillo, Piedras Negras, Monclova o Sabinas en el 2012” 

Notificación de Información Disponible 18/12/2012

S/N 28/11/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de mi derecho de petición solicito se me informe de acuerdo a las los datos y documentos que esta H. Auditoría 

Superior del Estado ha tenido acceso para la realización de la Cuenta Pública de los años 2006,2007, 2008, 2009, 2010 y 

2011, los siguiente:

• De los ejercicios fiscales 2006, 2007, 2008 y 2009 y 2011.

1) El ingreso total, y el desglose de la cantidad que corresponda a la deuda pública contratada por el gobierno del Estado de 

Coahuila.

2) El egreso total, y el desglose de la cantidad que corresponda a la aplicación en obra pública.

3) El presupuesto autorizado y el ejercido por el Poder Ejecutivo para dichos ejercicios fiscales.

4) El análisis de las desviaciones presupuestarias realizado por esta Auditoría Superior al Poder Ejecutivo en las cuentas 

públicas 2006, 2007, 2008, 2009, 2011.

• Del ejercicio fiscal 2010

1) El ingreso total, y el desglose de la cantidad que corresponda a la deuda pública contraída por el gobierno del Estado de 

Coahuila.

2) El egreso total,  y el desglose de la cantidad que corresponda a la aplicación de obra pública.

3)El presupuesto autorizado y el ejercido por el Poder Ejecutivo en dicho ejercicio fiscal.

4) El análisis de las desviaciones presupuestarias realizado por esta Auditoría Superior al Poder Ejecutivo en la cuenta publica 

de 2010.

5)El informe de la auditoria realizada al Poder Ejecutivo en la cuenta publica 2010.

6)El informe pormenorizado de la auditoria que se realizó en relación a la Deuda publica del Estado de Coahuila, contenido 

dentro de la Cuenta pública 2010 realizado por esta auditoría, en el que se desglosen los alcances y resultados de dicha 

auditoria.

7) Informe que efectos provocó la deuda publica no registrada en las cuentas públicas de los años 2008, 2009 y la original 

correspondiente al 2010, a que hace referencia esta Auditoria en el informe de la cuenta pública de 2010, en el apartado de 

informe de la deuda pública, de la auditoria realizada al Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila. 

La Solicitud Corresponde a Otro Sujeto Obligado 04/12/2012

477212 04/12/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“¿Cual es la cantidad real de pasivos y deudas del Municipio de san pedro Coahuila en el año 2011, ya que en el Tomo 

IR_2011_TD2.pdf pag. 159 dice que total de cuentas por pagar y deuda publica es de $77,699,596.25 y en el Tomo 

IR_2011_TD2.pdf dice que en 2011 total de deuda bancaria y pasivo es de $32,956.8(miles de pesos)? Por eso la duda” sic

Información disponible Vía Infomex 10/01/2013

485412 19/12/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“En el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Coahuila: a.?¿El sistema de planificación de la función de auditoría es 

total o parcialmente autónoma? b.?¿En qué medida es posible incorporar objetos de auditoría una vez aprobado o iniciado el 

período de ejecución del plan? c.?¿cuál es el porcentaje aproximado de sujetos de control auditados a lo largo del último año 

(2011) en relación al total de sujetos programados a auditar? d.?¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto de la 

administración pública local ha sido auditado en el último año (2011)? e.?En relación al total de auditorías que realiza la 

entidad en un año, ¿qué porcentaje de auditorías de gestión se ha desarrollado? Considerar el último año (2011).”

Información disponible Vía Infomex 31/01/2013

485612 19/12/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“En el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Coahuila: ¿Con qué frecuencia la entidad realiza evaluaciones de 

desempeño? ¿Qué tipo de actividades de capacitación para el personal impulsó la entidad en el último año (2011)? ¿cuáles 

fueron los temas sobre los que versaron los cursos o capacitaciones? ¿los cursos o capacitaciones son obligatorios/as y 

gratuitos/as? ¿Existe algún sistema de información para la gestión existe en la entidad? ¿En qué consiste? ¿incluye 

programas y aplicaciones virtuales, digitalización de la información relativa al quehacer de la entidad y/o manual de 

procedimientos internos? Para el ingreso del personal, ¿existen concursos o es a través de designación directa? En el primer 

caso ¿se difunde una convocatoria, se selecciona al personal a través de un jurado de expertos independientes? ¿Qué 

porcentaje del personal que actualmente se encuentra en cargos directivos ha ingresado por un procedimiento de 

concursos? Considerar: gerentes, directores generales, jefes de unidades internas, y todo aquel personal a cargo de oficinas y 

áreas estructurales de la entidad”

Información disponible Vía Infomex 31/01/2013

485712 19/12/2012
Unidad de Atención de 

la ASE

“En el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Coahuila: ¿Qué modalidades de contratación o tipos de contratos 

prevalecen en relación al personal que no ingresa por procedimientos competitivos abiertos? ¿Contratos por tiempo 

indeterminado o son contratos por un plazo estipulado, sujeto a renovación? ¿Contrato por consultorías externas / 

locaciones de servicios (contratos temporarios). ¿Cuál es el nivel de sindicalización del personal?¿la mayor parte del personal 

está afiliada a un sindicato específico para personal de agencias de control o más bien, la mayoría tiene filiación sindical 

general de empleados públicos? ¿Está prohibida la sindicalización? ¿Qué tipo de regulación de los deberes de ética 

institucional/profesional rige para el personal que se desempeña en la institución? ¿ las normas son socializadas y/o 

difundidas entre los miembros de la entidad? ¿De qué forma?.”

Información disponible Vía Infomex 31/01/2013

2/2


