
Nombre del Sujeto Obligado

Número de 

Solicitud o 

Recurso 

Fecha de Inicio Nombre del Solicitante Prórroga Fecha de Vencimiento ¿Qué preguntaron? Tema Fecha de respuesta 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

680818 12 de agosto del 2018 DAVID MELQUIADES GARCÍA No aplica 21 de agosto del 2018  “Solicito se me proporcionen las estadísticas relacionadas con la cantidad de 

recursos humanos y de los tabuladores máximos de sueldos y salarios 

mensuales del personal de carácter permanente del período 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de acuerdo a lo siguiente: 1 Entidad 

Federativa 2 Nombre de la Instancia de Fiscalización Estatal Superior 3 

Cantidad del personal de confianza 4 Cantidad del personal de base 

sindicalizada 5 Cantidad del personal de confianza de Auditor Superior o 

equivalente 6 Cantidad del personal de confianza de Auditor Especial o 

equivalente Subauditor Superior o Titular de Unidad 7 Cantidad del personal de 

confianza de Director General o equivalente 8 Cantidad del personal de 

confianza de Director de Área o equivalente 9 Cantidad del personal de 

confianza de Subdirector o equivalente 10 Cantidad del personal de confianza 

Jefe de Departamento o equivalente 11 Cantidad del personal de confianza de 

Coordinadores de Auditores o equivalente 12 Cantidad del personal de 

confianza de Enlace u operativos Auditores de fiscalización o equivalente 

13Aguinaldo y gratificación de fin de año del personal de confianza del Auditor 

Superior o equivalente 14 Aguinaldo y gratificación de fin de año del personal de 

confianza del Auditor Especial o equivalente Subauditor Superior o Titular de 

Unidad 15 Aguinaldo y gratificación de fin de año del personal de confianza del 

Director General o equivalente 16 Aguinaldo y gratificación de fin de año del 

personal de confianza del Director de Área o equivalente 17 Aguinaldo y 

gratificación de fin de año del personal de confianza del Subdirector o 

equivalente 18 Aguinaldo y gratificación de fin de año del personal de confianza 

del Jefe de Departamento o equivalente 19 Aguinaldo y gratificación de fin de 

año del personal de confianza de los Coordinadores de Auditores 20 Aguinaldo y 

gratificación de fin de año del personal de confianza del Enlace u operativos 

Auditores de fiscalización o equivalente, 21 Monto total de percepciones brutas 

del personal de confianza del Auditor Superior o equivalente22 Monto total de 

percepciones brutas del personal de confianza del Auditor Especial o 

Otro 13 de agosto del 2018  

Período del Reporte: del 01 al 31 de agosto de 2018.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza



AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

681018 13 de agosto del 2018 DAVID MELQUIADES GARCÍA No aplica 22 de agosto del 2018  “Solicito se me proporcionen las estadísticas relacionadas con la cantidad de 

recursos humanos y de los tabuladores máximos de sueldos y salarios 

mensuales del personal de carácter permanente del período 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de acuerdo a lo siguiente: 1 Entidad 

Federativa 2 Nombre de la Instancia de Fiscalización Estatal Superior 3 

Cantidad del personal de confianza 4 Cantidad del personal de base 

sindicalizada 5 Cantidad del personal de confianza de Auditor Superior o 

equivalente 6 Cantidad del personal de confianza de Auditor Especial o 

equivalente Subauditor Superior o Titular de Unidad 7 Cantidad del personal de 

confianza de Director General o equivalente 8 Cantidad del personal de 

confianza de Director de Área o equivalente 9 Cantidad del personal de 

confianza de Subdirector o equivalente 10 Cantidad del personal de confianza 

Jefe de Departamento o equivalente 11 Cantidad del personal de confianza de 

Coordinadores de Auditores o equivalente 12 Cantidad del personal de 

confianza de Enlace u operativos Auditores de fiscalización o equivalente 

13Aguinaldo y gratificación de fin de año del personal de confianza del Auditor 

Superior o equivalente 14 Aguinaldo y gratificación de fin de año del personal de 

confianza del Auditor Especial o equivalente Subauditor Superior o Titular de 

Unidad 15 Aguinaldo y gratificación de fin de año del personal de confianza del 

Director General o equivalente 16 Aguinaldo y gratificación de fin de año del 

personal de confianza del Director de Área o equivalente 17 Aguinaldo y 

gratificación de fin de año del personal de confianza del Subdirector o 

equivalente 18 Aguinaldo y gratificación de fin de año del personal de confianza 

del Jefe de Departamento o equivalente 19 Aguinaldo y gratificación de fin de 

año del personal de confianza de los Coordinadores de Auditores 20 Aguinaldo y 

gratificación de fin de año del personal de confianza del Enlace u operativos 

Auditores de fiscalización o equivalente, 21 Monto total de percepciones brutas 

del personal de confianza del Auditor Superior o equivalente22 Monto total de 

percepciones brutas del personal de confianza del Auditor Especial o 

Otro 13 de agosto del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

644918 06 de agosto del 2018 ERNESTO LUJÁN No aplica 17de agosto del 2018  “Información vigente consistente en: Árbol de problemas y de objetivos, 

diagnostico situacional, programas presupuestales, Matriz de Indicadores de 

Resultado, Fichas técnicas de indicadores, presupuesto programático, PbR, 

Resultados de indicadores del primer trimestre de 2018, Indicadores 

financieros.” [sic],

Otro 16 de agosto del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

694518 15 de agosto del 2018 DAVID MELQUIADES GARCÍA No aplica 24 de agosto del 2018  “Solicito se me proporcione de la manera más atenta, las estadísticas 

relacionadas con el gasto público autorizado, modificado, devengado y ejercido 

por la instancia de fiscalización superior estatal por clasificación económica de 

los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Asimismo, solicitó se me proporcione el presupuesto autorizado de 2018.” [sic], 

Otro 24 de agosto del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

711018 20 de agosto del 2018 MARCO TULIO AGUIRRE AGUIRRE No aplica 29 de agosto del 2018  : “Con cuántos asesores o cualquier nombre que se le de, tiene el titular del 

sujeto obligado? Cuánto se les paga a cada uno y asesores en qué materia son? 

Si se les paga mensualmente señalar que se les paga por mes y desde que mes 

y año se les ha pagado.” [sic], 

Otro 24 de agosto del 2018  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

713518 21 de agosto del 2018 LISANDRO VENTURA No aplica 30 de agosto del 2018  “Número de auditorias programadas durante el año 2016, Número de auditorias 

realizadas durante el año 2016, Número de auditores (internos y externos) con 

los que contó el órgano superior de fiscalización durante el año 2016, Número 

de auditorias de desempeño realizadas en el año 2016, Número de acciones 

derivadas de las auditorias realizadas en el año 2016.” [sic],

Otro 23 de agosto del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

713418 21 de agosto del 2018 LISANDRO VENTURA No aplica 30 de agosto del 2018  “Número de auditorias programadas durante el año 2017, Número de auditorias 

realizadas durante el año 2017, Número de auditores (internos y externos) con 

los que contó el órgano superior de fiscalización durante el año 2017, Número 

de auditorias de desempeño realizadas en el año 20167, Número de acciones 

derivadas de las auditorias realizadas en el año 2017.” [sic],

Otro 23 de agosto del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

721018 22 de agosto del 2018 MARÍA LUIS DE LA MADRID No aplica 01 de septiembre del

2018  

“1.- Versión pública del informe o investigación realizada al servicio médico de la 

sección 38 del SNTE, que durante 2014 y 2015 autorizó el pago de facturas 

millonarias para la adquisición de medicamentos a la empresa DIMESA S.A. 

[Sic]”,

Otro 29 de agosto del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

724518 23 de agosto del 2018 BENJAMÍN RUÍZ GARCÍA No aplica 04 de septiembre del

2018  

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, referente al principio de máxima publicidad, así 

como en los artículos 4, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LGTAIP), atentamente solicito conocer el avance y, en su caso, resultados, 

acompañados de evidencia, sobre el proyecto Informe Público detallado sobre 

los recursos asignados, ejercidos y por ejercer, destinados a seguridad 

(FORTASEG/SUBSEMUN) que conforma el 1er. Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto realizado entre 2016 y 2017. La información deberá ser 

entregada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia de acuerdo al 

TÍTULO TERCERO de la Ley General en comento.” [sic], 

Otro 27 de agosto del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

722918 23 de agosto del 2018 BENJAMÍN RUÍZ GARCÍA No aplica 04 de septiembre del

2018  

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, referente al principio de máxima publicidad, así 

como en los artículos 4, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LGTAIP), atentamente solicito conocer el avance y, en su caso, resultados, 

acompañados de evidencia, sobre el proyecto de Realizar un Informe Público de 

la Deuda Pública, para su descarga en formatos abiertos, que conforma el 1er. 

Plan de Acción Local de Gobierno Abierto realizado entre 2016 y 2017.

La información deberá ser entregada por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia de acuerdo al TÍTULO TERCERO de la Ley General en 

comento.” [sic], 

Otro 27 de agosto del 2018  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

733318 27 de agosto del 2018 CARLOS GUTIÉRREZ No aplica 05 de septiembre del

2018  

“por medio de la presente me permito solicitar el total de ingresos brutos que ha 

tenido el titular de la dependencia por concepto de nomina, incluyendo salario 

base, prestaciones y compensaciones del 1 de enero 2018 al 15 de agosto del 

2018.” [sic], 

Otro 29 de agosto del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

750318 30 de agosto del 2018 PORFIFIO GUTIÉRREZ AGUILAR No aplica 08 de septiembre del

2018  

“Copia Certificada de los oficios mediante los cuales esa Auditoría Superior del 

Estado promovió responsabilidades administrativas ante la H. Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto de la revisión 

de la Cuenta Pública correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, y 

Copia Certificada de los oficios mediante los cuales la H. Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza hace del conocimiento 

de esa Auditoría Superior, los procedimientos administrativos iniciados y las 

sanciones impuestas a los funcionarios públicos que laboran en dicha institución 

con  motivo de dichos oficios de responsabilidades..” [sic], 

Otro 31 de agosto del 2018  



Tipo de respuesta
Sentido de la 

resolución

Fecha de 

cumplimiento 

"Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

08448-2018

No aplica No aplica

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08448-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08448-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08448-2018.pdf


"Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

08449-2018

No aplica No aplica

"Información disponible en 

oficinas" oficio ASE-08550-

2018

No aplica No aplica

"Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

08671-2018

No aplica No aplica

"Negativa por ser 

información inexistente" 

oficio ASE-08669-2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08449-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08449-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08449-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08550-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08550-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08550-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08671-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08671-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08671-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08669-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08669-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08669-2018.pdf


"Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-08624-

2018

No aplica No aplica

"Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-08623-

2018

No aplica No aplica

"Información disponible vía 

públicamente" oficio ASE-

08788-2018

No aplica No aplica

"Información disponible vía 

públicamente" oficio ASE-

08698-2018

No aplica No aplica

"Información disponible vía 

públicamente" oficio ASE-

08697-2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08624-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08624-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08624-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08623-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08623-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08623-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08788-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08788-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08788-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08698-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08698-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08698-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08697-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08697-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08697-2018.pdf


"Información disponible vía 

públicamente" oficio ASE-

08787-2018

No aplica No aplica

"Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-08795-

2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08787-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08787-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08787-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08795-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08795-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08795-2018.pdf

