
NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO NÚMERO DE SOLICITUD FECHA DE INICIO NOMBRE DEL SOLICITANTE PRÓRROGA? FECHA DE VENCIMIENTO ¿QUÉ PREGUNTARON?

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

872519 07 de agosto de 2019 ARTURO GARZA No aplica 19 de agosto de 2019  “al instituto tecnológico superior de San Pedro: en el año 2018, y en el año 2017, que 

cantidad de recurso económico recibió en pesos?, cuanto fue para otorgar el estímulo al 

desempeño docente?, ¿entre cuantos postulantes se entregó?, en qué fecha se 

entregó? y cuál era la fecha establecida para entregar ese estímulo a los beneficiarios?, 

cuando recibió el recurso para dicho programa (fecha)? y que uso se dio al recurso 

mientras estuvo disponible para la administración del instituto? se usó para algún otro 

fin? como se calcula el monto a otorgar por cada postulante?, porque el instituto de San 

Pedro tiene cantidades menores a otorgar que el tecnológico de CD. Lerdo, Dgo. ?, por 

mencionar un ejemplo. cuanto se gastó en gasolina y cuanto en diésel en el año 2018 y 

2017 y lo que va de 2019? ¿cuántos vehículos tienen registrados? que vehículos se han 

adquirido en 2017, 2018 y 2019 quien los usa? y que presupuesto tienen para el gasto 

de combustible de dichos vehículos? se otorga gasolina como apoyo a algunos de los 

empleados del instituto? a quienes?, quienes tienen autorización para disponer de los 

recursos económicos del instituto? si hubo gastos extraordinarios, cual es el detalle de 

estos en el año 2018 y 2017? cual es el monto de los gastos extraordinarios por 

departamento?, y como se licitaron o asignaron a los proveedores de dichos gastos 

extraordinarios?, cual es el número de docentes en la nómina? cuantas personas están 

por honorarios y cuantos son de planta? a las autoridades competentes y el tecnológico 

de san pedro: que cantidad, en pesos recibió en 2018 y 2017 por parte de la federación 

el instituto tecnológico superior de San Pedro? que cantidad en pesos recibió por parte 

del estado? que parte de esos recurso es para el programa estímulo al desempeño 

docente? para 2019 se tienen nuevas claves docentes? cuáles son? y cuantas son? 

que categoría/nivel otorgan a los docente que se les asignen? que proyectos y que 

presupuesto se tiene planeado implementar en 2019 y 2020? 

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto de 2019.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

12163 09 de agosto de 2019 MARTÍN CORONA No aplica 22 de agosto de 2019  “cómo y dónde puedo interponer una denuncia anónima contra un diputado”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

871319 07 de agosto de 2019 PEJEJITO No aplica 20 de agosto del 2019  “En razón de la respuesta ASE-11006-2019, la ASE alega que se percató del asunto 

FICREA desde el 2015, y lo denunció en el 2018... por qué motivo la Auditoria si se dio 

cuenta de lo de FICREA en el 2015, lo denuncio hasta el2018?”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

882919 12 de agosto de 2019 ALEJANDRA HERNÁNDEZ No aplica 23 de agosto del 2019  “Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo trimestre de 2019, 

desglosado por partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto 

vigente.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

883019 12 de agosto de 2019 ALEJANDRA HERNÁNDEZ No aplica 23 de agosto del 2019  “Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo trimestre de 2019, 

desglosado por partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto 

vigente.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

910519 20 de agosto de 2019 MARÍA ZUÑIGA No aplica 02 de septiembre del 2019  “Número de denuncias que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila ha presentado 

ante la Fiscalía Especializada en Investigación por Hechos de Corrupción del Estado de 

Coahuila, de septiembre de 2017 a agosto de 2019; con datos de cada una de ellas de: 

el número o folio de la denuncia, la causa de la denuncia o presunto delito, el monto del 

daño económico que de acuerdo a la denuncia se presume que se causó al erario 

público, quién las presentó, a quién se acusa, fechas en que las presentaron y estatus 

en que se encuentran.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

910519 20 de agosto de 2019 MARÍA ZUÑIGA No aplica 02 de septiembre del 2019  “Versión digital pública de todas las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del 

Estado ante la Fiscalía Especializada en Investigación por Hechos de Corrupción del 

Estado de Coahuila de septiembre de 2017 a agosto de 2019.” [sic], 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

919119 22 de agosto de 2019 LUIS GERARDO ZEPEDA DÁVILA No aplica 05 de septiembre del 2019  “Los montos de las devoluciones de ISR que se hicieron al Estado de Coahuila con 

motivo de lo dispuesto por el artículo3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, y en concreto 

las participaciones correspondientes de dichas devoluciones al municipio de Parras de 

la Fuente, en términos del último párrafo del artículo 3-B recién citado. Lo anterior, 

respecto a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.Se solicita que la información 

correspondiente a las participaciones municipales se desglose de manera que se pueda 

identificar claramente los montos que correspondieron al municipio indicado para los 

años 2015, 2016, 2017 y 2018”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

911619 20 de agosto de 2019 RICARDO VALENZUELA No aplica 02 de septiembre del 2019  “Solicito me indiquen, que beneficios de Seguridad Social se les otorga a todos los 

trabajadores de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila.”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

911619 20 de agosto de 2019 RICARDO VALENZUELA No aplica 02 de septiembre del 2019  “Solicito saber qué tipo de Servicio Médico y que compañía lo otorga a los trabajadores 

de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila * indicar los beneficios a que tienen 

derecho los empleados con la póliza contratada y *Así mismo cuánto cuesta la póliza 

actual”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

911619 20 de agosto de 2019 RICARDO VALENZUELA No aplica 02 de septiembre del 2019  “Indicar en que gasolineras se abastecen las unidades de Auditoria Superior del Estado. 

Así como los trabajadores que tengan ese beneficio.”. [sic]

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

912719 21 de agosto de 2019 FRANCISCO CUAMEA LIZÁRRAGA No aplica 02 de septiembre del 2019  “Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, solicito saber cuántas 

(desglosado por año): 1 Recomendaciones formuló, 2 Solicitudes de aclaración realizó, 

4 Pliegos de observaciones hizo, 5 Promociones del ejercicio de la facultad de 

comprobación fiscal presentó, 6 Promociones de responsabilidad administrativa realizó, 

7 Informes de presunta responsabilidad administrativa presentó, 8 Denuncias y 

querellas penales interpuso, 9 Denuncias de juicio político presentó”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

912819 21 de agosto de 2019 FRANCISCO CUAMEA LIZÁRRAGA No aplica 02 de septiembre del 2019  “Solicito un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que 

culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las 

indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 

30 de junio de 2019. Desglosar por años.” [sic], 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

912919 21 de agosto de 2019 FRANCISCO CUAMEA LIZÁRRAGA No aplica 02 de septiembre del 2019  “A) Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas 

investigaciones abrió, en el ámbito de su competencia (desglosar por año). De ese total, 

cuántas fueron por: 1 Actos u omisiones que implicaron alguna irregularidad o presunta 

conducta ilícita, 2 Comisión de faltas administrativas, B) Dentro del periodo del 19 de 

julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas Auditorias Especiales derivadas de 

denuncias inició. De ese total, cuántas están concluidas, cuál fue el resultado y cuántas 

siguen en trámite. Desglosar por año y origen de la denuncia (ciudadano, medios, 

diputados, OIC, etcétera).” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

915719 21 de agosto de 2019 FRANCISCO CUAMEA LIZÁRRAGA No aplica 02 de septiembre del 2019  “A) Solicito saber el total de denuncias y querellas penales que interpuso durante el 

periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019 (desglosar por año y presunto 

delito cometido). De ese total, cuántas (desglosar por años, cargo y presunto delito 

cometido): 1 Fueron contra servidores públicos. 2 fueron contra ex servidores públicos. 

3 fueron contra particulares, B) Del total de denuncias y querellas penales que interpuso 

durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar 

por año y presunto delito cometido): 1 No fueron investigadas por incompetencia del MP 

o Fiscalía. 2 El MP o Fiscalía Se abstuvo de investigar. 3 están en estatus de archivo 

temporal del MP o Fiscalía, 4 Fueron judicializadas, C) Del total de denuncias y 

querellas penales que interpuso durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio 

de 2019 y que fueron judicializadas, cuántas (desglosar por año y presunto delito 

cometido): 1 El juez vinculó a proceso en la Audiencia Inicial. 2 El juez decidió el auto 

de no vinculación, D) Del total de denuncias y querellas penales que interpuso durante 

el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019 y que el juez vinculó a proceso 

al imputado, cuántas (desglosar por año y presunto delito cometido): 1 Fueron decididas 

para Juicio Oral, 2 Se resolvieron con Criterios de Oportunidad, 3 Se resolvieron por la 

vía de Justicia Alternativa, 4 Se resolvieron por la vía de la Suspensión Condicional del 

Proceso, 5 Se resolvieron con Proceso Abreviado, E) Del total de denuncias y querellas 

penales que interpuso durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019 

y que el juez decidió que se resolvieran en juicio oral, cuántas (desglosar por año y 

presunto delito cometido): 1 Obtuvieron sentencia condenatoria (culpabilidad), 2 

Obtuvieron sentencia absolutoria (inocencia), F) Del total de denuncias y querellas 

penales que interpuso durante el periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019 

y que en juicio oral el juez dictó sentencia condenatoria, cuántas (desglosar por año y 

presunto delito cometido): 1 Están aún en procesos de apelación, 2 Finalizó el proceso.” 

[sic], 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

915919 21 de agosto de 2019 FRANCISCO CUAMEA LIZÁRRAGA No aplica 02 de septiembre del 2019  “A) Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas 

imposiciones de sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves que 

conoció derivado de auditorías promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa o 

autoridad equivalente. Y cuántas imposiciones de sanciones promovió en la misma 

instancia contra particulares (desglosar por año, cargo e irregularidad), B) Del total de 

imposición de sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves que 

conoció derivado de auditorías y que promovió ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa o autoridad equivalente, dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 

de junio de 2019, cuántas (desglosar por año, cargo/giro e irregularidad): 1 Fueron 

admitidas. 2 Fueron rechazadas, C) Del total de imposición de sanciones a particulares 

por faltas administrativas graves que conoció derivado de auditorías y que promovió 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa o autoridad equivalente, dentro del periodo 

del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas (desglosar por año, cargo(giro e 

irregularidad): 1 Fueron admitidas, 2 Fueron rechazadas. D) Del total de imposición de 

sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves que conoció derivado 

de auditorías y que promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa o autoridad 

equivalente, dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, y que 

fueron admitidas, cuántas ya tienen resolución (desglosar por año, cargo/giro e 

irregularidad). De estos, cuántas resoluciones fueron: A Exoneración de 

responsabilidades, B Sanción (desglosar por tipos de sanciones), C Otras (especificar), 

E) Del total de imposición de sanciones a particulares por faltas administrativas graves 

que conoció derivado de auditorías y que promovió ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa o autoridad equivalente, dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 

de junio de 2019, y que fueron admitidas, cuántas ya tienen resolución (desglosar por 

año, cargo/giro e irregularidad). De estos, cuántas resoluciones fueron: A Exoneración 

de responsabilidades, B Sanción (desglosar por tipos de sanciones), C Otras 

(especificar), F) Del total de sanciones resueltas por la sala especializada en 

responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa o autoridad 

equivalente contra servidores públicos, dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

916019 21 de agosto de 2019 FRANCISCO CUAMEA LIZÁRRAGA No aplica 02 de septiembre del 2019  “A) Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas 

imposiciones de sanciones a servidores públicos por faltas administrativas no graves 

que conoció derivado de auditorías promovió ante órganos internos de control. Y 

cuántas imposiciones de sanciones promovió en la misma instancia contra particulares 

(desglosar por año, cargo, OIC e irregularidad). De ese total, cuántas (desglosar por 

año, cargo/giro e irregularidad): 1 Fueron apeladas (desglosar por monto o tipo de 

sanción). 2 cuántas ya quedaron firmes (desglosar por monto o tipo de sanción). B) 

Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas multas 

impuso. Desglosar por año, monto de la multa, motivo de la multa y sujeto de la multa. 

De ese total, cuántas (desglosar por año, cargo/giro e irregularidad: 1 Fueron apeladas 

2 Cuántas ya quedaron firmes.” [sic], 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

916219 21 de agosto de 2019 FRANCISCO CUAMEA LIZÁRRAGA No aplica 02 de septiembre del 2019  “Listado de todos los servidores públicos de este órgano superior sancionados en los 

últimos 12 meses por su propio órgano interno de control, detallando el tipo de sanción 

aplicada y el puesto y área del servidor público. Así como el porcentaje que representa 

esa cantidad entre la cantidad total de funcionarios que forman parte de todas las áreas 

que están al alcance de las funciones de control interno de ese órgano.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

943619 31 de agosto de 2019 ALEXIS No aplica 12 de septiembre del 2019  “Del presupuesto federal y estatal aprobado para Coahuila en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019: 1.- ¿Cuánto fue destinado a actividades 

deportivas? 2.- ¿Cuánto fue destinado a actividades deportivas relacionadas con fútbol? 

3.- ¿Cuánto presupuesto se asignó, proporcionó, otorgó, destinó directa o 

indirectamente al Club Profesional de Fútbol, Club Santos Laguna o alguna empresa 

relacionada con el? 4.- ¿Qué beneficios fiscales ha obtenido el club profesional de 

fútbol mencionado en la pregunta anterior, o alguna empresa relacionada a este? 5.- De 

la revisión a la cuenta pública derivada de esos años ¿Cuántas acciones preventivas y 

cuantas correctivas se han impuesto? ¿Alguna de ella tiene relación con el mal ejercicio 

del presupuesto destinado a actividades deportivas?”. [sic], 



TEMA FECHA DE RESPUESTA TIPO DE RESPUESTA SE IMPUGNÓ LA RESPUESTA? FECHA DE CUMPLIMIENTO

Otro 02 de julio de 2019  "La solicitud corresponde a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-11338-2019
NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto de 2019.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11338-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11338-2019.pdf


Otro 13 de agosto de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-12163-2019
NO APLICA

Otro 16 de agosto de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-12212-2019
SÍ CONTESTACIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN No. 

692/2019

Otro 19 de agosto de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-12213-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 19 de agosto de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-12214-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 23 de agosto de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-12281-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 23 de agosto de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-12282-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12163-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12163-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12212-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12212-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12213-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12213-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12214-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12214-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12281-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12281-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12282-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12282-2019.pdf


Otro 23 de agosto de 2019  "La solicitus corresponde a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-12286-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 02 de septiembre de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

12669-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 02 de septiembre de 2019  "Información disponible vía infomex" oficio ASE-

12670-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 02 de septiembre de 2019  "Información disponible vía infomex" oficio ASE-

12671-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 03 de septiembre de 2019  "Información disponible vía Infomex" oficio ASE-

12803-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 03 de septiembre de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

12804-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12286-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12286-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12669-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12669-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12670-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12670-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12671-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12671-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12803-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12803-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12804-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12804-2019.pdf


Otro 03 de septiembre de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

12805-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 03 de septiembre de 2019  "Información disponible vía infomex" oficio ASE-

12806-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12805-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12805-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12806-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12806-2019.pdf


Otro 03 de septiembre de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

12807-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 03 de septiembre de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

12808-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12807-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12807-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12808-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12808-2019.pdf


Otro 03 de septiembre de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

12809-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 04 de septiembre de 2019  "La solicitud corresponde a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-12850-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12809-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12809-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12850-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-12850-2019.pdf

