
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

740719 01 de julio de 2019 ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ No aplica 12 de julio de 2019  “Asignación de ingreso nacional y designación por rubro especifico [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

742219 01 de julio de 2019 JUAN PÉREZ No aplica 12 de julio de 2019  “Su Informe Anual de Resultados de 2017, en las páginas 15, 16, 17, 18, 19 y 

20, nos indica a qué dependencias u organismos se les realizaron auditorías, en 

el mismo indican que se presentan los resultados de 144 entes públicos a los 

que se les realizaron diferentes auditorías en materia de cumplimiento, 

desempeño, legalidad y financiera. Se señala que fueron 3 auditorías realizadas 

a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 10 a entidades autónomas, 52 a 

Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado, 38 a 

Municipios, 22 a Sistemas de Agua y Saneamiento (SIMAS) y 19 a Organismos 

Públicos Descentralizados Municipales. Por lo cual se precisa que requerimos el 

Universo Seleccionada y la Muestra Auditada de esos 144 entes públicos a los 

cuales se les Auditó en la Cuenta Pública del ejercicio de 2017. Para mayor 

precisión a continuación se anexa de manera íntegra la información que se 

señala en su Informe Anual de Resultados 2017” [sic]. 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

772819 08 de julio de 2019 CRISTINA GONZÁLEZ No aplica 19 de julio del 2019  “Solicito saber cuántas Auditarías se han llevado a cabo, así como a que 

dependencias y el asunto de la auditoria, correspondiente en el año 2019. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

761519 04 de julio de 2019 PROFESOR X No aplica 18 de julio del 2019  “Deseo conocer las características e información de la escritura del inmueble 

donde actualmente se asienta las instalaciones de la Auditoria Superior del 

Estado de Coahuila en versión pública o que se me facilite en vía electrónica y 

me indique la partida donde se registró en el Registro Público de la Propiedad. 

[sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

661819 11 de junio de 2019 LUZ MARÍA AGUILAR No aplica 21 de junio del 2019  “Cuantos alcaldes fueron sancionados en el 2018, por irregularidades 

encontradas por su institución, y cuales están en proceso de auditar” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

695119 19 de junio de 2019 EL PROFESOR X No aplica 01 de julio del 2019  : “Acuerdo, de la Auditoria Superior donde autoriza denunciar el resultado de las 

cuentas públicas del año 2017, a la Fiscalia Anticorrupción del Estado de 

Coahuila, por hechos de corrupción. solicito copia de las denuncias presentadas 

en version públicas artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza,” [sic].

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

764319 05 de julio de 2019 RAÚL ELIZONDO VÁZQUEZ No aplica 18 de julio del 2019  “Copias certificadas o, en versión digital en un instrumento de almacenamiento 

masivo de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, a 

cargo de individuos, personas morales o personas que resultaren responsables 

de los posibles delitos tales como: peculado, fraude, tráfico de influencias, uso 

de influencias, falsificación de documentos, coalición de servidores públicos, 

cohecho y demás ilegalidades e irregularidades derivadas del análisis y auditoría 

de las cuentas públicas y de la Deuda Pública del Estado de Coahuila durante el 

período comprendido del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2017” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

791919 11 de julio de 2019 MARÍA ISABEL PEÑA No aplica 07 de julio del 2019  “Solicito información referente al estatus de la denuncia de Ficrea presentada 

por ustedes a la fiscalía especializada por delitos de corrupción.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

790419 10 de julio de 2019 JACINTO MAGALLANES MAGALLANES No aplica 07 de julio del 2019  “Deseo conocer las sentencias de los 12 amparos ganados por la auditoría 

superior con motivo de las denuncias presentadas” [sic], c

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

790819 10 de julio de 2019 LIC. JESÚS DE LEÓN TELLO No aplica 07 de julio del 2019  1.- “Que en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de 

cuentas, publique de manera íntegra en la dirección electrónica 

http://asecoahuila.gob.mx/, las denuncias presentadas por esta auditoría, 

específicamente las que se encuentran en el apartado de respuestas a la 

solicitud de información 00902118, en sus anexos 11 (denuncia presentada en 

fecha 23 de Mayo de 2013 en contra de la Secretaria de Finanzas, SATEC y 

PIDECO) y anexo 18 (denuncia presentada en fecha 4 de Mayo de 2016 en 

contra de quien o quienes resulten responsables), las cuales, se encuentran 

únicamente con 4 páginas, mismas que no proporcionan los datos mínimos para 

identificar hechos y pruebas ofrecidas, así como autoridades denunciadas, 

contraviniendo por completo, las obligaciones de transparencia. Así mismo, 

solicito copia digital de ambos expedientes con sus respectivos anexos, con la 

finalidad de conocer plenamente el contenido de los mismos, 2.- Así mismo, le 

requiero en su carácter de denunciante, solicite al ministerio público 

correspondiente, la ampliación de las denuncias presentadas, de acuerdo a los 

nuevos elementos que se han encontrado, enderezándolas a los verdaderos 

responsables Humberto Moreira Valdés y Jorge Juan Torres López, ambos ex 

gobernadores responsables de las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2010 

y 2011 del recurso de la cuenta pública y solicitando sean citados a comparecer 

y rendir sus declaraciones” [sic], 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

790719 10 de julio de 2019 LIC. JESÚS DE LEÓN TELLO No aplica 07 de julio del 2019  1.- “Que en cumplimiento a las obligaciones de fiscalición que le fueron 

otorgadas y respecto al informe de seguimiento de resultados del segundo 

semestre del 2018 en lo relativo al contenido del apartado de denuncias 

relacionadas con revisiones especiales, solicitadas por el congreso del estado, y 

que versan sobre las denuncias presentadas por esta H. Auditoria Superior del 

estado, en fecha 23 de julio de 2018 y que versan sobre los ejercicios 2014, 

2015 y 2016, sobre un desvió de $410,061,771.51 en empresas fantasma, 

promovida en contra de quien o quienes resulten responsables y la otra derivada 

del ejerció 2014 y 2015, y que contemplan irregularidades en la compra de 

medicamentos por parte de la Secretaria de Salud, por la cantidad de 

$64,504.00 ; requerimos de esta Auditoria Superior se proporcionen datos del 

estado que guardan los expedientes actualmente, las pruebas aportadas, 

requerimientos que se hubieren realizado, solicitando copia digital del referido 

expediente, juntamente con los anexos y pruebas aportadas”, 2.- “Así mismo le 

requiero en su carácter de denunciante, solicite al ministerio público 

correspondiente, la ampliación de las denuncias presentadas, de acuerdo a los 

nuevos elementos que se han encontrado, enderezándolas a los verdaderos 

responsables Rubén Moreira Valdés, ex gobernador responsable de las 

rendiciones de cuentas de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 de la cuenta pública 

y solicitando sean citados a comparecer y rendir sus declaraciones a la 

brevedad” [sic]

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

817419 17 de julio de 2019 VERÓNICA VÁZQUEZ No aplica 29 de julio del 2019  : “Serían tan amables de proporcionarme la información en relación al Estado del 

total de plazas ocupadas Federales como Estatales. También seria de mucha 

ayuda que puedan darme los totales de plazas ocupadas por dependencias, 

Centralizadas, Descentralizadas, Autónomas, Otros poderes. Esto debido a que 

en la ley de egresos 2019 del Estado, no se encuentra el total de plazas por 

dependencias. Agradeceré que me apoyen con dicha información, o al menos, el 

total de Plazas Estatales y Federales separadas. Muchas Gracias, Saludos 

Cordiales., justificación de no pago: Solamente necesito la información puntal, es 

decir, los totales. Soy estudiante de Chiapas y en verdad, es para mi trabajo final 

de título, no tengo dinero”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

755919 04 de julio de 2019 QUINTÍN MARTÍNEZ No aplica 12 de julio del 2019  “SOLICITO A DETALLE LAS IRREGULARIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE 

SABINAS, DE LOS AÑOS 2016,2017,2018, LAS SANCIÓN SI LA HAY PARA 

EL ALCALDE, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON, SI EXISTE 

DENUNCIA ANTE LA FISCALIA ANTI CORRUPCIÓN O OTRAS INSTANCIAS 

SOLICITO TAMBIÉN, SI EXISTIERON ACTOS DELICTIVOS COMETIDOS POR 

FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA ADMINISTRACIÓN”. 

[sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

742219 01 de julio de 2019 JUAN PÉREZ No aplica 12 de julio del 2019  “Proporcionar el Universo Seleccionado y la muestra auditada de la última 

revisión realizada a la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal de 2017 del Gobierno 

del estado de Coahuila. Para mayor claridad en la solicitud de información, se 

anexa un archivo con un ejemplo de cómo presenta esta información la Auditoria 

Superior de la a Federación en su página de internet de Transparencia”. [sic]. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

755219 04 de julio de 2019 GONZÁLO MANRÍQUEZ No aplica 17 de julio del 2019  “Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre estatus 

en que se encuentran las 201 denuncias presentadas por corrupción en contra 

del ex gobernador Humberto Moreira. Además, le pido copia de toda la 

información en su poder sobre obras públicas donde se hayan invertido los 

créditos suscritos durante la administración de Humberto Moreira para llevar a 

cabo esos menesteres.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

806219 14 de julio de 2019 PEJEJITO No aplica 09 de agosto del 2019  “Solicito amablemente la fecha en la Auditoría Superior del Estado se percató de 

las transacciones y/o operaciones hechas por el Poder Judicial del Estado a 

FICREA? Solicito la fecha en que se realizó la denuncia penal de dichas 

transaccionesa, ante quien se realizó la denuncia, así como el estatus en que se 

encuentra la carpeta de investigación” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

806119 14 de julio de 2019 PEJEJITO No aplica 09 de agosto del 2019  “Solicito amablemente se me proporcione, los correos electrónicos de la cuenta 

roberto.soto@asecoahuila.gob.mx específicamente los mail de: 6 DELETED 

ITEMS, 53 inbox 2 junk email, borrador 2, bandeja de salida 1. Información al 30 

de junio, si se actualizo el total de mails, deseo los que se agregaron también. 

Solicito el contenido total e integro de cada uno de los mails de esa cuenta.”. 

[sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

860419 31 de julio de 2019 FERNANDO ROSALVO No aplica 16 de agosto del 2019  “Solicito conocer la lista de los asesores del auditor, así como del personal que 

labora en su equipo. Solicito también conocer su salario, su puesto y sus 

currículums en versiones públicas. [sic],



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

Otro 02 de julio de 2019  "La solicitud no es clara y se previene" oficio 

ASE-09827-2019
NO APLICA NO SE ATENDIÓ PREVENCIÓN, SE TUVO POR NO 

INTERPUESTA.

Otro 02 de julio de 2019  "La solicitud no es clara y se previene" oficio 

ASE-09829-2019
NO APLICA SE ATENDIÓ LA PREVENCIÓN

Otro 08 de julio de 2019  "La solicitud no es clara y se previene" oficio 

ASE-09941-2019
NO NO APLICA

Otro 10 de julio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

10449-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 20 de junio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

09748-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 24 de junio de 2019  "La solicitud no es clara y se previene" oficio 

ASE-09808-2019
NO APLICA NO SE ATENDIÓ PREVENCIÓN, SE TUVO POR NO 

INTERPUESTA.

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09827-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09827-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09829-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09829-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09941-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09941-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10449-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10449-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09748-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09748-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09808-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09808-2019.pdf


Otro 12 de julio de 2019  "Información disponible en oficinas" oficio ASE-

10599-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 12 de julio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

10607-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 12 de julio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

10608-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 12 de julio de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-10617-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10599-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10599-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10607-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10607-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10608-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10608-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10617-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10617-2019.pdf


Otro 12 de julio de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-10615-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 22 de julio de 2019  "La solicitud corresponde a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-10624-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 23 de julio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

11008-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 05 de agosto de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

11008-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10615-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10615-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10624-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10624-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10748-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-10748-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11008-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11008-2019.pdf


Otro 05 de agosto de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-11005-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 05 de agosto de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

11006-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 07 de agosto de 2019  "Información disponible en oficinas" oficio ASE-

11162-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 07 de agosto de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-11262-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11005-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11005-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11006-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11006-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11162-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11162-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11262-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11262-2019.pdf

