
NOMBRE DEL SUJETO 

OBLIGADO

NÚMERO DE 

SOLICITUD
FECHA DE INICIO NOMBRE DEL SOLICITANTE PRÓRROGA? FECHA DE VENCIMIENTO ¿QUÉ PREGUNTARON? TEMA FECHA DE RESPUESTA TIPO DE RESPUESTA
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RESPUESTA/PREVENCIÓN?

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

O DESECHAMIENTO.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

260221 05 de abril de 2021 RETO 100 DÍAS CIEND No aplica 19 de abril de 2021 “Informar de manera específica tal como se solicita en el siguiente orden.1. Organigrama de la Autoridad Investigadora de la institución señalando: 1. Estructura jerárquica. 2.Número de 

integrantes. 3. Cargos o puestos del personal integrante.4. Principal función que desempeñan los integrantes por cargo o puesto. 5. Adscripción de la autoridad investigadora. 2.Diagrama 

de flujo que indique el proceso de trabajo de la autoridad investigadora señalando: 1. Procedimiento de inicios de investigación por denuncia, 2. Procedimiento de inicios de investigación 

por auditoría, 3. Procedimiento de inicios de investigación de oficio. 3.Respecto de los inicios de investigación por auditoría, describa e indique:1. Actos que comprenden la recepción por 

parte de la autoridad investigadora, de los asuntos que serán investigados, señalando las unidades administrativas que intervienen, en su caso, desde el conocimiento de los asuntos, 

hasta su turno a la autoridad investigadora y las actividades que cada una realiza, señalando cargos o puestos. 2.Tipo de trámites que se realizan respecto de los asuntos que se reciben 

por parte de la autoridad investigadora, señalando si se inician expedientes por cada asunto recibido, y si se generan otro tipo de productos distintos a expedientes, señalarlo y explicar 

cómo se tramitan. 4.Indique si se cuenta con un área o unidad administrativa que filtre previamente, del total de observaciones o asuntos derivados del proceso de fiscalización de la 

entidad de fiscalización, los asuntos que conocerá la autoridad investigadora, señalando: 1. Nombre del área o unidad administrativa. 2. Adscripción, 3.Descripción de las actividades que 

realiza para filtrar los asuntos que conocerá la autoridad investigadora, detallando los cargos o puestos de los servidores públicos que intervienen y las actividades que realizan, así como 

el fundamento legal que rija su actuación, 4. Acciones que se llevan a cabo respecto de los asuntos filtrados que no conoce la autoridad investigadora (vistas o cuentas a los órganos 

internos de control u otros), 5.Indique por ejercicio fiscal, el número total de investigaciones iniciadas por auditorías, desde la creación de la unidad investigadora, hasta la fecha de la 

solicitud, 6.Indique por ejercicio fiscal, el número total de investigaciones iniciadas por auditorías que han sido substanciadas y remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa de la 

entidad, 7.Indique por ejercicio fiscal, el número total de procedimientos de responsabilidad administrativa por falta grave que han sido resueltos con base en la siguiente tabla (en archivo 

adjunto 1 pestaña), 8.Indique si cuenta con formato para el desahogo de entrevistas, comparecencias u homólogos para formular requerimientos de información en los procedimientos de 

investigación, en caso afirmativo, proporcione dicho formato. 9.Indique si, con motivo de la contingencia generada por el virus COVID-19, se realizan actos de investigación a distancia, 

indicando: 1. Tipo de diligencia que se practica, 2. Plataforma digital utilizada, 3. Fundamento legal para su realización, 10. Indique el número total de sujetos fiscalizados que revisa la 

entidad de fiscalización, 11. Informe lo que se solicita en la siguiente tabla (en archivo adjunto 5 pestañas.”. [sic], 

Otro 19 de abril de 2021  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-04478-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

300621 15 de abril de 2021 JORGE BENJAMÍN RAMOS MALDONADO No aplica 28 de abril de 2021 “¿Cuánto costó la construcción del tramo carretero Estación Hermanas-Congregación Rodríguez? ¿Se extrajeron materiales de los agostaderos para la construcción de dicho tramo 

carretero? ¿De cuántos y de cuáles agostaderos? ¿Se afectó y extrajeron materiales del agostadero del Sr. Amador Maldonado? ¿Se le debió pagar indemnización económica alguna al 

Sr. Amador Maldonado por la afectación y extracción de materiales de su agostadero para la construcción de dicho tramo carretero? ¿Cuánto se le debió pagar? ¿Se le pagó a alguna otra 

persona por la afectación y extracción de materiales del agostadero del Sr. Amador Maldonado para la construcción de dicho tramo carretero? ¿A quién, cuándo, cuánto, dónde, cómo y 

por qué? ¿Está pendiente el pago de indemnización al Sr. Amador Maldonado o a su viuda y otros herederos por la afectación y extracción de materiales de su agostadero para la 

construcción de dicho tramo carretero? De ser el caso, ante que autoridad o instancia pueden ir a reclamar lo que a su derecho convenga. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Movilidad del Estado de Coahuila, respondió en otra solicitud de información que la información solicitada no es de su competencia, que el sujeto obligado es la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte (SCT), pero no precisó si Federal o estatal. Independientemente de ello, en el directorio de instituciones del Estado de Coahuila registrado en la Plataforma 

Nacional de Transparencia no aparece una Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). ¿Si dicha institución existe, cómo la contacto y le pregunto lo que quiero saber?, ¿si 

cambió de nombre o denominación, como se llama o cuál es su denominación ahora?, ¿Cuál es la institución responsable de la construcción del tramo carretero sobre el que pregunto y 

presuntamente afectó agostaderos al extraer materiales para la construcción de dicho tramo y que supuestamente fueron pagados por dicha institución u otras a supuestos propietarios de 

dichos agostaderos que pudieron haber robado la identidad del señor Amador Maldonado y cobrado indebida e ilegalmente.

Otro 20 de abril de 2021  "La solicitud corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-04620-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

302121 15 de abril de 2021 MÁXIMO SANTANA No aplica 28 de abril de 2021 “Conocer a qué persona física o moral fueron adquiridas los artículos de limpieza utilizado por la dependencia utilizados o no durante los últimos tres meses. Detallar cantidades 

adquiridas y montos emitidos.”. [sic]

Otro 21 de abril de 2021  "Información disponible vía Infomex" 

oficio ASE-04658-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

303421 16 de abril de 2021 JESÚS MONSIVAÍS No aplica 29 de abril de 2021  “En pasados días se publicó una investigación del medio de comunicación A tiempo medio digital, misma que hace referencia a la adjudicación directa de 35 contratos, de forma 

específica hace referencia a 4 empresas fantasma que tienen contratos por más de 38 millones de pesos. Cito una parte de la nota periodística: El equipo de Investigación de 

ATiempo.TV se dio a la tarea de indagar en algunos convenios que ha celebrado el municipio de Arteaga con cuatro empresas todólogas, las cuales, en los últimos tres años, se han visto 

beneficiadas con licitaciones, por adjudicación directa, de por lo menos 38,212,771 pesos. Razón por la cual solicitamos a la administración Municipal, al alcalde Everardo Duran, a la 

auditoria superior del Estado, al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y demás dependencias señaladas, para que brinden información sobre dichos contratos. Si 

existieron licitaciones demostrar cuáles empresas participaron, si fue por adjudicación directa, mostrar los contratos con las cantidades del acto jurídico y la información de las empresas 

para demostrar que además de estar legalmente constituidas, existen de forma física y el giro es para lo que fueron contratadas. Anexamos todo lo que tenga que ver con ellas, en 

especial la licitación sobre las bancas de la Alameda Central de Arteaga. Por último, solicitamos información sobre la carpeta de investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción del 

Estado de Coahuila., justificación de no pago: El ejercicio es meramente práctico con la finalidad de mostrar a mis estudiantes el uso correcto y acceso a la información pública como 

ejercicio de sus derechos.” [sic], 

Otro 21 de abril de 2021  "Se previene al solicitante" oficio ASE-

04719-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

294821 13 de abril de 2021 SAM SAMA No aplica 27 de abril de 2021  “Por este medio solicito la siguiente información: el número anual de observaciones determinadas, solventadas y, en su caso, pendientes a solventar, como resultado de la revisión de la 

Cuenta Pública del Poder Ejecutivo para los años fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 y 2019..” [sic], 

Otro 22 de abril de 2021  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-04724-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

297421 14 de abril de 2021 JIMENA AGUILERA No aplica 24 de marzo de 2021  Total, de entes públicos auditados (periodo 2020)Total, de observaciones en las cuentas públicas de los entes auditados (periodo 2020)

Número de observaciones a los entes públicos, solventadas (periodo 2020)

Total, de montos contenidos en las observaciones realizadas (periodo 2020)

Total, de montos solventados tras las observaciones realizadas (periodo 2020)

Número de Procedimientos de responsabilidades administrativas inactivos en los últimos 10 meses 

Número de denuncias penales ante la fiscalía anticorrupción por posibles delitos por hechos de corrupción, de los que está auditoría tenga conocimiento (periodo 2020)

Número de entes sancionados por incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental (LCG) o Ley de disciplina financiera (LDF) (periodo 2020)Número de procedimientos de 

responsabilidades de responsabilidad administrativa iniciados (periodo 2020)

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa remitidos al Tribunal de Responsabilidades Administrativas del Estado de Coahuila (periodo 2020)

Número de procedimientos de responsabilidades administrativas resueltos (periodo 2020

Otro 22 de abril de 2021  "Información disponible vía Infomex" 

oficio ASE-04738-2021
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Abril de 2021.
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

313521 19 de abril de 2021 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA Y/O HÉCTOR ALBERTO 

ACOSTA FÉLIZ

No aplica 03 de mayo de 2021  “Si dentro del periodo comprendido de enero de 2019 a marzo de 2021, como parte de las acciones derivadas de la fiscalización el Ente de Fiscalización Superior ha presentado 

Denuncias Penales. En caso positivo responder lo siguiente: 1. Si se ha constituido como Asesor Jurídico en representación de la Víctima u Ofendido o Acusador Coadyuvante. 2.Señale 

el estado procesal que guarda cada una de ellas, es decir, si se encuentran en Etapa de Investigación, Intermedia, Juicio Oral o de Ejecución. 3.Con relación a lo anterior, indique la 

cantidad de resoluciones de Abstención de Investigación, No Ejercicio de la Acción Penal, Archivo Temporal o respecto de las cuales se haya aplicado Criterio de Oportunidad. 

4.Mencione el número de Autos de Vinculación a Proceso, que como consecuencia de las denuncias en comento se han dictado, especificando el Delito. 5.En el caso de Sentencias, 

indique cuantas han sido Absolutorias y cuantas Condenatorias, especificando el Delito y si fue en virtud de un Procedimiento Abreviado o de Juicio Oral. 6.Señale si de los 

procedimientos en comento se ha dictado Suspensión Condicional del Proceso a Prueba o Sobreseimiento de la Acción Penal, especificando cantidades y Delitos. 7.Señale si se ha 

obtenido Reparación del Daño, especificando número, montos y Delitos de que se trate.” [sic],

Otro 23 de abril de 2021  "Información disponible vía Infomex" 

oficio ASE-04815-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

321921 22 de abril de 2021 LUIS FERNANDO SALINAS No aplica 05 de mayo de 2021  : “Buenos días quisiera saber ¿Cuánto se gastan en publicidad ?, justificación de no pago: Practica escolar.” [sic], Otro 26 de abril de 2021  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-04967-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

322121 22 de abril de 2021 LUIS FERNANDO SALINAS No aplica 05 de mayo de 2021  “Cuanto se gastan en publicidad, justificación de no pago: Practica de estudio.” [sic], Otro 26 de abril de 2021  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-04978-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

322421 22 de abril de 2021 ALEJANDRA SOMERA VÁZQUEZ No aplica 05 de mayo de 2021  “Por este conducto solicito a ustedes la información correspondiente al número de becas otorgadas a los alumnos de educación secundaria durante el ciclo escolar 2019 a 2020, 

justificación de no pago: Es un ejercicio escolar, por ende, solicito que el pago sea exentado.”. [sic], 

Otro 27 de abril de 2021  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-04979-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

331721 26 de abril de 2021 MARÍA REYES No aplica 07 de mayo de 2021  “¿Cuáles son los tipos de auditorías que realizan?”[sic], Otro 27 de abril de 2021  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-04982-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

319621 21 de abril de 2021 JIMENA AGUILERA No aplica 05 de mayo de 2021  Informe cuál fue el presupuesto ejercido a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza en el año 2020, 2. Informe cuál es el presupuesto asignado a la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila de Zaragoza en el año 2021, 3. Informe, indicando el esquema laboral, ya sea por honorarios, honorarios asimilados, salarios, sueldos, contratación por obra 

determinada, por tiempo indeterminado, obra determinada y/o servicios profesionales, cuál es el número de personal que laboró, en la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de 

Zaragoza en el año 2020. 4. Informe, indicando el esquema laboral, ya sea por honorarios, honorarios asimilados, salarios, sueldos, contratación por obra determinada, por tiempo 

indeterminado, obra determinada y/o servicios profesionales, cuál es el número.” [sic], 

Otro 04 de mayo de 2021  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-05355-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

330021 25 de abril de 2021 JIMENA AGUILERA No aplica 07 de mayo de 2021  “En uso de mi derecho previsto en el artículo 6 constitucional, solicito en versión pública respecto al ejercicio 2019 1 Total de entes públicos auditados, 2 Total de observaciones en las 

cuentas públicas de los entes auditados, 3 Número de observaciones a los entes públicos, solventadas, 4 Total de montos contenidos en las observaciones realizadas, 5 Total de montos 

solventados tras las observaciones realizadas, 6 Número de Procedimientos de responsabilidades administrativas inactivos en los últimos 10 meses, 7 Número de denuncias penales 

ante la fiscalía anticorrupción por posibles delitos por hechos de corrupción, de los que está auditoría tenga conocimiento, 8 Número de entes sancionados por incumplimiento a la Ley de 

Contabilidad Gubernamental (LCG) o Ley de disciplina financiera (LDF), 9 Número de procedimientos de responsabilidades de responsabilidad administrativa iniciados, 10 Número de 

procedimientos de responsabilidad administrativa remitidos al Tribunal de Responsabilidades Administrativas del Estado de Coahuila, 11 Número de procedimientos de responsabilidades 

administrativas resueltos, 12 Número de procedimientos de responsabilidades administrativas de servidores públicos resueltos, 13 Número de procedimientos de responsabilidades 

administrativas con sanción por faltas de servidores públicos, 14 Número de procedimientos de responsabilidades administrativas de particulares resueltos, 15 Número de procedimientos 

de responsabilidades administrativas de particulares con sanción, 16 Número de procedimientos de responsabilidad aperturados que tuvieron como origen una denuncia ciudadana, 17 

Total de denuncias de faltas administrativas recibidas, 18 Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa derivados de las auditorías realizadas, 19 Número de denuncias 

ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción por posibles hechos de corrupción que sean del conocimiento de esta auditoría

Otro 05 de mayo de 2021  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-05358-2021
NO APLICA NO APLICA
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