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AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

177121 01 de marzo de 2021 SERGIO VELASCO 

DOMINGUEZ

No aplica 16 de marzo de 2021 “Toda la información, documentos, facturas y/o comprobantes de gasto para conocer la manera 

en que fue ejercido el rubro de gasto ESTÍMULOS (171), mismo que refleja un gasto aprobado 

por 55,388,315.50 (55 millones 388 mil 315 pesos con 50 centavos). Ello, de acuerdo al registro 

de recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA)., justificación de no pago: No se cuenta con recursos. [sic],

Otro 09 de marzo de 2021  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-01513-

2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

177621 01 de marzo de 2021 SERGIO VELASCO 

DOMINGUEZ

No aplica 16 de marzo de 2021 “Toda la información, comprobantes, facturas y/o documentos probatorios para conocer la 

manera en que fue ejercido el rubro de gasto MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

(253); cuyo monto aprobado fue por 61,907,101.70 (61 millones 907 mil 101 pesos con 70 

centavos). Ello, de acuerdo al presupuesto reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

durante el ejercicio fiscal 2020., justificación de no pago: No se cuenta con recursos. [sic], 

Otro 09 de marzo de 2021  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-01514-

2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

178221 01 de marzo de 2021 SERGIO VELASCO 

DOMINGUEZ

No aplica 16 de marzo de 2021 “Toda la información, comprobantes, facturas y/o documentos probatorios para conocer la 

manera en que fue ejercido el rubro de gasto MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 

(254); cuyo monto aprobado fue por 43,253,560.80 (43Millones 253 mil 560 pesos con 80 

centavos). Ello, de acuerdo al presupuesto reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

durante el ejercicio fiscal 2020. [sic], 

Otro 09 de marzo de 2021  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-01515-

2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

186121 03 de marzo de 2021 TWIPOLAN No aplica 18 de marzo de 2021  “Solicito la siguiente información de 2012 al 01 de marzo de 2021 donde la auditoría estatal u 

organismo de fiscalización del estado puso denuncias de hechos ante la fiscalía o procuraduría 

general de justicia del estatal tras las revisiones de las cuentas púbicas en el periodo 

mencionado. Por fecha, dependencia, motivo, número de auditoría, nombre del delito, número 

de averiguación previa o carpeta de investigación, causa penal y estatus de la misma, así como 

la sentencia en qué consistió y el valor de la multa.” [sic], 

Otro 11 de marzo de 2021  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-01749-2021
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Marzo de 2021.
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

192621 08 de marzo de 2021 GERARDO 

GONZÁLEZ

No aplica 22 de marzo de 2021  “1.- ¿Las Entidades de Fiscalización Superior en México, cuentas con los suficientes elementos 

legales y jurídicos para desempeñar su responsabilidad correctamente?, 2.- ¿Cuentan las 

Entidades de Fiscalización Superior con los recursos humanos suficientes y debidamente 

profesionales y capacitados para cumplir con su responsabilidad de ente fiscalizador del gasto 

público?, 3.- ¿En México la población confía en el trabajo de las Entidades de Fiscalización 

Superior, como órgano garante de la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público?, 4.- 

¿Son suficientes para las Entidades de Fiscalización Superior las autonomías técnica  y de 

gestión garantizadas en la ley para el correcto cumplimiento de sus obligaciones de ente 

fiscalizador en el ejercicio del gasto público?, 5.- ¿Cree que una Autonomía de rango 

Constitucional para las Entidades de Fiscalización Superior en México garantice mayor fortalece 

en sus decisiones y abone a la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización del gasto 

público?” [sic], 

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

oficio ASE-03214-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

201521 10 de marzo de 2021 ALVARO QUINTERO 

CASILLAS

No aplica 24 de marzo de 2021  “Solicito se me informe el número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

(IPRA) elaborados por la Auditoría Superior y presentados ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa como resultado de la investigación de faltas administrativas grave en los años 

2018, 2019 y 2020. Esto con fundamento en las atribuciones dadas por el artículo 11 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.” [sic], 

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

oficio ASE-03215-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

201821 10 de marzo de 2021 ALE B No aplica 23 de marzo de 2021  “1.- El órgano de fiscalización cuenta con Programa Operativo Anual (POA), en caso de que su 

respuesta sea sí, favor de enviarlo actualizado, 2.- El órgano de fiscalización cuenta con Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR), en caso de que su respuesta sea sí, favor de enviarla 

actualizada, 3.- El órgano de fiscalización cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional (PDI), 

Programa de Gestión Institucional (PGI) o un Plan Estratégico, en caso de que su respuesta sea 

sí, favor de enviarlo actualizado, 4.- El órgano de fiscalización cuenta con otro tipo de 

documento y/o informe que contenga indicadores para la evaluación de sus actividades u 

objetivos, 5.- El órgano de fiscalización tiene algún procedimiento para dar seguimiento a los 

resultados de las evaluaciones realizadas por cualquiera de los medios anteriores, en caso de 

que su respuesta sea sí, favor de describirlo y enviar un ejemplo.”. [sic], 

Otro 24 de marzo de 2021  "Información disponible vía Infomex" 

oficio ASE-03265-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

242021 25 de marzo de 2021 ITZEL YAZMIN 

GARCÍA CERDA

No aplica 14 de abril de 2021  “Quiero que la institución QUANTX TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V o cualquier otra instancia 

divulgue haga uso de datos privados , están amenazando con divulgar fotos, correo uso de 

mismo, redes sociales, todo referente a mi persona y alrededor de mi ámbito social ,videos, 

contactos, por aviso de privacidad en aplicación, su vigencia está vencida en el año 2020. [sic], 

Otro 26 de marzo de 2021  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-03545-

2021

NO APLICA NO APLICA
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