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Poder Ejecutivo 

 

La entidad no proporcionó  la información y/o documentación requerida para determinar si las 

actividades realizadas se ajustaron a las disposiciones legales aplicables, motivo por el cual  esta 

Auditoría Superior del Estado no se encuentra en posibilidad de informar el resultado de la auditoría 

de legalidad practicada. 

 

 

Congreso del Estado de Coahuila 
 

Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por la entidad, esta 

Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas se ajustaron a las 

disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se realizó observación alguna. 

 

 

Tribunal Superior de Justicia 
 

Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por la entidad, esta 

Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas se ajustaron a las 

disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se realizó observación alguna. 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 

 

Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por la entidad, esta 

Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas se ajustaron a las 

disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se realizó observación alguna. 

 

 

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 

 

Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por la entidad, esta 

Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas se ajustaron a las 

disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se realizó observación alguna. 

 

 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 

 

Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por la entidad, esta 

Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas se ajustaron a las 

disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se realizó observación alguna. 
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Colegio de Bachilleres de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-986-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Fiscalización y vigilancia  

No se proporcionaron los documentos que amparen el establecimiento de mecanismos de 

evaluación de la entidad, asimismo copia de la presentación al Órgano de Gobierno de la evaluación 

de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano, misma que se presenta dos 

veces al año, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionaron las actas de las sesiones mediante las cuales se aprobaron los planes, programas 

y presupuestos, así como sus modificaciones, sin embargo éstas resultan deficientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó la documentación justificativa de la percepción de subsidios y transferencias 

recibidos por la Tesorería General del Estado en los términos que fije el Presupuesto de Egresos del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-977-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Funcionamiento  
Se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales que 

regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, sin embargo éstas resultan 

deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-964-2011 se desprenden 4 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Funcionamiento  

Se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales que 

regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, sin embargo éstas resultan 

deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de sesión que establezca y ajuste los  precios y servicios que produzca y 

preste, así como su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

Se proporcionó la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, sin embargo ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-991-2011 se desprenden 4 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Actas de sesión  

Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, sin 

embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia 

de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-992-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Actas de sesión  

Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, sin 

embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  
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Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la 

Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-974-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Instrumentos financieros  
Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-999-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Fiscalización y vigilancia  
No se proporcionó el  acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes periódicos 

que rinde el Director General, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, sin embargo ésta 

contiene deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionaron las actas de las sesiones mediante las cuales se aprobaron los planes, programas 

y presupuestos, así como sus modificaciones, sin embargo éstas resultan deficientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

Programas  

No se proporcionaron los documentos que establezcan los objetivos y metas contenidos en los 

programas aprobados,  de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se presentaron los documentos que contienen los resultados económicos y financieros de los 

programas, sin embargo éstos documentos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fideicomiso Irrevocable de Inversión y  

Administración para el Programa de Financiamiento a la  

Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1003-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Actas de sesión  

Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, sin 

embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

Se proporcionaron los documentos que amparan  el establecimiento de mecanismos de evaluación 

de la entidad, sin embargo estos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el  acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes periódicos 

que rinde el Director General, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, sin embargo ésta 

contiene deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-987-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Actas de sesión  
Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, sin 

embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionaron las actas de las sesiones mediante las cuales se aprobaron los planes, programas 

y presupuestos, así como sus modificaciones, sin embargo éstas resultan deficientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

Se presentó  el acta de sesión que establece y ajusta los  precios y servicios que produce y presta la 

entidad, sin embargo dicha acta resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-988-2011 se desprenden 10 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Actas de sesión  

No se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, 

así como las convocatorias correspondientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

No se proporcionaron los documentos que amparen el establecimiento de mecanismos de 

evaluación de la entidad, asimismo copia de la presentación al Órgano de Gobierno de la evaluación 

de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano, misma que se presenta dos 

veces al año, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el  acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes periódicos 

que rinde el Director General, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

No se proporcionó el acta donde se encuentre la aprobación de los tabuladores autorizados relativos 

a la contratación,  remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la 

entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados financieros 

trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

Se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, sin embargo ésta 

contiene deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad 

paraestatal y su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se presentaron las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación de los planes, 

programas y presupuestos, así como sus modificaciones, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la  

Educación al Servicio del Estado de Coahuila de  

Zaragoza y sus Municipios 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1004-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Actas de sesión  
Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, sin 

embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

Se proporcionaron los documentos que amparan  el establecimiento de mecanismos de evaluación 

de la entidad, sin embargo éstos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionaron las actas de las sesiones mediante las cuales se aprobaron los planes, programas 

y presupuestos, así como sus modificaciones, sin embargo éstas resultan deficientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

Programas  

Se proporcionaron documentos que establecen los objetivos y metas contenidos en los programas 

aprobados,  sin embargo dichos documentos resultaron con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionaron los documentos en los que se  contengan los resultados económicos y 

financieros de los programas donde se contengan las bases para evaluar  las acciones que lleven a 

cabo, definiciones de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para 

alcanzarlas, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-990-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Actas de sesión  

Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, sin 

embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

Se proporcionaron los documentos que amparan  el establecimiento de mecanismos de evaluación 

de la entidad, sin embargo éstos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados financieros 

trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionaron las actas de las sesiones mediante las cuales se aprobaron los planes, programas 

y presupuestos, así como sus modificaciones, sin embargo éstas resultan deficientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y  

Tecnológica CONACyT-Gobierno del Estado de Coahuila 
 

Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por la entidad, esta 

Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas se ajustaron a las 

disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se realizó observación alguna. 
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Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-993-2011 se desprenden 14 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Actas de sesión  

No se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, 

así como las convocatorias correspondientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

No se proporcionaron los documentos que amparen el establecimiento de mecanismos de 

evaluación de la entidad, asimismo copia de la presentación al Órgano de Gobierno de la evaluación 

de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano, misma que se presenta dos 

veces al año, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el  acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes periódicos 

que rinde el Director General, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

No se proporcionó el acta donde se encuentre la aprobación de los tabuladores autorizados relativos 

a la contratación,  remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la 

entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad 

paraestatal y su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionaron las actas de las sesiones mediante las cuales se aprobaron los planes, programas 

y presupuestos, así como sus modificaciones, sin embargo éstas resultan deficientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó la documentación justificativa de la percepción de subsidios y transferencias 

recibidos por la Tesorería General del Estado en los términos que fije el Presupuesto de Egresos del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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No se proporcionó el acta de sesión que establezca y ajuste los  precios y servicios que produzca y 

preste, así como su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Programas  

No se proporcionaron los documentos que establezcan los objetivos y metas contenidos en los 

programas aprobados,  de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionaron los documentos en los que se  contengan los resultados económicos y 

financieros de los programas donde se contengan las bases para evaluar  las acciones que lleven a 

cabo, definiciones de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para 

alcanzarlas, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Coahuilense de Cultura 
 

Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por la entidad, esta 

Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas se ajustaron a las 

disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se realizó observación alguna. 
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Instituto Coahuilense de la Juventud 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-965-2011 se desprenden 9 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Actas de sesión  

Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, sin 

embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

Se proporcionaron los documentos que amparan  el establecimiento de mecanismos de evaluación 

de la entidad, sin embargo éstos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

No se proporcionó el acta donde se encuentre la aprobación de los tabuladores autorizados relativos 

a la contratación,  remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la 

entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados financieros 

trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Programas  

No se proporcionaron los documentos en los que se  contengan los resultados económicos y 

financieros de los programas donde se contengan las bases para evaluar  las acciones que lleven a 

cabo, definiciones de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para 

alcanzarlas, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Coahuilense de las Mujeres 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-966-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

  

Instrumentos financieros  
Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-967-2011 se desprenden 4 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Funcionamiento  

Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, sin embargo ésta 

contiene deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Programas  

Se presentaron los documentos que contienen los resultados económicos y financieros de los 

programas, sin embargo éstos documentos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1000-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Instrumentos financieros  
Se proporcionaron las actas de las sesiones mediante las cuales se aprobaron los planes, programas 

y presupuestos, así como sus modificaciones, sin embargo éstas resultan deficientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó la documentación justificativa de la percepción de subsidios y transferencias 

recibidos por la Tesorería General del Estado en los términos que fije el Presupuesto de Egresos del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y  

Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1002-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Actas de sesión  
Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, sin 

embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

No se proporcionaron los documentos que amparen el establecimiento de mecanismos de 

evaluación de la entidad, asimismo copia de la presentación al Órgano de Gobierno de la evaluación 

de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano, misma que se presenta dos 

veces al año, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, sin embargo ésta 

contiene deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se presentó  el acta de sesión que establece y ajusta los  precios y servicios que produce y presta la 

entidad, sin embargo dicha acta resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Estatal de la Vivienda Popular 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-994-2011 se desprenden 11 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Actas de sesión  

No se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, 

así como las convocatorias correspondientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

No se proporcionaron los documentos que amparen el establecimiento de mecanismos de 

evaluación de la entidad, asimismo copia de la presentación al Órgano de Gobierno de la evaluación 

de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano, misma que se presenta dos 

veces al año, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el  acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes periódicos 

que rinde el Director General, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados financieros 

trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad 

paraestatal y su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se presentaron las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación de los planes, 

programas y presupuestos, así como sus modificaciones, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de sesión que establezca y ajuste los  precios y servicios que produzca y 

preste, así como su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Registro público de entidades  
No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-973-2011 se desprenden 3 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Funcionamiento  
Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se presentó  el acta de sesión que establece y ajusta los  precios y servicios que produce y presta la 

entidad, sin embargo dicha acta resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Estatal del Empleo 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-970-2011 se desprenden 3 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Funcionamiento  

Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados financieros 

trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad 

paraestatal y su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-995-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionó el acta de sesión que establezca y ajuste los  precios y servicios que produzca y 

preste, así como su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila 
 

Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por la entidad, esta 

Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas se ajustaron a las 

disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se realizó observación alguna. 
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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 

Carbonífera 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-978-2011 se desprenden 3 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Fiscalización y vigilancia  

Se proporcionaron los documentos que amparan  el establecimiento de mecanismos de evaluación 

de la entidad, sin embargo éstos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se presentó  el acta de sesión que establece y ajusta los  precios y servicios que produce y presta la 

entidad, sin embargo dicha acta resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Tecnológico Superior de Monclova 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-979-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

  

Instrumentos financieros  
Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  



 

42 
 

Instituto Tecnológico Superior de Acuña 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-980-2011 se desprenden 4 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Funcionamiento  
No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulan convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad 

paraestatal y su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionaron las actas de las sesiones mediante las cuales se aprobaron los planes, programas 

y presupuestos, así como sus modificaciones, sin embargo éstas resultan deficientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  
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Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1016-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Fiscalización y vigilancia  

No se proporcionaron los documentos que amparen el establecimiento de mecanismos de 

evaluación de la entidad, asimismo copia de la presentación al Órgano de Gobierno de la evaluación 

de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano, misma que se presenta dos 

veces al año, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados financieros 

trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se presentaron las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación de los planes, 

programas y presupuestos, así como sus modificaciones, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de sesión que establezca y ajuste los  precios y servicios que produzca y 

preste, así como su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Programas  

No se proporcionaron los documentos que establezcan los objetivos y metas contenidos en los 

programas aprobados,  de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionaron los documentos en los que se  contengan los resultados económicos y 

financieros de los programas donde se contengan las bases para evaluar  las acciones que lleven a 

cabo, definiciones de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para 

alcanzarlas, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-981-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Instrumentos financieros  
Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-968-2011 se desprenden 3 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Funcionamiento  
No se proporcionó el acta donde se encuentre la aprobación de los tabuladores autorizados relativos 

a la contratación,  remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la 

entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad 

paraestatal y su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Programa Nacional de Becas para la Educación Superior del Estado 

de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-969-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-996-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Actas de sesión  
No se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, 

así como las convocatorias correspondientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

No se proporcionaron los documentos que amparen el establecimiento de mecanismos de 

evaluación de la entidad, asimismo copia de la presentación al Órgano de Gobierno de la evaluación 

de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano, misma que se presenta dos 

veces al año, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el  acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes periódicos 

que rinde el Director General, sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados financieros 

trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad 

paraestatal y su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionaron las actas de las sesiones mediante las cuales se aprobaron los planes, programas 

y presupuestos, así como sus modificaciones, sin embargo éstas resultan deficientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  
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Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-998-2011 se desprenden 13 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Actas de sesión  
No se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, 

así como las convocatorias correspondientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y vigilancia  

No se proporcionaron los documentos que amparen el establecimiento de mecanismos de 

evaluación de la entidad, asimismo copia de la presentación al Órgano de Gobierno de la evaluación 

de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano, misma que se presenta dos 

veces al año, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el  acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes periódicos 

que rinde el Director General, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados financieros 

trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad 

paraestatal y su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se presentaron las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación de los planes, 

programas y presupuestos, así como sus modificaciones, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de sesión que establezca y ajuste los  precios y servicios que produzca y 

preste, así como su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Programas  
No se proporcionaron los documentos que establezcan los objetivos y metas contenidos en los 

programas aprobados,  de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionaron los documentos en los que se  contengan los resultados económicos y 

financieros de los programas donde se contengan las bases para evaluar  las acciones que lleven a 

cabo, definiciones de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para 

alcanzarlas, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-997-2011 se desprenden 5 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Funcionamiento  

Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó la documentación justificativa de la percepción de subsidios y transferencias 

recibidos por la Tesorería General del Estado en los términos que fije el Presupuesto de Egresos del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se presentó  el acta de sesión que establece y ajusta los  precios y servicios que produce y presta la 

entidad, sin embargo dicha acta resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Seguro de los Trabajadores de la Educación 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1005-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Fiscalización y vigilancia  

Se proporcionaron los documentos que amparan  el establecimiento de mecanismos de evaluación 

de la entidad, sin embargo éstos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados financieros 

trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

Se proporcionó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes, sin embargo ésta 

contiene deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Programas  

No se proporcionaron los documentos que establezcan los objetivos y metas contenidos en los 

programas aprobados,  de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1001-2011 se desprenden 3 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Instrumentos financieros  
Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  
No se proporcionó el acta de sesión que establezca y ajuste los  precios y servicios que produzca y 

preste, así como su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1006-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Fiscalización y vigilancia  

No se proporcionaron los documentos que amparen el establecimiento de mecanismos de 

evaluación de la entidad, asimismo copia de la presentación al Órgano de Gobierno de la evaluación 

de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano, misma que se presenta dos 

veces al año, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Funcionamiento  

No se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales 

que regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de lo cual se advirtió 1 cédula.   

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la contratación,  

remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad paraestatal, 

sin embargo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se proporcionó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, 

sin embargo ésta es deficiente, de  lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el acta de sesión que establezca y ajuste los  precios y servicios que produzca y 

preste, así como su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro público de entidades  

No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Universidad Tecnológica de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-982-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Funcionamiento  
No se proporcionó el acta donde se encuentre la aprobación de los tabuladores autorizados relativos 

a la contratación,  remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la 

entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Universidad Tecnológica de Torreón  
 

Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por la entidad, esta 

Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas se ajustaron a las 

disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se realizó observación alguna. 
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Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-983-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

   

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-985-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

   

Instrumentos financieros  

Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin embargo 

éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila 
 

La entidad no proporcionó  la información y/o documentación requerida para determinar si las 

actividades realizadas se ajustaron a las disposiciones legales aplicables, motivo por el cual  esta 

Auditoría Superior del Estado no se encuentra en posibilidad de informar el resultado de la auditoría 

de legalidad practicada. 
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Convocatorias y Actas de Sesiones (E1) 
 

Fundamentación 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Coahuila, el órgano de gobierno de las entidades deberá celebrar sesiones ordinarias, 

cuando menos trimestralmente. Podrán celebrarse sesiones extraordinarias cada vez que el 

Presidente lo estime conveniente, o a petición de una tercera parte del total de los integrantes del 

órgano de gobierno. 

 

Las convocatorias y el orden del día, se comunicarán por escrito con cinco días hábiles de 

anticipación, tratándose de sesión ordinaria y de un día natural, si se trata de sesión extraordinaria, 

indicando en cada caso, lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión, remitiendo la 

documentación correspondiente. Las convocatorias para sesiones extraordinarias, indicarán además 

el asunto específico que las motiva. 

 

 
 

Sí presentó las actas de las sesiones y sus convocatorias. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Coahuila, Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Comisión Estatal para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de 

Coahuila, Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Fideicomiso Irrevocable de 

Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del 

Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo Mixto de Fomento a 

la Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila, Instituto 



 

60 
 

Coahuilense de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto 

Coahuilense de la Juventud, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto Coahuilense de las 

Personas Adultas Mayores, Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones para los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del 

Estado de Coahuila, Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Instituto Estatal del Empleo, Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Instituto Tecnológico Superior de 

Acuña, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz, 

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila, Patronato de Promotores Voluntarios del 

Estado de Coahuila, Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Promotora para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la Educación, Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, Servicios Estatales Aeroportuarios, Universidad Tecnológica de 

Coahuila, Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de 

Torreón y Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 

 

No presentó las actas de las sesiones y sus convocatorias. 

Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila y Promotora para 

el Desarrollo Minero de Coahuila. 

 

Presentación deficiente de las actas de sesiones y sus convocatorias. 

Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana 

Minería del Estado de Coahuila y Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al 

Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios. 
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Políticas, Bases y Programas que regulan los Convenios y Contratos 

(E2) 
 

Fundamentación 

Según establece el artículo 13, fracción IX de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 

Coahuila, el órgano de gobierno de las entidades paraestatales tendrá, entre sus atribuciones 

indelegables, la de aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas 

generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, los que en todo caso deberán 

sujetarse a la leyes de la materia. 

 

 
 

Sí presentó las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales que regulen 

convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Comisión 

Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico 

del Estado de Coahuila, Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de 

Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente 

Internacional Piedras Negras II, Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de 

Coahuila, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de 

Coahuila, Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del 

Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura 

Física Educativa, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto Coahuilense de las Personas Adultas 
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Mayores, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y 

Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, 

Instituto Estatal del Empleo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, 

Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila, 

Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, Programa Nacional de Becas para la 

Educación Superior, Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila, Promotora 

para el Desarrollo Rural de Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la Educación, Servicio Médico de 

los Trabajadores de la Educación, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de 

la Región Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de Torreón y Universidad Tecnológica del 

Norte de Coahuila. 

 

No presentó las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas generales que 

regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, Dirección de Pensiones de los Trabajadores 

de la Educación, Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, 

Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, 

Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Instituto Tecnológico 

Superior de Muzquiz, Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y Servicios Estatales 

Aeroportuarios. 

 

Presentación deficiente de las actas respecto de las políticas, bases y programas generales que 

regulen convenios, contratos y acuerdos que deba de celebrar la entidad con terceros en obras 

públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila. 
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Disposiciones y Lineamientos que Normen la Contratación, 

Remuneración y Prestaciones (E3) 
 

Fundamentación 

Una de las atribuciones indelegables del órgano de gobierno de las entidades paraestatales consiste 

en dictar las disposiciones que normen la contratación, remuneración y prestaciones que deban 

otorgarse a los servidores públicos, ello por disposición del artículo 13, fracción XIII de la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila. 

 

 
 

Sí  presentó el acta donde se encuentre la aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la 

contratación,  remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad 

paraestatal. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Coahuila, Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Comisión Estatal para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de 

Coahuila, Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Fideicomiso Irrevocable de 

Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del 

Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de Garantía a la 

Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de 

la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, Fondo Mixto de 

Fomento a la Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila, 

Instituto Coahuilense de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, 

Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas Mayores, Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, Instituto 
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de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones para los Trabajadores 

al Servicio del Estado, Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral 

del Estado de Coahuila, Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Estatal del Deporte de 

Coahuila, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Instituto 

Tecnológico Superior de Acuña, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico 

Superior de Muzquiz, Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila, Patronato de 

Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior, Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila, Promotora para el 

Desarrollo Minero de Coahuila, Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, Servicios 

Estatales Aeroportuarios, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de la Región 

Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de Torreón y Universidad Tecnológica del Norte de 

Coahuila. 

 

No presentó el acta donde se encuentre la aprobación de los tabuladores autorizados relativos a la 

contratación,  remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos de la entidad 

paraestatal. 

Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila. 

 

Presentación deficiente del  acta donde se encuentre la aprobación de los tabuladores autorizados 

relativos a la contratación,  remuneración y prestaciones que deban otorgarse a servidores públicos 

de la entidad paraestatal. 

Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico e Instituto Estatal del Empleo. 
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Estados Financieros Trimestrales (E4) 
 

Fundamentación 

Las entidades paraestatales elaborarán trimestralmente estados financieros; mismos que, una vez 

aprobados por el órgano de gobierno, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, y en su caso, en la página de Internet, dentro del mes siguiente al cierre de cada trimestre, 

según establece el artículo 41 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila. 

 

 
Sí presentó las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, y su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de 

Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física 

Educativa, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la 

Región Carbonífera, Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila y Universidad Tecnológica de 

Torreón. 

 

No presentó las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, y su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto 

Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Estatal del Empleo, Instituto Tecnológico Superior de 

Muzquiz, Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila, Promotora para el 

Desarrollo Minero de Coahuila y Seguro de los Trabajadores de la Educación. 
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Presentación deficiente de las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, y su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Coahuila, Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Aguas y 

Saneamiento de Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación 

Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, Dirección de Pensiones de los 

Trabajadores de la Educación, Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el 

Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila, Fideicomiso 

Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación 

al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, Instituto Coahuilense de las 

Mujeres, Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, Instituto Coahuilense del Catastro y 

la Información Territorial, Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e 

Integral del Estado de Coahuila, Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Instituto Tecnológico 

Superior de Acuña, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de San 

Pedro, Coahuila, Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, Programa Nacional de 

Becas para la Educación Superior, Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, Servicios 

Estatales Aeroportuarios, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de la Región 

Centro de Coahuila y Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 
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Informe Trimestral de Desempeño (E5) 
 

Fundamentación 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IX de la Ley de Entidades Paraestatales 

del Estado de Coahuila, el Director General de la entidad paraestatal tendrá como obligación el 

presentar trimestralmente al órgano de gobierno, el informe de desempeño de las actividades de la 

entidad paraestatal, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y los estados 

financieros correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo, se cotejarán las metas 

propuestas y los compromisos asumidos por la dirección con las metas alcanzadas. 

 

 
 

Sí  presentó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Coahuila, Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Aguas y 

Saneamiento de Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación 

Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, Dirección de Pensiones de los 

Trabajadores de la Educación, Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de la 

Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus 

Municipios, Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del 

Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura 

Física Educativa, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, Instituto 

Estatal del Deporte de Coahuila, Instituto Estatal del Empleo, Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de la Región Carbonífera, Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Instituto Tecnológico 

Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz, Instituto Tecnológico Superior de 

San Pedro, Coahuila, Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, Programa 
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Nacional de Becas para la Educación Superior, Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, 

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, Servicios Estatales Aeroportuarios, Universidad 

Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, Universidad 

Tecnológica de Torreón y Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 

 

No presentó el acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño de las 

actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes. 

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, 

Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense de 

la Juventud, Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila y Promotora para 

el Desarrollo Minero de Coahuila. 

 

Presentación deficiente del acta mediante la cual se presenta el informe trimestral de desempeño 

de las actividades y ejercicio de los presupuestos y estados financieros correspondientes. 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la 

Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila, Fondo de Garantías para el Impulso a la 

Microempresa del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, 

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila 

y Seguro de los Trabajadores de la Educación.  
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Estados Financieros Anuales (E6) 
 

Fundamentación 

Una de las atribuciones indelegables con las que cuenta el órgano de gobierno de las entidades 

paraestatales consiste en aprobar, previo informe de los Comisarios y dictamen de los auditores 

externos, los estados financieros anuales de la entidad paraestatal y autorizar la publicación de los 

mismos, ello según dispone el artículo 13, fracción VIII de la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Coahuila. 

 

 
 

Sí  presentó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal y su 

publicación. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, Comisión Coahuilense de 

Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Comisión 

Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, Dirección de 

Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 

Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de 

Coahuila, Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del 

Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura 

Física Educativa, Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto 

Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Coahuila, Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, Instituto de 

Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, Instituto 

Estatal del Deporte de Coahuila, Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Instituto Tecnológico 

Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz, Patronato de Promotores 

Voluntarios del Estado de Coahuila, Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, 

Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, Servicio Médico de los Trabajadores de la 
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Educación, Servicios Estatales Aeroportuarios, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad 

Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de Torreón y Universidad 

Tecnológica del Norte de Coahuila. 

 

No presentó el acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad paraestatal y su 

publicación. 

Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense 

del Catastro y la Información Territorial, Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Estatal del 

Empleo, Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila y Promotora para el 

Desarrollo Minero de Coahuila. 

 

Presentación deficiente del acta de aprobación de los estados financieros anuales de la entidad 

paraestatal y su publicación. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la 

Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente 

Internacional Piedras Negras II, Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de 

Coahuila, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de 

Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 

Carbonífera, Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila y Seguro de los Trabajadores de 

la Educación. 
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Planes, Programas y Presupuestos (E7) 
 

Fundamentación 

El órgano de gobierno de las entidades paraestatales deberá aprobar los planes, programas y 

presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, de acuerdo con legislación 

aplicable. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV de la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila. 

 

 
Sí presentó las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación de los planes, programas y 

presupuestos, así como sus modificaciones. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, Comisión Coahuilense de 

Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Comisión 

Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico 

del Estado de Coahuila, Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de 

Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila, Fondo Mixto de Fomento a la 

Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense 

de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto Coahuilense de la 

Juventud, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto Coahuilense de las Personas Adultas 

Mayores, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, Instituto Estatal del Empleo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la 

Región Carbonífera, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de 

San Pedro, Coahuila, Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior, Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, 

Seguro de los Trabajadores de la Educación, Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, 

Servicios Estatales Aeroportuarios, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de 
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la Región Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de Torreón y Universidad Tecnológica del 

Norte de Coahuila. 

 

No presentó las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación de los planes, programas y 

presupuestos, así como sus modificaciones. 

Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz y Promotora para el Desarrollo Minero 

de Coahuila. 

 

Presentación deficiente de  las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación de los 

planes, programas y presupuestos, así como sus modificaciones.  

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, 

Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana 

Minería del Estado de Coahuila, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al 

Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, Instituto Coahuilense del Catastro y la 

Información Territorial, Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, Instituto 

Tecnológico Superior de Acuña y Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila. 
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Percepción de Subsidios y Transferencias (E8) 
 

Fundamentación 

Las entidades paraestatales dispondrán y erogarán sus recursos por medio de sus órganos de 

autoridad.  Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirán de la 

Secretaría de Finanzas, en los términos que se fijen en el Presupuesto de Egresos del Estado y 

deberán sujetarse a los controles e informes respectivos, de conformidad con la legislación 

aplicable. Lo anterior de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Coahuila. 

 

 
 

Sí presentó documentación justificativa de la percepción de subsidios y transferencias recibidos por 

la Tesorería General del Estado. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, Comisión Coahuilense de 

Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Comisión 

Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico 

del Estado de Coahuila, Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Fideicomiso 

Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el 

Magisterio del Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de 

Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, Fondo de Garantías para el 

Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la 

Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, Fondo Mixto de Fomento 

a la Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila, Instituto 

Coahuilense de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto 

Coahuilense de la Juventud, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto Coahuilense de las 

Personas Adultas Mayores, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto 



 

74 
 

de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, 

Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Instituto Estatal del 

Empleo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Instituto Tecnológico 

Superior de Acuña, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de 

Muzquiz, Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila, Patronato de Promotores Voluntarios 

del Estado de Coahuila, Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Promotora 

Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila, Promotora para el Desarrollo Minero de 

Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la Educación, Servicio Médico de los Trabajadores de la 

Educación, Servicios Estatales Aeroportuarios, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad 

Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de Torreón y Universidad 

Tecnológica del Norte de Coahuila. 

 

No presentó documentación justificativa de la percepción de subsidios y transferencias recibidos por 

la Tesorería General del Estado. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, 

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y Promotora para el Desarrollo 

Rural de Coahuila. 
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Precios y Servicios (E9) 
 

Fundamentación 

El órgano de gobierno de las entidades paraestatales tendrá como obligación el establecer y ajustar 

los precios de los bienes y servicios que produzca y preste la entidad paraestatal; así como ordenar 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ello por disposición del artículo 13, 

fracción V de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila. 

 

 
Sí presentó el acta de sesión  que establezca y ajuste los precios y servicios que produzca y preste, 

así como publicación. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Coahuila, Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de 

Coahuila, Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Fideicomiso Irrevocable de 

Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del 

Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de Garantía a la 

Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, Fondo de Garantías para el Impulso a la 

Microempresa del Estado de Coahuila, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al 

Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, Fondo Mixto de Fomento a la 

Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense 

de Cultura, Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto 

Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, Instituto Coahuilense del Catastro y la Información 

Territorial, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y 
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Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, Instituto Estatal del Empleo, Instituto 

Tecnológico Superior de Acuña, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico 

Superior de San Pedro, Coahuila, Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo 

Económico de Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la Educación, Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de la 

Región Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de Torreón y Universidad Tecnológica del Norte 

de Coahuila. 

 

No presentó el acta de sesión  que establezca y ajuste los precios y servicios que produzca y preste, 

así como publicación. 

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Instituto Coahuilense de la Infraestructura 

Física Educativa, Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz, 

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y Servicios Estatales Aeroportuarios. 

 

Presentación deficiente del acta de sesión  que establezca y ajuste los precios y servicios que 

produzca y preste, así como publicación. 

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 

Carbonífera y Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila. 
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Mecanismos de Evaluación (E10) 
 

Fundamentación 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción X de la Ley de Entidades Paraestatales 

del Estado de Coahuila, será obligación del Director General de la entidad paraestatal o su 

equivalente, el establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia 

con que se desempeñe la entidad paraestatal y presentar al órgano de gobierno por lo menos dos 

veces al año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano. 

 

 
 

Sí presentó los documentos que amparan el establecimiento de mecanismos de evaluación. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, Comisión Coahuilense de 

Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Comisión 

Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico 

del Estado de Coahuila, Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Fideicomiso 

Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el 

Magisterio del Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de 

Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, Fondo de la Vivienda para los 

Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de 

Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física 

Educativa, Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto 

Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Coahuila, Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, Instituto Estatal del 
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Deporte de Coahuila, Instituto Estatal del Empleo, Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Instituto 

Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila, Patronato 

de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior, Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la 

Educación, Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, Servicios Estatales Aeroportuarios, 

Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, 

Universidad Tecnológica de Torreón y Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 

 

No presentó los documentos que amparan el establecimiento de mecanismos de evaluación. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del 

Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, Instituto de 

Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, Instituto 

Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz, Promotora Inmobiliaria 

para el Desarrollo Económico de Coahuila y Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila. 

 

Presentación deficiente de los documentos que amparan el establecimiento de mecanismos de 

evaluación. 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. 
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Informes del Director General (E11) 
 

Fundamentación 

En términos del artículo 13, fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, 

el órgano de gobierno de las entidades paraestatales asumirá el analizar y aprobar en su caso, los 

informes periódicos que rinda el Director General o su equivalente, con la intervención que 

corresponda al Comisario. 

 

 
Sí  presentó el acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes periódicos que 

rinde el Director General. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Coahuila, Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Aguas y 

Saneamiento de Coahuila, Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la 

Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente 

Internacional Piedras Negras II, Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de 

Coahuila, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de 

Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientifíca y 

Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura, Instituto 

Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto 

Coahuilense de las Mujeres, Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones para los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del 

Estado de Coahuila, Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Instituto Estatal del Empleo, Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Instituto Tecnológico Superior de 
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Acuña, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz, 

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila, Patronato de Promotores Voluntarios del 

Estado de Coahuila, Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Promotora para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la Educación, Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, Servicios Estatales Aeroportuarios, Universidad Tecnológica de 

Coahuila, Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de 

Torreón y Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 

 

No presentó el acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes periódicos que 

rinde el Director General. 

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 

Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de 

Coahuila, Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, Instituto 

Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, Instituto Estatal de la Vivienda Popular y 

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila. 

 

Presentación deficiente del acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes 

periódicos que rinde el Director General. 

Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila. 
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Objetivos y Metas de Programas (E12) 
 

Fundamentación 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, las 

entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y 

contarán con una administración descentralizada, ágil y eficiente, que les permita realizar los 

objetivos y metas señalados en sus programas. 

 

De igual forma la programación institucional de las entidades paraestatales deberá contener los 

objetivos y metas, los resultados económicos y financieros esperados, así como las bases para 

evaluar las acciones que lleven a cabo; la definición de estrategias y prioridades; la previsión y 

organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de programas para la coordinación de sus 

tareas, así como las previsiones, respecto a las posibles modificaciones a sus estructuras, ello por 

disposición del artículo 37 del ordenamiento antes citado. 

 

 
 

Sí presentó los documentos que establezcan los objetivos y metas contenidos en los programas 

aprobados. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Coahuila, Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Aguas y 

Saneamiento de Coahuila, Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la 

Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, Fideicomiso Irrevocable 

de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio 

del Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de Garantía a la 
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Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, Fondo de Garantías para el Impulso a la 

Microempresa del Estado de Coahuila, Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientifíca y 

Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura, Instituto 

Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto 

Coahuilense de las Mujeres, Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones para los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del 

Estado de Coahuila, Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, 

Instituto Estatal del Empleo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, 

Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto 

Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila, Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de 

Coahuila, Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Promotora Inmobiliaria para el 

Desarrollo Económico de Coahuila, Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, Servicio Médico 

de los Trabajadores de la Educación, Servicios Estatales Aeroportuarios, Universidad Tecnológica de 

Coahuila, Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de 

Torreón y Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 

 

No presentó los documentos que establezcan los objetivos y metas contenidos en los programas 

aprobados. 

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Instituto Coahuilense del Catastro y la 

Información Territorial, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz, Promotora para el Desarrollo 

Minero de Coahuila y Seguro de los Trabajadores de la Educación. 

 

Presentación deficiente de los documentos que establezcan los objetivos y metas contenidos en los 

programas aprobados. 

Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de 

Zaragoza y sus Municipios. 
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Resultados Económicos de Programas (E13) 
 

Fundamentación 

La programación institucional de las entidades paraestatales deberá contener los objetivos y metas, 

los resultados económicos y financieros esperados, así como las bases para evaluar las acciones 

que lleven a cabo; la definición de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos 

para alcanzarlas; la expresión de programas para la coordinación de sus tareas, así como las 

previsiones, respecto a las posibles modificaciones a sus estructuras, ello de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila. 

 

 
 

Sí presentó los documentos en los que se contengan los resultados económicos y financieros de los 

programas. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Coahuila, Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Aguas y 

Saneamiento de Coahuila, Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la 

Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, Fideicomiso Irrevocable 

de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio 

del Estado de Coahuila, Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de Garantía a la 

Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, Fondo de Garantías para el Impulso a la 

Microempresa del Estado de Coahuila, Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientifíca y 

Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura, Instituto 

Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones para los Trabajadores al 
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Servicio del Estado, Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del 

Estado de Coahuila, Instituto Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, 

Instituto Estatal del Empleo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, 

Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Instituto 

Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila, Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de 

Coahuila, Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Promotora Inmobiliaria para el 

Desarrollo Económico de Coahuila, Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, Servicios 

Estatales Aeroportuarios, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de la Región 

Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de Torreón y Universidad Tecnológica del Norte de 

Coahuila. 

 

No presentó los documentos en los que se contengan los resultados económicos y financieros de los 

programas. 

Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de 

Zaragoza y sus Municipios, Instituto Coahuilense de la Juventud, Instituto Coahuilense del Catastro y 

la Información Territorial, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz y Promotora para el Desarrollo 

Minero de Coahuila. 

 

Presentación deficiente de los documentos que contienen los resultados económicos y financieros 

de dichos programas. 

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación e Instituto Coahuilense de las Personas 

Adultas Mayores. 
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Inscripción en el Registro de Entidades Paraestatales (E14) 
 

Fundamentación 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 

Coahuila, el Director General o su equivalente, deberá, dentro del mes siguiente a la fecha de su 

constitución, inscribir la entidad paraestatal a su cargo, en el registro de entidades paraestatales. 

 

Concediéndose el mismo plazo, cuando hubiere modificaciones o reformas que afecten la 

constitución o su estructura, así como aquellos actos que deban ser objeto de registro, el plazo será 

computado a partir del día siguiente a la celebración de dichos actos. 

 

 
Sí presentó la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, Comisión Coahuilense de 

Conciliación y Arbitraje Médico, Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Urbana y Rústica en Coahuila, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la 

Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila, Dirección de Pensiones 

de los Trabajadores de la Educación, Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el 

Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila, Fideicomiso 

Puente Internacional Piedras Negras II, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación 

al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, Fondo Mixto de Fomento a la 

Investigación Cientifíca y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila, Instituto Coahuilense 

de Cultura, Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto Coahuilense de las 

Mujeres, Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Coahuila, Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, 
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Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de 

Coahuila, Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Instituto Estatal del Empleo, Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Instituto 

Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila, Patronato 

de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior, Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila, Promotora para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de la 

Región Centro de Coahuila, Universidad Tecnológica de Torreón y Universidad Tecnológica del Norte 

de Coahuila. 

 

No presentó la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal. 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de 

Coahuila, Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, Instituto 

Coahuilense de la Juventud, Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, Instituto 

Estatal de la Vivienda Popular, Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz, Promotora para el 

Desarrollo Minero de Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la Educación, Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación y Servicios Estatales Aeroportuarios. 

 

Presentación deficiente de la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la 

Administración Pública Estatal. 

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. 
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Resumen General del Resultado de la Auditoría de Legalidad  

 

Organismos Paraestatales 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Colegio de Bachilleres de 

Coahuila 1 1 1 3 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Coahuila 
1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Comisión Estatal de Aguas 

y Saneamiento de Coahuila 
1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 

Comisión Coahuilense de 

Conciliación y Arbitraje 

Médico 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Comisión Estatal para la 

Regularización de la 

Tenencia de la Tierra 

Urbana y Rústica en 

Coahuila 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Consejo Estatal de Ciencia 

y Tecnología y el Fomento a 

la Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico del 

Estado de Coahuila 
1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dirección de Pensiones de 

los Trabajadores de la 

Educación 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 2 2 3 1 

Fideicomiso Irrevocable de 

Inversión y Administración 

para el Programa de 

Financiamiento a la 

Vivienda para el Magisterio 

del Estado de Coahuila 

1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Fideicomiso Puente 

Internacional Piedras 

Negras II 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

Fondo de Garantías para el 

Impulso a la Microempresa 

del Estado de Coahuila 
2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 

Fondo de la Vivienda para 

los Trabajadores de la 

Educación al Servicio del 

Estado de Coahuila de 

Zaragoza y sus Municipios 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 2 1 

Fondo Mixto de Fomento a 

la Investigación Científica y 

Tecnológica CONACYT 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fondo de Garantía a la 

Pequeña y Mediana  

Minería del Estado de 

Coahuila 3 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 

Instituto Coahuilense de 

Cultura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instituto Coahuilense del 

Catastro y la Información 

Territorial 1 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 
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Instituto Coahuilense de la 

Juventud 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Instituto Coahuilense de 

las Mujeres 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas 

Mayores 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

Instituto de Pensiones para 

los Trabajadores al Servicio 

del Estado 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 

Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y 

Educación Especial e 

Integral del Estado de 

Coahuila 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 

Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

Instituto Estatal del Empleo 
1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instituto Coahuilense de la 

Infraestructura Física 

Educativa 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado 

de Coahuila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instituto Tecnológico de 

Estudios Superior de la 

Región Carbonífera 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 

Instituto Tecnológico 

Superior de Monclova 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instituto Tecnológico 

Superior de Acuña 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 

Instituto Tecnológico 

Superior de San Pedro, 

Coahuila. 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Patronato de Promotores 

Voluntarios del Estado de 

Coahuila 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Programa Nacional de 

Becas para la Educación 

Superior 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Promotora Inmobiliaria 

para el Desarrollo 

Económico de Coahuila 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 

Promotora para el 

Desarrollo Minero de 

Coahuila 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

Promotora para el 

Desarrollo Rural de 

Coahuila 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 

Seguro de los Trabajadores 

de la Educación 
1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 

Servicio Médico de los 

Trabajadores de la 

Educación.  1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Servicios Estatales  

Aeroportuarios 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

Universidad Tecnológica de 

Coahuila 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Universidad Tecnológica de 

la Región Centro de 

Coahuila 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Universidad Tecnológica de 

Torreón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Universidad Tecnológica 

del Norte de Coahuila 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Si presentó 83.3% 73.8% 92.9% 21.4% 71.4% 66.7% 69.0% 90.5% 78.6% 78.6% 83.3% 85.7% 83.3% 71.4% 

Presentación deficiente 7.1% 2.4% 4.8% 57.1% 11.9% 19.0% 21.4% 0.0% 7.1% 2.4% 2.4% 2.4% 4.8% 2.4% 

No presentó 9.5% 23.8% 2.4% 21.4% 16.7% 14.3% 9.5% 9.5% 14.3% 19.0% 14.3% 11.9% 11.9% 26.2% 



 

90 
 



 

91 

 

Abasolo 
 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-900-2011 se desprenden 21 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Cuenta pública  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública 

del ejercicio 2010, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Estados financieros  
No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

Se proporcionó el informe anual rendido por el Presidente Municipal sobre el estado que guarda la 

administración, sin embargo éste no cuenta con la aprobación del Cabildo, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de las publicaciones respectivas de los Reglamentos Interiores, Bandos de 

Policía, Circulares y Manuales de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobó el presupuesto de egresos, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Acuña 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-901-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de las publicaciones respectivas de los Reglamentos Interiores, Bandos de 

Policía, Circulares y Manuales de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  



 

94 
 

Allende 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-902-2011 se desprenden 12 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

Se proporcionó el informe anual rendido por el Presidente Municipal sobre el estado que guarda la 

administración, sin embargo éste no cuenta con la aprobación del Cabildo, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Arteaga 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-903-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

Se proporcionó copia del  anteproyecto de Ley de Ingresos, sin embargo se advirtió que el mismo no 

fue presentado en tiempo y forma  por el Tesorero al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó copia del  proyecto de presupuesto de Ley de Ingresos, sin embargo se advirtió que el 

mismo no fue presentado en tiempo y forma ante el Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

Se proporcionó copia del  anteproyecto de presupuesto de egresos, sin embargo se advirtió que el 

mismo no fue presentado en tiempo y forma por el Tesorero al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

Se proporcionó copia del  proyecto de presupuesto de egresos, sin embargo se advirtió que el mismo 

no fue presentado en tiempo y forma ante el Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Candela 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-904-2011 se desprenden 16 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Cuenta pública  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública 

del ejercicio 2010, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Estados financieros  

No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las citaciones a Sesiones de Cabildo, llevadas a cabo en el ejercicio, con sus 

respectivos requisitos, elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 
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Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Castaños 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-905-2011 se desprenden 10 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Cuenta pública  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública 

del ejercicio 2010, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Estados financieros  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo éste resulta deficiente, de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Cuatro Ciénegas 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-906-2011 se desprenden 13 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante el cual se aprobó el presupuesto 

de egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 



 

100 
 

Escobedo 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-907-2011 se desprenden 14 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presentó constancias de residencia, sin embargo las mismas resultan deficientes ya que fueron 

expedidas por el Presidente Municipal, siendo que la facultad de expedición es exclusiva del 

Secretario del Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia de las publicaciones respectivas de los Reglamentos Interiores, Bandos de 

Policía, Circulares y Manuales de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 
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y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobó el presupuesto de egresos, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  



 

102 
 

Francisco I. Madero 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-908-2011 se desprenden 14 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

Se proporcionó copia del  proyecto de presupuesto de Ley de Ingresos, sin embargo se advirtió que el 

mismo no fue presentado en tiempo y forma ante el Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

Se proporcionó el informe anual rendido por el Presidente Municipal sobre el estado que guarda la 

administración, sin embargo éste no cuenta con la aprobación del Cabildo, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el sistema de información que contiene datos de aspectos socioeconómicos básicos 

del municipio, sin embargo el mismo resulta deficiente ya que los dichos datos no se encuentran 

actualizados, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de las publicaciones respectivas de los Reglamentos Interiores, Bandos de 

Policía, Circulares y Manuales de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

 

 

Presupuesto de egresos  
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No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobó el presupuesto de egresos, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Frontera 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-909-2011 se desprenden 12 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 2 cédulas. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

 

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

Se proporcionó copia del  anteproyecto de presupuesto de egresos, sin embargo se advirtió que el 

mismo no fue presentado en tiempo y forma por el Tesorero al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante el cual se aprobó el presupuesto 

de egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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General Cepeda 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-910-2011 se desprenden 13 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo resultan con deficiencias, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se presentaron las citaciones a Sesiones de Cabildo, sin embargo las mismas son deficientes, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante el cual se aprobó el presupuesto 

de egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Guerrero 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-911-2011 se desprenden 14 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

Se proporcionó el informe anual rendido por el Presidente Municipal sobre el estado que guarda la 

administración, sin embargo éste no cuenta con la aprobación del Cabildo, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se presentaron las citaciones a Sesiones de Cabildo, sin embargo las mismas son deficientes, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario del 

Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presentó constancias de residencia, sin embargo las mismas resultan deficientes ya que fueron 

expedidas por el Presidente Municipal, siendo que la facultad de expedición es exclusiva del 

Secretario del Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 
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Hidalgo 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-912-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo resultan con deficiencias, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

Se proporcionó copia del  anteproyecto de Ley de Ingresos, sin embargo se advirtió que el mismo no 

fue presentado en tiempo y forma  por el Tesorero al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

Se proporcionó copia del  anteproyecto de presupuesto de egresos, sin embargo se advirtió que el 

mismo no fue presentado en tiempo y forma por el Tesorero al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 
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Jiménez 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-913-2011 se desprenden 17 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo resultan con deficiencias, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó copia del  proyecto de presupuesto de Ley de Ingresos, sin embargo se advirtió que el 

mismo no fue presentado en tiempo y forma ante el Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 2 cédulas. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se presentaron las citaciones a Sesiones de Cabildo, sin embargo las mismas son deficientes, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presentó constancias de residencia, sin embargo las mismas resultan deficientes ya que fueron 

expedidas por el Presidente Municipal, siendo que la facultad de expedición es exclusiva del 

Secretario del Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Proporcionó copia del padrón fiscal, sin embargo éste resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

 

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 
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Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia de las publicaciones respectivas de los Reglamentos Interiores, Bandos de 

Policía, Circulares y Manuales de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante el cual se aprobó el presupuesto 

de egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Juárez 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-914-2011 se desprenden 13 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

Se proporcionó el informe anual rendido por el Presidente Municipal sobre el estado que guarda la 

administración, sin embargo éste no cuenta con la aprobación del Cabildo, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las citaciones a Sesiones de Cabildo, llevadas a cabo en el ejercicio, con sus 

respectivos requisitos, elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presentó constancias de residencia, sin embargo las mismas resultan deficientes ya que fueron 

expedidas por el Presidente Municipal, siendo que la facultad de expedición es exclusiva del 

Secretario del Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 
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Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Lamadrid 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-915-2011 se desprenden 20 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia del Informe anual rendido por el Presidente Municipal y aprobado por el 

Ayuntamiento sobre el estado que guarda la administración pública municipal,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las citaciones a Sesiones de Cabildo, llevadas a cabo en el ejercicio, con sus 

respectivos requisitos, elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario del 

Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de las publicaciones respectivas de los Reglamentos Interiores, Bandos de 

Policía, Circulares y Manuales de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Matamoros 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-916-2011 se desprenden 5 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Monclova 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-917-2011 se desprenden 10 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

Se proporcionó el informe anual rendido por el Presidente Municipal sobre el estado que guarda la 

administración, sin embargo éste no cuenta con la aprobación del Cabildo, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el sistema de información que contiene datos de aspectos socioeconómicos básicos 

del municipio, sin embargo el mismo resulta deficiente ya que los dichos datos no se encuentran 

actualizados, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Morelos 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-918-2011 se desprenden 12 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo resultan con deficiencias, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Proporcionó copia del padrón fiscal, sin embargo éste resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

 

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Múzquiz 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-919-2011 se desprenden 12 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo éste resulta deficiente, de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante el cual se aprobó el presupuesto 

de egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Nadadores 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-920-2011 se desprenden 14 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo resultan con deficiencias, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario del 

Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobó el presupuesto de egresos, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Nava 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-921-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

 

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Ocampo 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-922-2011 se desprenden 17 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Cuenta pública  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 

2010, sin embargo ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Estados financieros  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia del Informe anual rendido por el Presidente Municipal y aprobado por el 

Ayuntamiento sobre el estado que guarda la administración pública municipal,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Proporcionó copia del padrón fiscal, sin embargo éste resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo éste resulta deficiente, de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 
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Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de las publicaciones respectivas de los Reglamentos Interiores, Bandos de 

Policía, Circulares y Manuales de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Parras 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-923-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

Ordenamientos legales municipales  

Se proporcionaron las actas de  Cabildo mediante las cuales se aprobaron los Reglamentos 

Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de organización, sin embargo éstas son 

deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de las publicaciones respectivas de los Reglamentos Interiores, Bandos de 

Policía, Circulares y Manuales de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 
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Piedras Negras 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-924-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
Se proporcionó copia de la publicación de los estados financieros, sin embargo ésta resulta con 

deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Progreso 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-925-2011 se desprenden 12 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia del Informe anual rendido por el Presidente Municipal y aprobado por el 

Ayuntamiento sobre el estado que guarda la administración pública municipal,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las citaciones a Sesiones de Cabildo, llevadas a cabo en el ejercicio, con sus 

respectivos requisitos, elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario del 

Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el sistema de información que contiene datos de aspectos socioeconómicos básicos 

del municipio, sin embargo el mismo resulta deficiente ya que los dichos datos no se encuentran 

actualizados, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 
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Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Ramos Arizpe 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-926-2011 se desprenden 11 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo resultan con deficiencias, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia de los Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de 

Organización expedidos,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de las publicaciones respectivas de los Reglamentos Interiores, Bandos de 

Policía, Circulares y Manuales de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Sabinas 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-927-2011 se desprenden 9 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Cuenta pública  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 

2010, sin embargo ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Estados financieros  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

Se proporcionó el informe anual rendido por el Presidente Municipal sobre el estado que guarda la 

administración, sin embargo éste no cuenta con la aprobación del Cabildo, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

Ordenamientos legales municipales  

Se proporcionaron las actas de  Cabildo mediante las cuales se aprobaron los Reglamentos 

Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de organización, sin embargo éstas son 

deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Sacramento 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-928-2011 se desprenden 11 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobó el presupuesto de egresos, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Saltillo 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-929-2011 se desprenden 3 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo resultan con deficiencias, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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San Buenaventura 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-930-2011 se desprenden 10 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo resultan con deficiencias, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo éste resulta deficiente, de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Ordenamientos legales municipales  

No se proporcionó copia certificada de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los 

Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización expedidos,  de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 
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San Juan de Sabinas 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-931-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 
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San Pedro 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-932-2011 se desprenden 5 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Sierra Mojada 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-933-2011 se desprenden 10 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Proporcionó copia del padrón fiscal, sin embargo éste resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

Presupuesto de egresos  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobó el presupuesto de egresos, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Torreón 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-934-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Estados financieros  
No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó copia de la publicación de los estados financieros, sin embargo ésta resulta con 

deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

Se proporcionó el informe anual rendido por el Presidente Municipal sobre el estado que guarda la 

administración, sin embargo éste no cuenta con la aprobación del Cabildo, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

Proporcionó copia del padrón fiscal, sin embargo éste resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

  

Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo éste resulta deficiente, de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Servicio profesional de carrera  

No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 

instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Viesca 

 

Como resultado del oficio de auditoría ASE-935-2011 se desprenden 12 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

 

Estados financieros  
No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de Ley de Ingresos presentado por la Comisión de Hacienda y/o el 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Proporcionó copia del padrón fiscal, sin embargo éste resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 

cédula. 

 

No se proporcionó el título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el proyecto de presupuesto de egresos presentado por la Comisión de Hacienda 

y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Villa Unión 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-936-2011 se desprenden 11 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

No se proporcionaron los estados financieros mensuales autorizados por el Presidente Municipal,  de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados 

financieros,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal  

No se proporcionó el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el Tesorero al Ayuntamiento, 

de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

 

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tesorero al 

Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Zaragoza 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-937-2011 se desprenden 11 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados financieros  

Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo resultan con deficiencias, de lo cual 

se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros, sin embargo 

ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Obligaciones de funcionarios  

No se proporcionó copia de los dictámenes presentados por los Regidores sobre los asuntos a tratar 

durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en 

el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se presentaron las citaciones a Sesiones de Cabildo, sin embargo las mismas son deficientes de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presentó constancias de residencia, sin embargo las mismas resultan deficientes ya que fueron 

expedidas por el Presidente Municipal, siendo que la facultad de expedición es exclusiva del 

Secretario del Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo éste resulta deficiente, de 

lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de egresos  

No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante el cual se aprobó el presupuesto 

de egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (M1) 
 

Fundamentación 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracción IX del Código Municipal para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza, es obligación del Tesorero Municipal presentar anualmente al 

Ayuntamiento, para su consideración, a más tardar el 31 de agosto de cada año, el anteproyecto de 

presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal. 

 

 
 

Sí  presentó el anteproyecto de presupuesto de egresos. 

Guerrero, Múzquiz, Nava, Parras, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, 

San Juan de Sabinas, Sierra Mojada, Torreón y Zaragoza. 

 

No presentó el anteproyecto de presupuesto de egresos. 

Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco  I. Madero, 

General Cepeda, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Nadadores, Ocampo, 

Piedras Negras, Progreso, San Pedro, Viesca y Villa Unión. 

 

Presentación deficiente del anteproyecto de presupuesto de egresos. 

Arteaga, Frontera e Hidalgo. 
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Proyecto de Presupuesto de Egresos (M2) 
 

Fundamentación 

Según establece el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 112, 

fracción I, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública tendrá, entre otras, la obligación de 

formular anualmente el proyecto de presupuesto de egresos, presentándolo al Ayuntamiento, para 

su revisión y aprobación, en su caso, a más tardar, el día 15 de mes de septiembre del año anterior 

al de su ejercicio. 

 

 
 

Sí presentó el proyecto de presupuesto de egresos. 

Acuña, Francisco  I. Madero, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, 

Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de 

Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Villa Unión y Zaragoza. 

 

No presentó el proyecto de presupuesto de egresos. 

Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, General Cepeda, 

Jiménez, Lamadrid, Nadadores, Nava, Ocampo, Sacramento y Viesca. 

 

Presentación deficiente del proyecto de presupuesto de egresos. 

Arteaga.
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Presupuesto de Egresos (M3) 
 

Fundamentación 

Los Municipios del Estado, en materia de hacienda pública municipal, tienen la obligación de discutir 

y analizar el presupuesto de egresos del Municipio y aprobarlo a más tardar el día 31 de diciembre 

del año anterior a su ejercicio, disponer su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y difundirlo por los medios más amplios de que se disponga, ello en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 102, fracción V, numeral 3 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 
Sí  presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el presupuesto de egresos. 

Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Lamadrid, 

Matamoros, Monclova, Morelos, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, 

Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Torreón, Viesca y Villa Unión. 

 

No presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el presupuesto de egresos. 

Cuatro Ciénegas, Frontera, General Cepeda, Jiménez, Múzquiz y Zaragoza. 

 

Presentación deficiente del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el presupuesto de egresos. 

Abasolo, Francisco  I. Madero, Nadadores, Sacramento y Sierra Mojada. 
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Anteproyecto de Ley de Ingresos (M4) 
 

Fundamentación 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracción IX del Código Municipal para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza, es obligación del Tesorero Municipal presentar anualmente al 

Ayuntamiento, para su consideración, a más tardar el 31 de agosto de cada año, el anteproyecto de 

ley de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal. 

 

 
 

Sí  presentó el anteproyecto de Ley de Ingresos. 

Castaños, Francisco  I. Madero, Guerrero, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Nadadores, Nava, Parras, 

Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro, Torreón y 

Zaragoza. 

 

No presentó el anteproyecto de Ley de Ingresos. 

Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, General Cepeda, Jiménez, 

Juárez, Lamadrid, Morelos, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura, Sierra Mojada, Viesca y Villa 

Unión. 

 

Presentación deficiente del anteproyecto de Ley de Ingresos. 

Arteaga e Hidalgo. 
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Proyecto de Ley de Ingresos (M5) 
 

Fundamentación 

Según establece el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 112, 

fracción I, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública tendrá, entre otras, la obligación de 

formular anualmente el proyecto de ley de ingresos, presentándolo al Ayuntamiento, para su revisión 

y aprobación, en su caso, a más tardar, el día 15 del mes de septiembre del año anterior al de su 

ejercicio. 

 

 
 

Sí presentó el proyecto de Ley de Ingresos. 

Acuña, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Nadadores, Parras, 

Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro, Torreón, Villa 

Unión y Zaragoza. 

 

No presentó el proyecto de Ley de Ingresos. 

Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Frontera, General Cepeda, Lamadrid, 

Morelos, Nava, Ocampo, Progreso, Sacramento, San Buenaventura, Sierra Mojada y Viesca. 

 

Presentación deficiente del proyecto de Ley de Ingresos. 

Arteaga, Francisco  I. Madero y Jiménez. 
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Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2010 (M6) 
 

Fundamentación 

Con base en los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que 

emane de los registros de las dependencias y entidades comprendidas en el presupuesto de egresos 

del municipio, la Tesorería Municipal formulará la cuenta pública y la someterá a la consideración del 

Presidente Municipal y a la aprobación del Ayuntamiento, ello con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 339 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 
 

Sí presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública. 

Acuña, Allende, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco  I. Madero, Frontera, General Cepeda, 

Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, 

Nava, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San 

Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 

 

No presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública. 

Abasolo, Candela y Castaños. 

 

Presentación deficiente del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública. 

Ocampo y Sabinas. 
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Estados Financieros Mensuales (M7) 
 

Fundamentación 

El artículo 104, inciso E, fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

establece la obligación del Presidente Municipal de vigilar la realización mensual de los estados 

financieros y autorizarlos antes de ser turnados al Ayuntamiento en pleno, para su estudio, 

aprobación y envío en su caso al Congreso del Estado. 

 

 
 

Sí presentó los estados financieros mensuales. 

Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Juárez, Matamoros, Monclova, Nava, 

Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Juan de Sabinas, San Pedro y 

Sierra Mojada. 

 

No presentó los estados financieros mensuales. 

Abasolo, Candela, Francisco  I. Madero, Frontera, Guerrero, Lamadrid, Múzquiz, Torreón, Viesca y 

Villa Unión. 

 

Presentación deficiente de los estados financieros mensuales. 

General Cepeda, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nadadores, Ramos Arizpe, Saltillo, San Buenaventura y  

Zaragoza. 
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Aprobación de Estados Financieros (M8) 
 

Fundamentación 

El Ayuntamiento en materia de hacienda pública municipal y en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 102, fracción V, numeral 6 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

aprobará los estados financieros mensuales que presente el tesorero municipal. 

 

 
Sí  presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros. 

Arteaga, Frontera, Matamoros, Piedras Negras, Saltillo y Torreón. 

 

No presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros. 

Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco  I. Madero, 

General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Lamadrid, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, 

Parras, Ramos Arizpe, Sabinas, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, 

Viesca y Villa Unión. 

 

Presentación deficiente del acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros. 

Jiménez, Nadadores, Progreso, Sacramento y Zaragoza.
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Publicación de Estados Financieros (M9) 
 

Fundamentación 

En términos del artículo 102, fracción V, numeral 6 del Código Municipal para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, el Ayuntamiento tendrá la competencia, en materia de hacienda pública municipal, de 

publicar los estados financieros mensuales. 

 

 
 

Sí presentó la publicación de los estados financieros. 

Saltillo. 

 

No presentó la publicación de los estados financieros. 

Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco  I. 

Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, 

Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, 

Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, 

Villa Unión y Zaragoza. 

 

Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros. 

Piedras Negras. 
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Ordenamientos Legales Expedidos (M10) 
 

Fundamentación 

Los ayuntamientos tienen facultades para formular, expedir, reformar y adicionar los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 
 

Sí presentó los Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización 

expedidos. 

Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco  I. 

Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, 

Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, 

Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, 

Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 

 

No presentó los Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización 

expedidos. 

Ramos Arizpe. 
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Aprobación de Ordenamientos Legales Expedidos (M11) 
 

Fundamentación 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 176, fracción IV del Código Municipal para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza, para la expedición de cualesquier ordenamiento legal de observancia 

general y obligatoria en la jurisdicción municipal, el Ayuntamiento deberá sesionar con la asistencia 

de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes. La Secretaría del Ayuntamiento deberá 

convocar a la sesión correspondiente con un mínimo de tres días hábiles de anticipación.  

 

 
 

Sí presentó las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los Reglamentos Interiores, 

Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización. 

Arteaga, Castaños, Escobedo, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Matamoros, 

Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Sacramento, Saltillo, San Juan de 

Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 

 

No presentó las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los Reglamentos Interiores, 

Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización. 

Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Cuatro Ciénegas, Francisco  I. Madero, Juárez, Lamadrid, Ocampo, 

Progreso, Ramos Arizpe y San Buenaventura. 

 

Presentación deficiente de las actas de  Cabildo mediante las cuales se aprobaron los Reglamentos 

Interiores, Bandos de Policía, Circulares y Manuales de Organización. 

Parras y Sabinas. 
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Publicación de Ordenamientos Legales Expedidos (M12) 
 

Fundamentación 

La publicación de los ordenamientos legales municipales deberá hacerse siempre en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la gaceta oficial del Municipio siempre que se 

ordene publicarse expresamente. No obstante, para la vigencia del bando de policía y gobierno, los 

reglamentos, las circulares y las disposiciones de observancia general, bastará con la publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Si la importancia de la materia así lo amerita, a juicio del 

ayuntamiento o del presidente municipal, deberá publicarse también, como preámbulo del 

ordenamiento jurídico de que se trate, una exposición de motivos, aprobada por el propio 

ayuntamiento, con el objetivo de lograr la interpretación y aplicación más correcta posible, del 

instrumento legal que se expide, ello en términos del artículo 176, fracción V del Código Municipal 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 
 

Sí presentó las publicaciones de los Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y 

Manuales de Organización. 

Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, 

Juárez, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Progreso, 

Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, 

Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 

 

No presentó las publicaciones de los Reglamentos Interiores, Bandos de Policía, Circulares y 

Manuales de Organización. 

Abasolo, Acuña, Escobedo, Francisco  I. Madero, Jiménez, Lamadrid, Ocampo, Parras y Ramos Arizpe. 
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Normatividad del Servicio Profesional de Carrera (M13) 
 

Fundamentación 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 369 del Código Municipal para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, los Municipios del Estado que cuenten con más de 50,000 habitantes habrán de 

establecer el Servicio Profesional de Carrera Municipal en sus respectivos ayuntamientos, el cual es 

un sistema de administración del personal basado en los méritos profesionales y de servicio público 

que asegurará contratar, retener y promover a los funcionarios públicos municipales aplicando el 

criterio de calificación o idoneidad. 

 

El Servicio Profesional de Carrera Municipal deberá contener las disposiciones para que funcionarios 

públicos municipales logren un plan de vida y de carrera que asegure su profesionalización. También 

deberá contener los criterios y parámetros para su ingreso, su desarrollo laboral y su retiro, lo que 

permitirá contar con recursos humanos especializados y permanentes, garantizando así la 

continuidad de los programas institucionales, independientemente de los relevos periódicos de las 

autoridades municipales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
Exceptuados a presentar la normatividad, disposiciones o reglamentación del Servicio Profesional de 

Carrera. 

Abasolo, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, General Cepeda, 

Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Morelos, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Progreso, 

Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Sierra Mojada, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 
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No presentó la normatividad, disposiciones o reglamentación del Servicio Profesional de Carrera. 

Acuña, Francisco  I. Madero, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Ramos 

Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón. 

 
Nota: Están exceptuados de tal obligación los municipios que no contaban, en el ejercicio 2010, con más de 50,000 

habitantes. Fuente: www.inegi.gob.mx
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Informe de Gobierno (M14) 
 

Fundamentación 

De conformidad con el artículo 104, inciso B, fracción IV del Código Municipal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el Presidente Municipal, en materia de administración pública municipal, 

deberá rendir en el mes de diciembre, en sesión pública y solemne, el informe anual, aprobado por 

el Ayuntamiento, sobre el estado que guarda la administración pública municipal. 

 

 
 

Sí  presentó el informe anual rendido por el Presidente Municpal sobre el estado que guarda la 

administración. 

Acuña, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, General Cepeda, Hidalgo, 

Jiménez, Matamoros, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, 

Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Viesca, 

Villa Unión y Zaragoza. 

 

No presentó el informe anual rendido por el Presidente Municpal sobre el estado que guarda la 

administración. 

Lamadrid, Ocampo y Progreso. 

 

Presentación deficiente del informe anual rendido por el Presidente Municpal sobre el estado que 

guarda la administración. 

Abasolo, Allende, Francisco  I. Madero, Guerrero, Juárez, Monclova, Sabinas y Torreón. 
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Dictámenes de los Regidores (M15) 
 

Fundamentación 

Resulta obligación de los Regidores según establece el artículo 105, fracción V del Código Municipal 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el presentar los dictámenes correspondientes a su comisión 

en los asuntos a tratarse durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, y deliberar y 

votar sobre los mismos. 

 

 
 

Sí presentó los dictámenes de los Regidores. 

Acuña, Arteaga, Frontera, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, Saltillo, San Pedro y Torreón. 

 

No presentó los dictámenes de los Regidores. 

Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco  I. Madero, General 

Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, 

Parras, Progreso,  Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, 

Sierra Mojada, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 
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Informes sobre los Egresos Generados (M16) 
 

Fundamentación 

Una de las obligaciones inherentes a los Regidores, es el rendir los informes de los egresos 

generados en el presupuesto ejercido con motivo de las comisiones en que participen, ello en 

cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XI del artículo 105 del Código Municipal para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza. 

 

 
 

Sí presentó los informes rendidos por los Regidores. 

Torreón. 

 

No presentó los informes rendidos por los Regidores. 

Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. 

Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, 

Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos 

Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra 

Mojada, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 

 

 



 

156 
 

Citaciones a Sesiones de Cabildo (M17) 
 

Fundamentación 

Según establece el artículo 126, fracción I del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, el Secretario del Ayuntamiento, entre otras, tiene la obligación, de citar por escrito a los 

miembros del Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo, mencionando en el citatorio, lugar, día y hora 

de la sesión, así como la demás información a propósito del funcionamiento del Ayuntamiento. 

 

 
 

Sí presentó las citaciones a sesiones de Cabildo. 

Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco  I. Madero, 

Frontera, Hidalgo, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, 

Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de 

Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca y Villa Unión. 

 

No presentó las citaciones a sesiones de Cabildo. 

Candela, Juárez, Lamadrid y Progreso. 

 

Presentación deficiente de las citaciones a sesiones de Cabildo. 

General Cepeda, Guerrero, Jiménez y Zaragoza. 
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Libro de Actas (M18) 
 

Fundamentación 

El Secretario del Ayuntamiento cuenta con la atribución de asistir a las sesiones de cabildo y fungir 

como secretario de Actas, llevando los libros correspondientes, los cuales deberán rubricarse en 

todas y cada una de sus fojas y autorizarlas con su firma al final de cada acta. En las sesiones del 

Cabildo el Secretario estará presente sólo con voz informativa. Lo anterior de conformidad con el 

artículo 126, fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 
 

Sí presentó el libro de actas. 

Acuña, Candela, Castaños, Frontera, Hidalgo, Nadadores, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, 

Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, 

Torreón y Villa Unión. 

 

No presentó el libro de actas. 

Guerrero, Lamadrid y Progreso. 

 

Presentación deficiente del libro de actas. 

Abasolo, Allende, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco  I. Madero, General Cepeda, 

Jiménez, Juárez, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Viesca y Zaragoza. 
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Sistema de Información sobre Aspectos Socioeconómicos Básicos 

del Municipio (M19) 
 

Fundamentación 

Otra de las obligaciones del Secretario del Ayuntamiento radica en integrar un sistema de 

información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos básicos del municipio. Lo anterior 

en términos del artículo 126, fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

 
 

Sí  presentó el sistema de información que contenga datos de aspectos socioeconómicos básicos del 

municipio. 

Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Hidalgo, Jiménez, 

Matamoros, Morelos, Piedras Negras, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Pedro, Sierra Mojada, 

Torreón y Viesca. 

 

No presentó el sistema de información que contenga datos de aspectos socioeconómicos básicos 

del municipio. 

Abasolo, Escobedo, Frontera, Guerrero, Juárez, Lamadrid, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, 

Parras, Ramos Arizpe, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza. 

 

Presentación deficiente del sistema de información que contenga datos de aspectos 

socioeconómicos básicos del municipio. 

Francisco  I. Madero, Monclova y Progreso. 
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Constancias de Residencia (M20) 
 

Fundamentación 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126, fracción XVII del Código Municipal para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza, el Secretario del Ayuntamiento será el facultado para expedir las 

constancias de residencia que le soliciten los habitantes del Municipio. 

 

 
 

Sí presentó las constancias de residencia. 

Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Francisco  I. Madero, Frontera, 

General Cepeda, Hidalgo, Matamoros, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Progreso, Ramos 

Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, 

Torreón, Viesca y Villa Unión. 

 

No presentó las constancias de residencia. 

Abasolo, Lamadrid, Monclova, Morelos, Piedras Negras y Sacramento. 

 

Presentación deficiente de las constancias de residencia. 

Escobedo, Guerrero, Jiménez, Juárez y Zaragoza. 
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Padrón Fiscal Municipal (M21) 
 

Fundamentación 

En términos del artículo 129, fracción III del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, corresponderá al Tesorero Municipal, la obligación de llevar al corriente el padrón fiscal 

municipal y practicar las revisiones y auditorías a los causantes, conforme con las disposiciones 

fiscales aplicables. 

 

 
 

Sí  presentó el padrón fiscal municipal. 

Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco  I. Madero, Hidalgo, Juárez, 

Matamoros, Monclova, Nava, Parras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San 

Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro y Zaragoza. 

 

No presentó el padrón fiscal municipal. 

Abasolo, Candela, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Lamadrid, Múzquiz, Nadadores, Piedras 

Negras y Villa Unión. 

 

Presentación deficiente del padrón fiscal municipal. 

Jiménez, Morelos, Ocampo, Sierra Mojada, Torreón y Viesca. 
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Inventario detallado de Bienes (M22) 
 

Fundamentación 

El Tesorero Municipal, entre otras, tendrá la obligación de formular, conservar, registrar y actualizar 

permanentemente un inventario detallado de los bienes municipales, dando cuenta al Ayuntamiento 

en el mes de diciembre de cada año, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 129, 

fracción VIII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 
 

Sí presentó el inventario detallado de bienes municipales. 

Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Francisco  I. Madero, Frontera, General Cepeda, Hidalgo, 

Jiménez, Juárez, Matamoros, Monclova, Nava, Parras, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, 

Sacramento, Saltillo, San Pedro, Sierra Mojada y Viesca. 

 

No presentó el inventario detallado de bienes municipales. 

Abasolo, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Guerrero, Lamadrid, Morelos, Nadadores, Ramos Arizpe, San 

Juan de Sabinas y Villa Unión. 

 

Presentación deficiente del inventario detallado de bienes municipales. 

Múzquiz, Ocampo, San Buenaventura, Torreón y Zaragoza.  
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Dictámenes de los Estados Financieros (M23) 
 

Fundamentación 

Es facultad del Contralor Municipal según establece el artículo 133, fracción VII del Código Municipal 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el dictaminar los estados financieros de la tesorería 

municipal y verificar sean remitidos al Congreso del Estado los informes trimestrales de la cuenta 

pública municipal. 

 

 
 

Sí presentó los dictámenes de los estados financieros. 

Acuña, Arteaga, Castaños, Cuatro Ciénegas, Francisco  I. Madero, Frontera, General Cepeda, 

Matamoros, Morelos, Nava, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Saltillo, San 

Buenaventura, San Pedro, Torreón, Viesca y Zaragoza. 

 

No presentó los dictámenes de los estados financieros. 

Abasolo, Allende, Candela, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Monclova, 

Múzquiz, Nadadores, Ocampo, Sabinas, Sacramento, San Juan de Sabinas, Sierra Mojada y Villa 

Unión. 
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Título del Contralor Municipal (M24) 
 

Fundamentación 

En términos del artículo 134, fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, el Contralor Municipal deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o 

administrativas, con experiencia mínima de dos años.  

 

 
 

Sí presentó título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal. 

Acuña, Allende, Arteaga, Escobedo, Francisco  I. Madero, Frontera, General Cepeda, Hidalgo, 

Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, 

Saltillo, San Buenaventura, San Pedro, Torreón y Villa Unión. 

 

No presentó título profesional con el perfil requerido para ser Contralor Municipal. 

Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Nadadores, 

Parras, Progreso, Sacramento, San Juan de Sabinas, Sierra Mojada, Viesca y Zaragoza. 
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Resumen General del Resultado de la Auditoría de Legalidad  

 
Municipio M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

ABASOLO 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

ACUÑA 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 

ALLENDE 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 

ARTEAGA 3 3 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 

CANDELA 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

CASTAÑOS 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 

CUATRO CIÉNEGAS 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 

ESCOBEDO 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 

FRANCISCO  I. MADERO 2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 2 2 

FRONTERA 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 

GENERAL CEPEDA 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 

GUERRERO 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

HIDALGO 3 1 1 3 1 1 3 2 2 1 1 1 

JIMÉNEZ 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 2 

JUÁREZ 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

LAMADRID 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

MATAMOROS 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

MONCLOVA 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

MORELOS 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 

MÚZQUIZ 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

NADADORES 2 2 3 1 1 1 3 3 2 1 1 1 

NAVA 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

OCAMPO 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 

PARRAS 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 

PIEDRAS NEGRAS 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

PROGRESO 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 

RAMOS ARIZPE 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 

SABINAS 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 

SACRAMENTO 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 

SALTILLO 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

SAN BUENAVENTURA 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 

SAN JUAN DE SABINAS 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

SAN PEDRO 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

SIERRA MOJADA 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 

TORREÓN 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

VIESCA 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 

VILLA UNIÓN 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

ZARAGOZA 1 1 2 1 1 1 3 3 2 1 1 1 

Sí presentó 34.2% 57.9% 71.1% 47.4% 50.0% 86.8% 50.0% 15.8% 2.6% 97.4% 63.2% 76.3% 

Presentación deficiente 7.9% 2.6% 13.2% 5.3% 7.9% 5.3% 23.7% 13.2% 2.6% 0.0% 5.3% 0.0% 

No presentó 57.9% 39.5% 15.8% 47.4% 42.1% 7.9% 26.3% 71.1% 94.7% 2.6% 31.6% 23.7% 
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Municipio M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

ABASOLO 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 

ACUÑA 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

ALLENDE 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 

ARTEAGA 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 

CANDELA 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 

CASTAÑOS 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

CUATRO CIÉNEGAS 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 

ESCOBEDO 1 1 2 2 1 3 2 3 1 2 2 1 

FRANCISCO  I. MADERO 2 3 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 

FRONTERA 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 

GENERAL CEPEDA 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 

GUERRERO 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 

HIDALGO 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

JIMÉNEZ 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 2 2 

JUÁREZ 1 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 

LAMADRID 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MATAMOROS 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 

MONCLOVA 2 3 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 

MORELOS 1 1 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 

MÚZQUIZ 2 1 2 2 1 3 2 1 2 3 2 1 

NADADORES 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

NAVA 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 

OCAMPO 1 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2 1 

PARRAS 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 

PIEDRAS NEGRAS 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

PROGRESO 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 

RAMOS ARIZPE 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

SABINAS 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

SACRAMENTO 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 

SALTILLO 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

SAN BUENAVENTURA 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 

SAN JUAN DE SABINAS 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 

SAN PEDRO 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

SIERRA MOJADA 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 

TORREÓN 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

VIESCA 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 

VILLA UNIÓN 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 

ZARAGOZA 1 1 2 2 3 3 2 3 1 3 1 2 

Sí presentó 68.4% 71.1% 23.7% 2.6% 78.9% 47.4% 50.0% 71.1% 57.9% 60.5% 52.6% 57.9% 

Presentación deficiente 0.0% 21.1% 0.0% 0.0% 10.5% 44.7% 7.9% 13.2% 15.8% 13.2% 0.0% 0.0% 

No presentó 31.6% 7.9% 76.3% 97.4% 10.5% 7.9% 42.1% 15.8% 26.3% 26.3% 47.4% 42.1% 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco  I. Madero, 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-953-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Comisario  

No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto 

de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

No se proporcionaron las convocatorias para sesiones del Consejo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de 

Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-962-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

 Comisario  
No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto 

de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

Se proporcionaron las convocatorias, sin embargo éstas cuentan con deficiencias, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón 

Matamoros, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-963-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Comisario 

No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 2 cédulas.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

Se proporcionaron las convocatorias, sin embargo éstas cuentan con deficiencias, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-947-2011 se desprenden 4 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Comisario  

No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionó el programa anual de operaciones, el cual presenta deficiencias, de lo cual se 

advirtió 1 cédula. 

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

No se proporcionaron las convocatorias para sesiones del Consejo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

 

 

 



 

171 

 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-948-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Comisario  

No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-949-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

 Comisario  
No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

No se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el libro de actas, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el programa anual de operaciones, el cual presenta deficiencias, de lo cual se 

advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto 

de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

Se proporcionó el Reglamento Interior del organismo, sin embargo éste cuenta con deficiencias, de 

lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se presentó el informe anual sobre las actividades del Sistema, sin embargo es deficiente, de lo cual 

se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-950-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

 Comisario  
No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el programa anual de operaciones, el cual presenta deficiencias, de lo cual se 

advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto 

de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

No se proporcionaron las convocatorias para sesiones del Consejo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-951-2011 se desprenden 9 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Comisario  
Se proporcionó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, sin embargo éste resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el libro de actas, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 2 

cédulas.  

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

No se proporcionaron las convocatorias para sesiones del Consejo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-952-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Comisario  

No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto 

de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  General Cepeda, 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1015-2011 se desprenden 10 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Comisario  
No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

No se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el libro de actas, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto 

de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

No se proporcionaron las convocatorias para sesiones del Consejo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionaron las actas de sesiones debidamente firmadas, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-954-2011 se desprenden 5 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Comisario 
No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

No se presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto 

de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación,  de lo cual se advirtió 

2 cédulas. 

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

Se proporcionaron las convocatorias, sin embargo éstas cuentan con deficiencias, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y 

Frontera, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-961-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Comisario  

No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

Se presentó el informe anual sobre las actividades del Sistema, sin embargo es deficiente, de lo cual 

se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

Se proporcionó el programa de trabajo e inversiones, sin embargo éste contiene deficiencias, de lo 

cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

No se proporcionaron las convocatorias para sesiones del Consejo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  Morelos, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-955-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Comisario  

No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto 

de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

Se presentó el informe anual sobre las actividades del Sistema, sin embargo es deficiente, de lo cual 

se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

Se proporcionaron las convocatorias, sin embargo éstas cuentan con deficiencias, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  Parras, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-956-2011 se desprenden 8 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Comisario  
No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

No se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el libro de actas, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

No se proporcionaron las convocatorias para sesiones del Consejo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  Piedras Negras, 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-957-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Consejo Directivo  
No se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, de lo 

cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el libro de actas, sin embargo éste resultó con algunas deficiencias, de lo cual se 

advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

Se proporcionaron las actas de sesiones, sin embargo son deficientes, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  San Buenaventura, 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-958-2011 se desprenden 7 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Comisario  

Se proporcionó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, sin embargo éste resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto 

de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación,  de lo cual se advirtió 

1 cédula. 

  

No se presentó el Reglamento Interior del organismo debidamente aprobado, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

No se proporcionó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

Se proporcionó el programa de trabajo e inversiones, sin embargo éste contiene deficiencias, de lo 

cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

Se proporcionaron las actas de sesiones, sin embargo son deficientes, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  San Pedro, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-959-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Comisario  

Se proporcionó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, sin embargo éste resulta deficiente, de lo cual se advirtió 1 

cédula.  

  

Consejo Directivo  

Se proporcionaron las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, sin 

embargo resultan con deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Se proporcionó el Reglamento Interior del organismo, sin embargo éste cuenta con deficiencias, de 

lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se presentó el informe anual sobre las actividades del Sistema, sin embargo es deficiente, de lo cual 

se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  Torreón, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-960-2011 se desprenden 4 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Comisario  

No se presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Consejo Directivo  

No se proporcionó el programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 

Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Gerente  

No se proporcionó el programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del Consejo 

Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Secretario del Consejo  

No se proporcionaron las convocatorias para sesiones del Consejo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Actas de Sesiones Mensuales (S1) 
 

Fundamentación 

Los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento establecen que el 

Consejo Directivo celebrará por lo menos, una sesión al mes, para la adecuada marcha del Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento. El quórum para la validez de las sesiones se integrará con la 

asistencia de la mitad más uno de los miembros del Consejo. 

 

 
Sí presentó la actas de sesiones mensuales. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, 

Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 

Matamoros, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila; 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Torreón, Coahuila. 

 

No presentó la actas de sesiones mensuales. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de General Cepeda, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, 

Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila. 

 

Presentación deficiente de la actas de sesiones mensuales. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila; Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
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Castaños, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila; 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila y Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila. 
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Libro de Actas (S2) 
 

Fundamentación 

En términos de los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento, el 

desarrollo de cada sesión que se realice, se asentará en un libro de actas especialmente destinado 

para ese objeto. 

 
Sí presentó el libro de actas. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila; Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila; 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Allende, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 

Matamoros, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Pedro, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 

Coahuila. 

 

No presentó el libro de actas. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Castaños, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General 

Cepeda, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila. 
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Presentación deficiente del libro de actas. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila. 
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Programa Anual de Operaciones (S3) 
 

Fundamentación 

Una de las obligaciones inherentes del Consejo Directivo es el aprobar el programa anual de 

operaciones del Sistema, según lo establecen los decretos de creación de los Sistemas Municipales 

de Aguas y Saneamiento. 

 

 
 

Sí presentó el programa anual de operaciones. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila. 

 

No presentó el programa anual de operaciones. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila; Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila; 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Castaños, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila; 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila; Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 

Morelos, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Pedro, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 

Coahuila. 
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Presentación deficiente del programa anual de operaciones. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Arteaga, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, 

Coahuila. 
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Aprobación de las Tarifas (S4) 
 

Fundamentación 

En cumplimiento a lo dispuesto por los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y 

Saneamiento, el Consejo Directivo fijará las tarifas, su modificación o revisión de manera que 

tiendan a cubrir las necesidades financieras de operación, mantenimiento y reposición de activos, 

así como las de ampliación del servicio público, sujetándose en todo tiempo a considerar criterios 

relativos a una equitativa distribución social de los costos generales de la prestación del servicio y el 

racional consumo del agua. 

 

 
 

Sí  presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto de 

servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila; Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, 

Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila; Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro 

Ciénegas, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila; 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San 

Pedro, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
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No presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto de 

servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, 

Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila; Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 

Matamoros, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila y Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila. 
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Reglamento Interior del Organismo (S5) 
 

Fundamentación 

Aprobar y expedir el Reglamento Interior del organismo, es una de las atribuciones del Consejo 

Directivo consignadas en los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y 

Saneamiento. 

 

 
 

Sí  presentó el Reglamento Interior del organismo y su aprobación. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, 

Coahuila; Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Matamoros, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila y 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 

 

No presentó el Reglamento Interior del organismo y su aprobación. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Candela, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 

General Cepeda, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila. 
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Presentación deficiente del Reglamento Interior del organismo y su aprobación. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Pedro, Coahuila.  
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Informe Anual (S6) 
 

Fundamentación 

Con fundamento en lo dispuesto por los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas 

y Saneamiento, el Consejo Directivo tiene la obligación de rendir un informe anual al Ayuntamiento 

sobre las actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios 

y extraordinarios, a efecto de que sus resultados se consignen, en los términos procedentes, en la 

cuenta pública municipal que se envíe al Congreso del Estado. 

 

 
 

Sí  presentó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados financieros y 

balances ordinarios y extraordinarios. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Matamoros, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 

Coahuila. 

 

No presentó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados financieros y 

balances ordinarios y extraordinarios. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, 

Coahuila; Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Candela, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila; Sistema 
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Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 

General Cepeda, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila. 

 

Presentación deficiente del informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Morelos, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila. 
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Convocatorias (S7) 
 

Fundamentación 

El Secretario del Consejo es el funcionario facultado para comunicar a los miembros del Consejo, al 

Gerente y al Comisario, las convocatorias para las sesiones, ello dispuesto por los decretos de 

creación de los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento. 

 

 

 
 

Sí presentó las convocatorias para sesiones del Consejo. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Arteaga, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Pedro, Coahuila. 

 

No presentó las convocatorias para sesiones del Consejo. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Candela, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de General Cepeda, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, 

Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
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Presentación deficiente de las convocatorias para sesiones del Consejo. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, 

Coahuila; Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Morelos, Coahuila. 
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Actas de sesiones firmadas (S8) 
 

Fundamentación 

El Secretario del Consejo es el funcionario obligado a levantar y autorizar con su firma las actas de 

cada sesión, de conformidad con los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y 

Saneamiento. 

 

 
 

Sí presentó las actas de sesiones debidamente firmadas. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila; Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila; 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Allende, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Castaños, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro 

Ciénegas, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila; 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Morelos, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila; 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Torreón, Coahuila. 

 

No presentó las actas de sesiones debidamente firmadas. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila. 
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Presentación deficiente de las actas de sesiones debidamente firmadas. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila y Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila. 
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Programa de Trabajo e Inversiones (S9) 
 

Fundamentación 

En términos de los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento, es 

atribución del Gerente el formular y presentar para aprobación del Consejo Directivo, en el mes de 

agosto de cada año, el programa de trabajo e inversiones, para el siguiente ejercicio anual. 

 

 
 

Sí  presentó el programa de trabajo e inversiones. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 

 

No presentó el programa de trabajo e inversiones. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, 

Coahuila; Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Allende, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 

General Cepeda, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila; 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Parras, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, 

Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila y Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
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Presentación deficiente del programa de trabajo e inversiones. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila y Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila. 
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Informe Anual sobre la Información presentada por el Gerente (S10) 
 

Fundamentación 

El Comisario del Sistema, con fundamento en lo dispuesto por los decretos de creación de los 

Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento, rendirá anualmente en sesión del Consejo Directivo, 

un informe respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el 

Gerente. 

 

 
Sí  presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información 

presentada por el Gerente. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila. 

 

No presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información 

presentada por el Gerente. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y  Frontera, Coahuila; Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila; 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 

de Allende, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila; Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 

Francisco I. Madero, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, 

Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila; Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 

Parras, Coahuila y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
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Presentación deficiente del informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila; Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila y  Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San 

Pedro, Coahuila. 
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Resumen General del Resultado de la Auditoría de Legalidad  
 

SIMAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

SIMAS SAN MÚZQUIZ, JUAN DE SABINAS, SABINAS 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 

SIMAS ACUÑA 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 

SIMAS ALLENDE 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 

SIMAS MATAMOROS 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 

SIMAS SAN BUENAVENTURA 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 

SIMAS SAN PEDRO 1 1 2 1 3 3 1 1 2 3 

SIMAS TORREÓN 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 

SIMAS ARTEAGA 2 2 3 1 3 3 1 1 2 2 

SIMAS GENERAL CEPEDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SIMAS PARRAS 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

SIMAS PIEDRAS NEGRAS 2 3 2 1 2 2 1 3 2 1 

SIMAS MONCLOVA  Y FRONTERA 3 1 2 1 2 3 2 1 3 2 

SIMAS TORREÓN MATAMOROS 3 1 2 1 1 2 3 1 2 2 

SIMAS CANDELA 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 

SIMAS CASTAÑOS 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 

SIMAS CUATRO CIÉNEGAS 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

SIMAS FCO. I. MADERO 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 

SIMAS MORELOS 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 

Sí presentó 38.9% 72.2% 11.1% 66.7% 33.3% 16.7% 33.3% 83.3% 11.1% 5.6% 

Presentación deficiente 38.9% 5.6% 16.7% 0.0% 11.1% 22.2% 22.2% 11.1% 11.1% 16.7% 

No presentó 22.2% 22.2% 72.2% 33.3% 55.6% 61.1% 44.4% 5.6% 77.8% 77.8% 
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Aguas de Saltillo S.A. de C.V. 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-946-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

  

 Legalidad  
Se presentaron los balances periódicos de prueba, presupuestos de ingresos y egresos, sin embargo 

los mismos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula. 



 

208 
 

Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de 

Torreón 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-940-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Legalidad  

No se proporcionaron las actas de sesiones ordinarias mensuales celebradas, y en su caso, actas de 

sesiones extraordinarias,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

No se presentaron los informes mensuales rendidos ante el Consejo sobre las actividades de 

COPRODER, incluyendo los estados financieros, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los 

Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-941-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

   

Legalidad  

No se proporcionaron los reglamentos interiores y demás ordenamientos jurídicos expedidos, así 

como constancia de su aprobación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores 

al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-942-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

   

Legalidad  

No se proporcionaron las actas de sesiones ordinarias mensuales celebradas, y en su caso las 

extraordinarias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Municipal de Cultura de Saltillo 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-938-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Legalidad  
No se proporcionaron las actas de sesiones ordinarias trimestrales celebradas, y en su caso, las 

extraordinarias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se presentaron los proyectos de actividades, presupuestos, informes y estados financieros 

anuales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Microcrédito de 

Torreón 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-939-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

   

Legalidad  

No se proporcionaron las actas de sesiones del Comité Técnico, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fomento de Programas y Apoyos para el Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1014-2011 se desprende 1 cédula que contiene un 

hecho presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

  

Legalidad  
No se proporcionaron los informes trimestrales rendidos ante el Ayuntamiento sobre el ejercicio de 

sus funciones, de lo cual se advirtió 1 cédula.   
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Francisco I. Madero, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-943-2011 se desprenden 2 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Junta de Gobierno  

No se proporcionaron las actas de sesiones ordinarias trimestrales celebradas, de lo cual se advirtió 

1 cédula.  

  

No se proporcionaron los informes de actividades, así como constancia de la aprobación por parte de 

la Junta de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San 

Pedro, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-944-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Junta de Gobierno  
No se proporcionaron las actas de sesiones ordinarias trimestrales celebradas, de lo cual se advirtió 

1 cédula.  

  

No se proporcionó el Reglamento Interno, así como la copia del acta mediante la cual fue aprobado 

por la Junta de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionaron los planes y programas de trabajo acordes con los planes y programas del 

D.I.F. Estatal, así como copia certificada de las actas debidamente aprobados por la Junta de 

Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionaron los informes de actividades, así como constancia de la aprobación por parte de 

la Junta de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Se presentó de manera deficiente el poder para pleitos y cobranzas y actos de administración, de lo 

cual se advirtió 1 cédula.  

  

Presidente de la Junta de Gobierno  

No se proporcionó el informe general de actividades anual, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Viesca, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-945-2011 se desprende 1 cédula que contiene un hecho 

presumiblemente constitutivo de irregularidad. 

   

Junta de Gobierno  

No se proporcionaron las actas de sesiones ordinarias trimestrales celebradas, de lo cual se advirtió 

1 cédula.  
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Actas de Sesiones Ordinarias Trimestrales (D1) 
 

Fundamentación 

De conformidad con los decretos de creación de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 

de la Familia, la Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias 

que se requieran.  

 

 
 

No presentó las actas de sesiones ordinarias trimestrales. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila; Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de  San Pedro, Coahuila y Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Viesca, Coahuila. 
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Reglamento Interno (D2) 
 

Fundamentación 

La Junta de Gobierno tendrá la atribución de aprobar el reglamento interior y la organización general 

del sistema municipal, así como los manuales de procedimientos y servicios al público, ello en 

términos de los decretos de creación de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

   

 
 

Sí presentó el Reglamento Interno. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de  Francisco I. Madero, Coahuila y Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, Coahuila. 

 

No presentó el Reglamento Interno. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de  San Pedro, Coahuila.  
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Planes y Programas de Trabajo (D3) 
 

Fundamentación 

En términos de los decretos de creación de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia, una de las atribuciones de la Junta de Gobierno consiste en aprobar los planes y programas 

de trabajo del sistema municipal, que en todo caso serán acordes con los planes y programas del 

DIF Estatal. 

 

 
 

Sí presentó los planes y programas de trabajo. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de  Francisco I. Madero, Coahuila y Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, Coahuila.  

 

No presentó los planes y programas de trabajo. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, Coahuila. 
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Informes de Actividades (D4) 
 

Fundamentación 

La Junta de Gobierno tiene la obligación de aprobar los presupuestos, informes de actividades y 

estados financieros anuales, ello de conformidad con lo dispuesto por los decretos de creación de 

los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

 
 

Sí presentó los informes de actividades. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, Coahuila. 

 

No presentó los informes de actividades. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila y Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, Coahuila. 
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Poder para Pleitos y Cobranzas (D5) 
 

Fundamentación 

De conformidad con lo dispuesto por los decretos de creación de los Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia, la Junta de Gobierno otorgará al Director del Organismo, poder para 

pleitos y cobranzas y actos de administración, aún y las que requieran cláusula especial conforme a 

la Ley. Estará facultado además para desistirse de amparos y para formar querellas y acusaciones 

de carácter penal. 

 

 
 

Sí presentó el poder para pleitos y cobranzas y actos de administración. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila y Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, Coahuila. 

  

Presentación deficiente del poder para pleitos y cobranzas y actos de administración. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de  San Pedro, Coahuila. 
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Informe General de Actividades (D6) 
 

Fundamentación 

La Presidencia de la Junta de Gobierno tiene la obligación de rendir anualmente en la fecha y con las 

formalidades que la Junta Directiva señale el informe general de las actividades del Sistema 

Municipal, ello por disposición de los decretos de creación de los Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

 

 
 

Sí presentó el informe general de actividades anual. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila y Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, Coahuila. 

 

No presentó el informe general de actividades anual. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, Coahuila. 
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Resumen General del Resultado de la Auditoría de Legalidad  
 

DIF D1 D2 D3 D4 D5 D6 

DIF FCO. I. MADERO 2 1 1 2 1 1 

DIF SAN PEDRO 2 2 2 2 3 2 

DIF VIESCA 2 1 1 1 1 1 

Sí presentó 0.0% 66.7% 66.7% 33.3% 66.7% 66.7% 

Presentación deficiente 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 

No presentó 100.0% 33.3% 33.3% 66.7% 0.0% 33.3% 

 



 

226 
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Universidad Autónoma de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1007-2011 se desprenden 6 cédulas que contienen 

hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

  

Legalidad  
No se proporcionaron las actas de sesiones celebradas por el Consejo Universitario, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

No se presentaron las citaciones a sesiones ordinarias del Consejo Universitario, de lo cual se 

advirtió 1 cédula.  

  

No se presentó la aprobación de los emolumentos del Rector, Coordinadores de Unidad, Directores y 

demás funcionarios de la Universidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el inventario general que integra los bienes que constituyen el patrimonio de la 

Universidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se presentó la autorización  por parte del Consejo Universitario del proyecto de presupuesto anual 

de ingresos y egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

No se proporcionó el presupuesto de egresos aprobado y, en su caso, de sus modificaciones, de lo 

cual se advirtió 1 cédula.  

 

 


