
Nombre del 

Sujeto Obligado

Número de 

Solicitud o 

Recurso 

Fecha de 

Inicio

Nombre del 

Solicitante
Prórroga 

Fecha de 

Vencimiento
¿Qué preguntaron? Tema

Fecha de 

respuesta 

Tipo de 

respuesta

Sentido de la 

resolución

Fecha de 

cumplimiento 

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

395514 08 de 

octubre 

del 2014.

MARÍA RAMOS 

RAMOS

No aplica 08 de

noviembre del

2014.

:”Copia electrónica de los recibois por concepto de contratación de

servicios de auditoría con profesionales de auditoría

independientes, expedidos a favor de las entidades paraestatales

denominadas: Instituto Coahuilense de las personas adultas

mayores, Instituto Estatal para la construcción de escuelas de

Coahuila, e Instituto Tecnológico Superior de Monclova. Aclarar si

dichos recibos son CFDI, en caso de ser recibo simple, explicar

razón por la cual Auditoría Superior del Estado recibe dinero sin

expedir CFDI” [sic].

Otro 21 de 

octubre del 

2014.

Información 

disponible vía 

infomex

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

425114 22 de 

octubre 

del 2014.

ESPERANZA SOLÍS 

ADAME

No aplica 20 de

noviembre del

2014.

Deseo se me informe por favor ¿ a cuanto ascendía los gastos por 

defunción de familiares pagados a los diputados en el año 2005?, 

y ¿ se hacia efectivo este pago solo durante la gestión legislativa? 

[¨sic]

Otro 27 de 

octubre del 

2014.

La solicitud 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado.

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

429114 24 de 

octubre 

del 2014.

ALBERT SABATO No aplica 24 de

noviembre del

2014.

“Solicito el presupuesto del Congreso del Estado de Coahuila 

desglosado por rubro de ingreso y gasto desded el año 2000 hasta 

el 20014” [sic], 

Otro 27 de 

ocubre del 

2014

La solicitud 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado.

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

407414 10 de 

octubre 

del 2014.

VÍCTOR DANIEL 

LEMUS

No aplica 07 de

noviembre del

2014.

:”1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual

bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por

honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones,

estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses

de mayo, junio y julio de 2014, 2. Presupuesto de ingresos y

egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto

obligado en el año 2014, 3. Gastos de viáticos y gastos de

representación del titular de esta dependencia de los meses de

enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de

gasto y justificación), 4. Gasto de teléfono celular del titular de la

dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014

desglosado por mes, 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la

dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años

¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos

juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno

de los Laudos? (juicios laborales), 6. ¿A cuánto asciende el costo

del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa

dependencia en 2013?, 7. Pasajes de avión pagados con el

presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el

año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada

viaje).” [sic], 

Otro 03 de 

noviembre 

del 2014

Información 

disponible vía 

infomex

No aplica No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Período del Reporte: del 01 al 31 de Octubre del 2014


