
Sujeto Obligado
Num. Sol. 

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

327414 09-sep-14

CARLOS EDUARDO 

LLAMAS GÓMEZ, 

JOVENES 

PREVENIDOS A.C

No aplica 08-oct-14

Presupuesto asignado al fortalecimiento de las asociaciones 

civiles en el Estado de Coahuila de Zaragoza y a quien le es 

asignado el presupuesto. 

Otro 11-sep-14

La solicitud 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado.

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila

343114 15-sep-14

MAGDALENA 

IZQUIERDO 

MENDOZA

No aplica 14-oct-14

Solicito  d ela manera mas atenta copia del presupuesto otorgado 

a la secretaría de salud para el ejercicio del primer trimestre del 

2014 asi como copia del presupuesto anual

Otro 18-sep-14

La solicitud 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado.

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila

365814 25-sep-14
VALERIA RAMOS 

CASTRO
No aplica 23-oct-14

¿Salario que recibe los diferentes funcionarios públicos? 

¿Cuántas horas diarias trabajan los funcionarios públicos?
Otro 07-oct-14

Se tiene por no 

presentada la 

solicitud de 

información

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila

353714 23-sep-14
FERNANDO 

HUERTA
No aplica 21-oct-14

Quisiera saber cual fue el resultado de la convocatoria para becas

publicadas para la maestría de gobierno abierto y rendición de

cuentas que promovieron la facultad de jurisprudencia y la

auditoria superior del estado de coahuila ya que a pasado en

exceso el termino para dar los resultados de la misma así mismo

y en virtud de que la propia convocatoria estableció como criterio

de selección de las becas a) promedio y b) curriculum con

actividades dedicadas al tema de gobierno abierto y rendición de

cuentas.

2.-solicito también que se determine el promedio y el curriculum

de los ganadores de las becas los cuales les permitieron a los

solicitantes acceder a recursos públicos para sufragar los gastos

de su estudio esto de forma independiente de cuando se vayan a

iniciar el ciclo de la maestría que se suspendió hasta enero de

2015, demás es obvio que dicha información no la deben tener y

resolver en lo oscurito es un atrevimiento el hecho de intentarlo.

3.- solicito me indiquen a quien se le otorgo beca para

especialidad y a quien para maestría. ( para así poder escrutinar

el proceso transparente del ejercicio publico porque según la

convocatoria el dinero lo otorga el auditor superior.

Otro 08-oct-14

Información 

disponible vía 

infomex

Recurso en 

Trámite
No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Período del Reporte: del 01 al 30 de septiembre del 2014


