
Solicitudes de Información

Auditoría Superior del Estado de Coahuila

2013

Folio
Fecha de 

captura

Unidad de 

información
Información solicitada Respuesta

Fecha de 

respuesta

Incumplimiento de prevención a 

solicitud

Recurso de Revisión (En 

caso de tener)

18613 15/01/2013
Unidad de Atención de 

la ASE
“la siguiente información desglosada de cada uno de los puentes vehiculares y pasos a desnivel que se construyeron en el 

municipio de Saltillo durante el periodo 2006-2011 como parte del Eje Norte-sur y el Sistema Vial Fundadores”

La Solicitud Corresponde a Otro Sujeto Obligado 21/01/2013

26013 25/01/2013
Unidad de Atención de 

la ASE

“copia de los documentos que ha recibido la Auditoría Superior del Estado de parte del Ayuntamiento de Matamoros para 

solventar la observación planteada en el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública del municipio de 

Matamoros del año 2009 presentado por la Auditoría Superior del Estado donde se plantea “un ejercicio indebido de la 

deuda no apegado a decreto de autorización integrados en una cédula por un valor de $53,684,660”

Negativa por Información Reservada 12/03/2013

26113 25/01/2013
Unidad de Atención de 

la ASE

“Solicito me informe las fechas en que la Auditoría Superior del Estado recibió documentos de parte del Ayuntamiento de 

Matamoros para solventar la observación planteada en el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública del 

municipio de Matamoros del año 2009 presentado por la Auditoría Superior del Estado donde se plantea “un ejercicio 

indebido de la deuda no apegado a decreto de autorización integrados en una cédula por un valor de $53,684,660”

Información Disponible Vía Infomex 26/02/2013

26213 25/01/2013
Unidad de Atención de 

la ASE

“Solicito me informe cuántos y cuáles documentos fueron los que no aportó y/o integró el Ayuntamiento de Matamoros para 

comprobar la aplicación de la deuda por la cual la Auditoría Superior del Estado determinó en el informe de la revisión de la 

cuenta pública del municipio de Matamoros del año 2009 que hubo “un ejercicio indebido de la deuda no apegado a decreto 

de autorización integrados en una cédula por un valor de $53,684,660”

Negativa por ser Información Inexistente 26/02/2013

42013 01/02/2013
Unidad de Atención de 

la ASE

“que le informen el destino del dinero de los 11 créditos solicitados por la pasada Administración estatal por los cuales la 

deuda neta de Coahuila al 31 de octubre de 2012 era de 35 mil 171 millones 709 mil pesos. Deseo saber cuáles son las obras, 

los proyectos, los programas o las acciones que se realizaron con este dinero así como el costo de cada uno de ellos, su 

ubicación o destino, beneficiarios y empresas contratadas para su realización” 

La Solicitud Corresponde a Otro Sujeto Obligado 05/02/2013

42513 02/02/2013
Unidad de Atención de 

la ASE
“Situación de las cuentas públicas del municipio de Viesca, Coah. Del ejercicio fiscal 2008 y 2009” Prevención de la Solicitud 12/03/2013

Al no haber constancia de 

cumplimiento de la prevención 

realizada se tiene la solicitud de 

información por no presentada, de 

conformidad con el artículo 105 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales para 

el Estado de Coahuila.

44113 06/02/2013
Unidad de Atención de 

la ASE

“Por este medio, se le solicita atentamente la siguiente información anual: 1. El total de solicitudes de información recibidas 

durante el año 2012. 2. El total de solicitudes de información no procedentes y/o rechazadas durante el año 2012. 3. El total 

de solicitudes de información procedentes durante el año 2012. 4. El presupuesto ejercido por la Unidad de Acceso a la 

información durante 2012”

Información Disponible Vía Infomex 26/02/2013

48213 14/02/2013
Unidad de Atención de 

la ASE

“Por este medio, se le solicita atentamente la siguiente información anual de esa dependencia: 1. El total de solicitudes de 

información recibidas durante el año 2012. 2. El total de solicitudes de información no procedentes y/o rechazadas durante 

el año 2012. 3. El total de solicitudes de información procedentes durante el año 2012. 4. El presupuesto ejercido por la 

Unidad de Acceso a la información durante 2012”

Información Disponible Vía Infomex 26/02/2013

107413 12/04/2013
Unidad de Atención de 

la ASE

“Solicito información respecto al cumplimiento de las observaciones realizadas a las cuentas públicas de Torreón 

correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. ¿se justificaron las observaciones hechas? ¿hay funcionarios o 

exfuncionarios que deban hacer reembolsos al erario?”

Información Disponible Vía Infomex 02/05/2013

146713 06/05/2013
Unidad de Atención de 

la ASE

“El registro de servidores públicos de elección popular y titulares de organismos autónomos sancionados a través del 

procedimiento administrativo resarcitorio, por resolución definitiva firme emitidas por la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila, durante el periodo del año 2000 a 2012. Lo anterior con los siguientes datos: 1. Número de Expediente. 2. Nombre 

del servidor público responsable. 3. Tipo de Revisión. 4. Monto a resarcir 5. Municipio u Organismo Autónomo afectado”

Negativa por ser Información Inexistente 15/05/2013

155513 13/05/2013
Unidad de Atención de 

la ASE

“Solicito se me informe si se han celebrado contratos con VLAHER S.A. DE C.V. y/o GABRIELA CERVANTES NÚÑEZ y en caso de 

su haberse celebrado, solicito se me informe de los montos pagados, se me informe de los montos pendientes de pago, así 

como en su caso se me proporcione una copia digital del contrato respectivo”

Prevención de la Solicitud 15/05/2013

Al no haber constancia de 

cumplimiento de la prevención 

realizada se tiene la solicitud de 

información por no presentada, de 

conformidad con el artículo 105 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales para 

el Estado de Coahuila.

349613 41569
Unidad de Atención de 

la ASE
¿Para que sirve esto? Prevención de la Solicitud 41569

Al no haber constancia de 

cumplimiento de la prevención 

realizada se tiene la solicitud de 

información por no presentada, de 

conformidad con el artículo 105 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales para 

el Estado de Coahuila.
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270113 41535
Unidad de Atención de 

la ASE
¿Por qué se expande la información al pueblo sobre la declaración anual de impuestos? Prevención de la Solicitud 41536

Al no haber constancia de 

cumplimiento de la prevención 

realizada se tiene la solicitud de 

información por no presentada, de 

conformidad con el artículo 105 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales para 

el Estado de Coahuila.

317113 41550
Unidad de Atención de 

la ASE
PORQUE NIEGAN LAS REFORMAS QUE AYUDAN AL PAÍS La Solicitud Corresponde a Otro Sujeto Obligado 41554

330113 41562
Unidad de Atención de 

la ASE
¿Cuánto les pagan a un Secretario General? La Solicitud Corresponde a Otro Sujeto Obligado 41322

344013 41568
Unidad de Atención de 

la ASE
“goku gobernara el universo”sic Negativa por ser Información Inexistente 41569
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