
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

590316
14 de junio 

del 2016
LORENZO CORTÉS No aplica

27 de junio del 

2016  

“Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada durante el 2015, especificando la 

marca (ejemplo Nissan), tipo/línea (ejemplo Tsuru), y modelo (ejemplo 2015) de cada uno. En caso de 

vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato de arrendamiento.” 

[sic], 

Otro
27 de junio del 

2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio   ASE-

7063-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

615816
20 de junio 

del 2016
LORENZO CORTÉS No aplica 01 de julio del 2016  

“Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada durante el 2015, especificando la 

marca (ejemplo Nissan), tipo/línea (ejemplo Tsuru), y modelo (ejemplo 2015) de cada uno. En caso de 

vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato de arrendamiento.” 

[sic], 

Otro
27 de junio del 

2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio   ASE-

7064-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

621016
20 de junio 

del 2016
ROGELIO MEDINA No aplica 01 de julio del 2016  

“Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en alguna de las oficinas de este sujeto 

obligado”[sic], 
Otro

27 de junio del 

2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio   ASE-

7065-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

638316
22 de junio 

del 2016

ALMA LETICIA 

ESPINOZA RUIZ
No aplica 05 de julio del 2016  “Situación de las cuentas públicas del municipio de Viesca, Coah” [sic], Otro

27 de junio del 

2016

"Se previene al 

solicitante" oficio 

ASE-7072-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

617516
20 de junio 

del 2016
LORENZO CORTÉS No aplica 01 de julio del 2016  

“Solicito el número total de auditorías que se llevaron a cabo durante el año calendario 2015 indicando tipo de 

auditoría (desempeño, financiera, seguimiento, etc), fecha de inicio, fecha de conclusión (o en su defecto, 

estatus de la auditoría) y a qué ejercicio fiscal se refiere.”[sic]

Otro
28 de junio del 

2016

"Se previene al 

solicitante" oficio 

ASE-7095-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

629816
21 de junio 

del 2016
MANUEL SERRANO No aplica 04 de julio del 2016  

“Estoy interesado en saber cuáles son los días hábiles e inhábiles que tienen ustedes a efecto de determinar 

los plazos para diferentes trámites.” [sic], 
Otro

28 de junio del 

2016

"Se previene al 

solicitante" oficio 

ASE-7093-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

633816
22 de junio 

del 2016

DON GATO BUENA 

FUENTE
No aplica 05 de julio del 2016  

“Comodato o contrato de uso de la Casa en la que anteriormente se encontraba el Instituto Coahuilense de 

Cultura Torreón, en Av. Colón esq. con Av. Juárez y que en estos momentos utiliza CACTO Casa del Artista” 

[sic]

Otro
28 de junio del 

2016

"Se previene al 

solicitante" oficio 

ASE-7094-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

627416
21 de junio 

del 2016
LORENZO CORTÉS No aplica 04 de julio del 2016  

Solicito:

 a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable. 

 b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad (inciso a) que están en 

funcionamiento en este sujeto obligado. 

 c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los 

mecanismos consisten en asambleas, consejos o comités, la versión pública de las listas de asistencia y 

minutas de las tres últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo en 

funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o algún medio electrónico, entonces se 

solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento durante 2015. 

 d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan 

resultado de los mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento.

e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, que no están previstos en la 

normatividad) que están en funcionamiento.

Otro
04 de julio del 

2016

"Se previene al 

solicitante" oficio 

ASE-7188-2016

No aplica No aplica

 Período del Reporte: del 01 al 30 DE JUNIO DEL 2016.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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