
                            

                              

            

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

1759316 03 de 

noviembre 

del 2016

HÉCTOR 

SEBASTIAN 

FERNÁNDEZ 

CORONA

No aplica 16 de

noviembre del

2016  

“- Cuáles son los requisitos necesarios para poder 

imponer una ley ante el estado de coahuila” [sic], 

Otro 07 de 

noviembre 

del 2016

"Se previene al 

solicitante" oficio ASE-

11648-2016

Se tiene x no 

interpuesta la 

solicitud de 

información pública

No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

1762816 04 de 

noviembre 

del 2016

INGENIEROS 

JOSÉ BLAZ 

CARBAJAL 

QUIRÓZ

No aplica 17 de

noviembre del

2016  

“Buenas tardes mi estimado por la presente me 

interesaría saber que trabajo le correspone a 

ustedes como poder legislativo”[sic], 

Otro 07 de 

noviembre 

del 2016

"Información disponible 

vía infomex" oficio ASE-

11649-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

1779316 10 de 

noviembre 

del 2016

EMILIANO 

ZAPATA

No aplica 24 de

noviembre del

2016  

“Cuántos días de vacaciones tienen los servidores 

públicos de su dependencia”[sic], 

Otro 17 de 

noviembre 

del 2016

"Información disponible 

vía infomex" oficio ASE-

12418-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

1794116 14 de 

noviembre 

del 2016

HÉCTOR 

EDUARDO 

MORALES 

MASCAREÑO

No aplica 28 de

noviembre del

2016  

““La dieta mensual de un legislador local, salario, 

transporte, combustible, hospedaje y alimentos2 

más gestoría social, fondo de gestión social, 

fondo de ahorro mensual, aguinaldo, más 

ingresos por prima vacacional, otros conceptos 

(enlistar), los gastos desglosados del congreso 

local con base en su presupuesto”. ”[sic], 

Otro 17 de 

noviembre 

del 2016

"La solicitud 

corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio 

ASE-12420-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

1803816 17 de 

noviembre 

del 2016

SUSANA 

SANTIAGO

No aplica 01 de

diciembre del

2016  

“Ver anexo”[sic], Otro 04 de 

octubre del 

2016

"Se previene al 

solicitante" oficio ASE-

11649-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

1829216 30 de 

noviembre 

del 2016

SIGLO DE 

TORREÓN

No aplica 13 de

diciembre del

2016  

“Deseo conocer como van las observaciones 

hechas al ex alcalde del municipio de San Pedro, 

Coahuila Jorge Abdala Serna y si ha habido 

alguna sanción…. Favor de no mandarme a la 

página del municipio de San Pedro.

Otro 19 de 

diciembre 

del 2016

"Información disponible 

vía infomex" oficio ASE-

14064-2016

No aplica No aplica

  Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Período del Reporte: del 01 al 30 NOVIEMBRE DEL 2016.
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