
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

698717
24 de abril del 

2017

LAURA LIZBETH 

PUENTES MARTÍNEZ
No aplica 09 de mayoi del 2017

“Presupuesto en el año 2016 para el 

sistema coahuilense de radio.” [sic]

Otro
24 de abril del 

2017

"La 

información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" 

oficio ASE-

8090-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

656917
07 de abril del 

2017

ARTURO ESTRADA 

ALARCÓN
No aplica 05 de mayo del 2017  

“Favor de informar los avances derivados 

de las observaciones hechas por la 

Auditoría Superior del Estado al 

Ayuntamiento de Saltillo por los ejercicios 

2014 y 2015, especificando por cada uno 

de los ejercicios referidos, cuánta 

observaciones se han solventado, qué 

montos (en pesos) quedan por solventar. 

Especificar qué casos, temas, compras o 

irregularidades que están pendientes por 

solventar" [sic]

Otro
 25 de abril del 

2017

"La 

información 

esta 

disponible 

públicamente" 

oficio ASE-

8094-2017

No aplica No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Período del Reporte: del 01 al 30 DE ABRIL DEL 2017.
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AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

653017
05 de abril del 

2017

NOHEMI 

GUADALUPE 

URQUIETA 

AGUILERA

No aplica 26 de abril del 2017  

“Saber en qué se basan para priorizar la 

entidad auditada, en dado caso que 

tengan un sin fín de solicitudes, y cuáles 

son los puntos que verifican antes de 

hacer la auditoría, suponiendo que es una 

escuela cuál es uno de los problemas más 

grandes que encuentran en entidades 

como esta” [sic]

Otro
 25 de abril del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-8095-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

673217
17 de abril del 

2017

MARÍA EUGENIA 

ALVARÉZ GÓMEZ
No aplica 28 de abril del 2017  

“Durante el período que abarcaron las dos 

administraciones anteriores, hasta lo que 

ha transcurrido de la presente 

administración, quiero saber si Sergio Soto 

Azua, así como el periódico electrónico 

“Periódico Acceso” o bien una persona 

moral registrada bajo dicha razón social 

han celebrado cualquier tipo de contrato, 

convenio, han prestado algún tipo de 

servicio o han tenido una relación de 

trabajo con esa dependencia de gobierno 

del Estado. En caso de ser afirmativo, 

solicito me sea proporcionada la versión 

pública de los contratos, convenios, 

recibos de nómina o cheques con los que 

se les haya pagado a cualquiera de 

ambos” [sic]

Otro
26 de abril del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-8105-

2017

No aplica No aplica
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AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

709717
02 de mayo 

del 2017

POLÍTICA Y 

GOBIERNO
No aplica 16 de mayo del 2017  

“Quienes han sido los servidores públicos 

adscritos a la Auditoría Superior del Estado 

encargados de Auditar los ejercicios 

presupuestales 2014, 2015 y 2016 al 

Municipio de Abasolo, señalando nombre y 

puesto? ¿Mecanismos que utiliza la ASE 

Coahuila para evitar actos de corrupción  

por sus servidores públicos que garanticen 

la probidad y veracidad de sus dictámenes 

y auditorías” [sic]

Otro
10 de mayo del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-8618-

2017

No aplica No aplica
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