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Nombre del Sujeto 
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Fecha de 
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Tipo de respuesta

Sentido   de la 

resolución

Fecha de 

cumplimiento 

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

1224617 08 de diciembre 

del 2017

ROBERTO FERNANDEZ 

LOERA

No aplica 21 de Diciembre del

2017  

““copia de las observaciones, recomendaciones y/o 

solicitudes de información que esta Auditoría Superior a 

hecho al ayuntamiento de matamoros Coahuila en el año 

2014 y 2015”, ”  [sic], 

Otro 14 de 

diciembre del 

2017

"Información disponible vía 

Infomex" oficio ASE-22750-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

1235017 16 de octubre del 

2017

JOSÉ ANTONIO RAZO 

GARCÍA

No aplica 21 de Diciembre del

2017  

““De conformidad con su respuesta a la solicitud de 

información pública número 0074957, ¿Cuántas auditorías 

se han programado y realizado en los años 2015, 2016 y 

2017, a solicitud de un ciudadano, partiendo del principio de 

interés ciudadano, con independencia de la cuenta pública 

de que se trate? " [sic]

Otro 18 de octubre 

del 2017

"Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

23023-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

1246717 14 de diciembre 

del 2017  

EDUARDO MARTÍNEZ 

NORIEGA

No aplica 03 de enero del 2018  “Solicito a ese órgano fiscalizador estatal la información 

relativa a la revisión practicada a la Administración Pública 

Municipal de Monclova de la Licitación de Obra Pública XX-

805018980-X36-2015, relativa a la REHABILITACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA 

CIUDAD DE MONCLOVA y la administración de los 

recursos públicos aplicados en su ejecución en términos del 

contrato OP-SG-149/2015 de esa municipalidad, y de la cual 

tengo conocimiento que se inició con la orden de visita ASE-

9429-2016 de esa Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila; en este tenor, solicito se me informe si la auditoría 

a la que me refiero, al día de esta solicitud ya concluyó. En 

caso afirmativo, solicito se me haga llegar en formato 

digitalizado, copia simple del informe de resultados de tal 

revisión. [sic] " [sic]

Otro  21 de 

diciembre del 

2017

"Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-23026-

2017

No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Período del Reporte: del 01 al 31 de Diciembre del 2017.
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