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cumplimiento 

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

11617
09 de enero 

del 2017
ENRESTO LUJAN No aplica 20 de enero del 2017  

“Solicito ficha técnica de cada uno de los indicadores 

municipales (10 básicos y 55 de gestión) del Informe Anual de 

Resultados 2015 de la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila” [sic]
Otro

18 de enero del 

2017

"Información 

disponible 

públicamente" oficio 

ASE-0157-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

33317
09 de enero 

del 2017

ORGANIZACIÓN POR UN 

CAMBO POLÍTICO Y UNA 

DEMOCR CIUDADANOS 

COAHUILENSES

No aplica 20 de enero del 2017  

“La información relativa a pagos realizados por cualquier 

concepto al C. Armando Fuentes Aguirre, a Cultura Gráfica de 

Saltillo S.A. de C.V.  y  a Cultura en Saltillo S.C. desde el 1° 

de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2016. Se precise 

fecha en que se efectúa, monto que comprende cada pago y 

concepto para efectuar dichos pagos, ordenados 

cronológicamente según fueron efectuados. Asimismo, copia 

de los contratos, recibos, facturas o cualquier otro documento 

que respalde los pagos realizados” [sic]

Otro
18 de enero del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

0158-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

96317
31 de enero 

del 2017
JUSTO ARMAS No aplica

14 de febrero del 

2017  

“Quiero saber las cantidades de dinero y sus rubros 

manejados por la diputada YOLANDA OLGA ACUÑA 

CONTRERAS, durante su gestión a la fecha como diputada 

local de este H. Congreso de Coahuila” [sic] Otro
31 de enero del 

2017

"La Información 

corresponde a otro 

sujeto obligado" 

oficio ASE-2928-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

72217
25 de enero 

del 2017
REAL TRANSPARENCIA No aplica

08 de febrero del 

2017  

“Deseo conocer si existen pagos extraordinarios al personal 

distintas a las percepciones mensuales, equivalentes a bonos 

que se hayan pagado del 2012 a la fecha.” [sic] Otro
08 de febrero del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

2937-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

72217
25 de enero 

del 2017
REAL TRANSPARENCIA No aplica

08 de febrero del 

2017  

“Deseo conocer si existen pagos extraordinarios al personal 

distintas a las percepciones mensuales, equivalentes a bonos 

que se hayan pagado del 2012 a la fecha.” [sic] Otro
08 de febrero del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

2938-2017

No aplica No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Período del Reporte: del 01 al 31 DE ENERO DEL 2017.
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