
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

212717
14 de febrero 

del 2017

JOSÉ ANTONIO 

PEREA
No aplica

27 de febrero del 

2017

“y los 43 prros?!” [sic]

Otro
15 de febrero del 

2017

"Información 

disponible 

públicamente" oficio 

ASE-3214-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

136717
09 de febrero 

del 2017

INSTITUTO 

MEXICANO PARA 

LA COMPETI-

TIVIDAD

No aplica
22 de febrero del 

2017  

“El analítico del ejercicio del presupuesto de 

egresoso en el que se desglose la información 

correspondiente de acuerdo con la clasificación 

por objeto del gasto de axclusivamente el Órgano 

de Fiscalización superior del Estado (u organo 

equivalente) del cuarto trimestre de 2016, con los 

montos que reflejen el ejercicio del gasto" [sic]
Otro

 20 de febrero del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

3319-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

255417
17 de febrero 

del 2017
BERNARDO REYES No aplica 02 de marzo del 2017  

“Las multas y/o sanciones interpuestas contra el 

municipio de Nadadores referentes a los ejercicios 

2014 y 2015 por faltas y/o omisiones, etc” [sic]
Otro

23 de febrero del 

2017

"La Información 

corresponde a otro 

sujeto obligado" 

oficio ASE-3472-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

255217
17 de febrero 

del 2017
BERNARDO REYES No aplica 02 de marzo del 2017  

“Los pliegos de las observaciones no solventadas 

de los ejercicios 2014 y 2015 de las cuentas 

públicas del municipio de Nadadores.” [sic] Otro
02 de marzo del 

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

3815-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

255317
17 de febrero 

del 2017
BERNARDO REYES No aplica 02 de marzo del 2017  

“Los pliegos de las observaciones emitidas y no 

solventadas de las cuentas públicas de los 

ejercicios 2014 y 2015 del municipio de San 

Buenaventura” [sic]
Otro

02 de marzo del 

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

3814-2017

No aplica No aplica

Período del Reporte: del  01 al 28 DE FEBRERO DEL 2017.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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