
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

856617
11 de julio 

del 2017

MANUEL 

PÉREZ 

AGUIRRE

No aplica
14 de agosto

del 2017  

“a) presupuesto para seguridad, 

desagregado por año, municipio, uso de 

recursos (combate, prevención, 

etcétera), monto, b) utilización de los 

fondos federales para seguridad, 

desagregado por año, municipio, uso de 

recursos (combate, prevención, 

etcétera), monto.” [sic], 

Otro
 18 de julio 

del 2017

"La 

información 

corresponde 

a otro sujeto 

obligado" 

oficio ASE-

11143-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

870917
14 de julio 

del 2017

OMAR DE 

SANTIAGO 

ALANIS

No aplica
17 de agosto

del 2017  

“?existe alguna penalización para 

cualquier funcionario de gobierno que no 

documente ni haga visibles sus 

adquisiciones ilegales mientras esta en 

activo? " [sic]

Otro
 20 de julio 

del 2017

"La 

información 

corresponde 

a otro sujeto 

obligado" 

oficio ASE-

11421-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

873217

07 de 

agosto del 

2017

DANIELA 

DÍAZ DÍAZ
No aplica

18 de agosto

del 2017  

“¿QUIEN ES EL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA?” [sic].

Otro
 01 de agosto 

del 2017

"Información 

disponible 

vía infomex" 

oficio ASE-

11639-2017

No aplica No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Período del Reporte: del 01 al 31 de Julio del 2017.
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AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

847717
07 de julio 

del 2017

A VER SI 

FUNCIONA
No aplica

10 de agosto

del 2017  

“1. Tabulador de sueldos aplicable al 

ejercicio 2017, 2. Recibo de nómina o 

CFDI de cualquier trabajador por cada 

una de las categorías de la segunda 

quincena de junio de 2017, en formato 

digital escaneado, con los datos 

personales tapados. En el caso del 

Hidalgo, la solicitud es a la Entidad de 

Fiscalización Superior del Estado

" [sic]

Otro
 03 de agosto 

del 2017

"Información 

disponible 

públicamente

" oficio ASE-

11963-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

871817

07 de 

agosto del 

2017

JOSÉ 

AGUILERA 

LÓPEZ

No aplica
18 de agosto

del 2017  

“Requiero copia, en versión pública, del 

contrato o contratos de los seguros de 

vida de los elementos de la Policía 

Municipal de Torreón y del contrato o 

contratos del seguro contra daños 

materiales y/o robo de patrullas de ese 

municipio, así como los recibos de pago 

de dichos seguros desde el inicio de la 

administración 2014 a la fecha de 

recepción de esta solicitud. Dirijo esta 

solicitud a ustedes puesto que entre los 

sujetos obligados no encuentro al 

FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN 

LAGUNA COAHUILA y desconozco a 

quién dirigirla. Ruego que si esta 

solicitud no es de su competencia, se 

me oriente[sic]

Otro
 02 de agosto 

del 2017

"La 

información 

corresponde 

a otro sujeto 

obligado" 

oficio ASE-

11650-2017

No aplica No aplica
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