
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

774717
09 de junio del 

2017

INNOVACIÓN TICS 

GOBIERNO
No aplica 21 de junio del 2017  

““Indicar si cuenta con alguna solución tecnológica para juicios en 

línea, tribunal virtual, e-justice, justicia electrónica o ciberjusticia. En 

caso de contar con alguna solución para el propósito antes señalado, 

indicar el nombre de la solución tecnológica, dirección de internet 

donde es accesible, año de inicio de operaciones, materia legal del 

juicio que implementa como administrativo, civil, penal, etc.

En caso de que no cuente con una solución tecnológica para este 

propósito y tiene conocimiento de alguno en su entidad favor de 

indicar el sujeto obligado que pudiera contener dicha información.” 

[sic], "

Otro
 20 de junio del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-9621-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

775617
09 de junio del 

2017

INNOVACIÓN TICS 

GOBIERNO
No aplica 21 de junio del 2017  

““Indicar si cuenta con alguna solución tecnológica para juicios en 

línea, tribunal virtual, e-justice, justicia electrónica o ciberjusticia. En 

caso de contar con alguna solución para el propósito antes señalado, 

indicar el nombre de la solución tecnológica, dirección de internet 

donde es accesible, año de inicio de operaciones, materia legal del 

juicio que implementa como administrativo, civil, penal, etc.

En caso de que no cuente con una solución tecnológica para este 

propósito y tiene conocimiento de alguno en su entidad favor de 

indicar el sujeto obligado que pudiera contener dicha información.” 

[sic], " 

Otro
 20 de junio del 

2017

"Información 

disponible 

públicamente" 

oficio ASE-

9622-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

814217
28 de junio del 

2017

JUAN MANUEL 

UREIRO CUETO
No aplica 11 de julio del 2017  

“Conocer: 1. Los presupuestos asignado y ejercido por el órgano 

superior de fiscalización del estado para el periodo 1977-2017, por 

año, 2. Es staff que ha integrado y que actualmente compone al 

órgano superior de fiscalización del estado para el periodo 1977-

2017, 3. Los nombres y CV de los titulares de los órganos superiores 

de fiscalización del estado desde 1977 a 2017.”” [sic], 

" [sic]

Otro
 10 de julio del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-10831-

2017

No aplica No aplica

Período del Reporte: del 01 al 30 de Junio del 2017.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

814317
28 de junio del 

2017

JUAN MANUEL 

UREIRO CUETO
No aplica 11 de julio del 2017  

“Conocer: 1. Los presupuestos asignado y ejercido por el órgano 

superior de fiscalización del estado para el periodo 1977-2017, por 

año, 2. Es staff que ha integrado y que actualmente compone al 

órgano superior de fiscalización del estado para el periodo 1977-

2017, 3. Los nombres y CV de los titulares de los órganos superiores 

de fiscalización del estado desde 1977 a 2017.”” [sic], 

" [sic]

Otro
 10 de julio del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-10832-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

814417
28 de junio del 

2017

JUAN MANUEL 

UREIRO CUETO
No aplica 11 de julio del 2017  

“Conocer: 1. Los presupuestos asignado y ejercido por el órgano 

superior de fiscalización del estado para el periodo 1977-2017, por 

año, 2. Los nombres y CV de los titulares de los órganos superiores 

de fiscalización del estado desde 1977 a 2017" [sic]
Otro

 10 de julio del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-10833-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

814517
28 de junio del 

2017

JUAN MANUEL 

UREIRO CUETO
No aplica 11 de julio del 2017  

“Conocer: 1. Los presupuestos asignado y ejercido por el órgano 

superior de fiscalización del estado para el periodo 1977-2017, por 

año, 2. Los nombres y CV de los titulares de los órganos superiores 

de fiscalización del estado desde 1977 a 2017" [sic]
Otro

 10 de julio del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-10834-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

814617
28 de junio del 

2017

JUAN MANUEL 

UREIRO CUETO
No aplica 11 de julio del 2017  

“Conocer: 1. Los presupuestos asignado y ejercido por el órgano 

superior de fiscalización del estado para el periodo 1977-2017, por 

año, 2. Los nombres y CV de los titulares de los órganos superiores 

de fiscalización del estado desde 1977 a 2017, 3. Las votaciones por 

las que fueron nombrados estos funcionarios en el período ya 

señalado.

" [sic]

Otro
 10 de julio del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-10835-

2017

No aplica No aplica
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