
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

733317
11 de mayo 

del 2017
IXCHEL OLVERA No aplica 24 de mayo del 2017  “Cuáles son los lineamientos que ustedes siguen para poder auditar a las dependencias" [sic] Otro

 22 de mayo del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-8847-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

736017
15 de mayo 

del 2017

TIZIANO 

MAGNANE
No aplica 26 de mayo del 2017  

“Solicito me sea proporcionado un archivo en Excel que contenga el listado de TODOS los 

empleados activos y los empleados con quienes tenga parentesco dentro de la dependencia 

indicando: Para datos del empleado: Numero de empleado, categoría de nómina, puesto, 

departamento. Para datos del empleado familiar: Nombre completo, numero de empleado, 

categoría de nómina, puesto que ocupa, departamento y parentesco con el empleado. Para la 

entrega: Se repetirá la información del empleado tantos familiares tenga laborando dentro de la 

dependencia y deberá incluir todos los empleados, tengan o no familiares laborando en la 

dependencia.” [sic]

Otro
 24 de mayo del 

2017

"Información 

disponible 

públicamente" 

oficio ASE-

8996-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

749517
24 de mayo 

del 2017

JOSÉ ANTONIO 

RAZO GARCÍA
No aplica 06 de junio del 2017  

“QUIERO SABER SI LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA CUENTA CON 

MANUAL DE SELECCIÓN DE AUDITORÍAS, O DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE LA 

FORMA DE SELECCIÓN DE SUS AUDITORÍAS PARA LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS.

EN CASO AFIRMATIVO, RESPECTO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITO EL DOCUMENTO 

NORMATIVO O MANUAL DE SELECCIÓN DE AUDITORÍAS O SIMILAR.

EXPRESAR SI EL DOCUMENTO NORMATIVO O MANUAL DE MÉRITO SE INCORPORA UN 

CRITERIO EN DONDE SE DE PARTICIPACIÓN ACTIVA A LA SOCIEDAD PARA 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA.

” [sic]

Otro
30 de mayo del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-9011-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

709717
02 de mayo 

del 2017

POLÍTICA Y 

GOBIERNO
No aplica 16 de mayo del 2017  

“Quienes han sido los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del Estado encargados 

de Auditar los ejercicios presupuestales 2014, 2015 y 2016 al Municipio de Abasolo, señalando 

nombre y puesto? ¿Mecanismos que utiliza la ASE Coahuila para evitar actos de corrupción  por 

sus servidores públicos que garanticen la probidad y veracidad de sus dictámenes y auditorías” 

[sic]

Otro
10 de mayo del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-8618-

2017

No aplica No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

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

http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8847-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8847-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8847-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8847-2017.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2017/Transparencia/24/oficio/ASE-8847-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8996-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8996-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8996-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8996-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8996-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8996-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-9011-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-9011-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-9011-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-9011-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-9011-2017.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8618-2017_1.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8618-2017_1.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8618-2017_1.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8618-2017_1.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2017/Content/24/oficio/ASE-8618-2017_1.pdf


AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

709717
26 mayo 

del 2017

BRIANDA LUCÍA 

AGUILAR 

BAUTISTA

No aplica 08 de junio del 2017  

“En qué año se creó la actual entidad encargada de fiscalizar los recursos del estado?

¿Cuál es el actual nombre de la entidad fiscalizadora estatal?

¿Cuándo se modificó el nombre de la entidad fiscalizadora por el actual?

¿Cuándo pasaron de tener una Contaduría de Hacienda local a una Entidad de Fiscalización? Me 

refiero a la fecha

¿Cuántas reformas ha tenido la entidad fiscalizadora y en qué fechas?

¿Saben a qué se debió el cambio de Contaduría a Entidad de Fiscalización?

¿Qué diputados aprobaron dicha reforma? ¿De qué partidos eran?

¿Quiénes eran los diputados que conformaron la Comisión de dicha reforma? Favor de señalar qué 

partido representaba

cada uno.

¿Quién era el gobernador en el momento de la reforma estatal? ¿A qué partido representaba el 

gobernador en esa

fecha?

¿Podrían compartirme la reforma a la constitución estatal (de forma electrónica) que avale el 

cambio de Contaduría

Mayor de Hacienda a su nueva y con mayor autonomía, Entidad de Fiscalización Local?

Otro
07 de junio del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-9185-

2017

No aplica No aplica

¿Cuál era el nombre de la entidad encargada de fiscalizar los recursos estatales antes del actual?

¿Cuáles eran las atribuciones de la anterior entidad fiscalizadora?

¿Cuales son las responsabilidades de la actual entidad de fiscalización estatal?

¿Cuántas reformas ha tenido el órgano encargada de fiscalizar en la entidad desde su creación a la 

fecha?

¿Con cuánto personal contaba el órgano fiscalizador estatal antes de su conversión a la entidad 

fiscalizadora actual? ¿y

dos años antes?

¿Con cuánto personal contó la nueva entidad fiscalizadora estatal en su primer año de creación?

¿Con cuántas computadoras contaba el órgano fiscalizador estatal antes de su conversión a la 

entidad fiscalizadora

actual? ¿y dos años antes?

¿Con cuántas computadoras contó la nueva entidad fiscalizadora estatal en su primer año de 

creación?

¿Con cuántos automóviles contaba el órgano fiscalizador estatal antes de su conversión a la 

entidad fiscalizadora actual?

¿y dos años antes?

¿Con cuántos automóviles contó la nueva entidad fiscalizadora estatal en su primer año de 

creación [sic]

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

755717
30 de mayo 

del 2017

TIZIANO 

MAGNANE
No aplica 09 de junio del 2017  

“Solicito me sea proporcionada la versión COMPLETA del currículum del C.P. Manuel Ramírez 

Briones, Auditor de Planeación, porque el publicado solo muestra la trayectoria dentro de la 

dependencia” [sic]

Otro
06 de mayo del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-9026-

2017

No aplica No aplica
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