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AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

415117
06 de marzo del 

2017

NESTOR ANGEL 

GONZÁLEZ
No aplica

17 de marzo del

2017

“Deseo conocer el número de denuncias penales interpuestas por la 

Auditoría Superior en los últimos cinco años, contra que entidades o 

funcionarios, números o folios de denuncia, y cuántas de estas 

denuncias han terminado en consignación.” [sic]

Otro
08 de marzo del 

2017

"Información 

disponible 

públicamente" 

oficio ASE-3863-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

594617
23 de marzo del 

2017
YOLANDA LÓPEZ No aplica 05 de abril del 2017  

“Cuantos elementos de seguridad pública están asignados a 

servidores públicos de alto nivel estatal y municipal como escoltas o 

seguridad  personal de ellos o de sus familias" [sic]

Otro
 23 de marzo del 

2017

"La información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" oficio 

ASE-4253-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

540817
16 de marzo del 

2017
ABCD WXYZ No aplica

30 de marzo del

2017  

““¿Cuántos juicios laborales enfrenta la Secretaría de Salud y el 

organismo Servicios de Salud de Coahuila en las Juntas Locales del 

Estado, así como en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Sin la 

mención de datos personales, solicito la relación de todos y cada 

uno de los juicios y la indicación de la fecha de origen de cada uno 

de ellos. ¿Cuántos juicios laborales han perdido en forma definitiva 

ambas dependencias en los últimos ocho años? ¿A cuánto asciende 

la pérdida económica para ambas dependencias por juicios 

laborales perdidos en forma definitiva y si ya han dado cumplimiento 

a todos los asuntos? ¿En los últimos ocho años, quiénes han sido y 

quienes son actualmente los funcionarios responsables del 

cumplimiento de laudos y sentencias laborales y que gestiones han 

realizado en cada caso para acatar los fallos definitivos de los 

tribunales laborales?” [sic]

Otro
23 de marzo del 

2017

"La Información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" oficio 

ASE-4252-2017

No aplica No aplica

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

604517
23 de marzo del 

2017

ARTURO ROMERO 

NOVELO
No aplica 05 de abril del 2017  

“Las cuentas públicas del Gobierno del Estado de Coahuila de los 

años 2000, 2001 y 2002.” [sic]
Otro

23 de marzo del

2017  

"La Información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" oficio 

ASE-4250-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

460517
10 de marzo del 

2017
JUSTO ARMAS No aplica

24 de marzo del

2017  

“quiero saber a cuanto ascendía la deuda pública del municipio de 

Frontera al momento de iniciar la administración 2003-2005 y a 

cuanto ascendió al término de dicha administración” [sic]

Otro
24 de marzo del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-4295-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

461117
10 de marzo del 

2017
JUSTO ARMAS No aplica

24 de marzo del

2017  

“quiero saber el estado que guarda el ejercicio del crédito de 22 

millones 301 mil 455 pesos, autorizado el 1 de agosto de 2007, al 

Ayuntamiento de Monclova, Coahuilan” [sic]

Otro
24 de marzo del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-4296-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

462117
10 de marzo del 

2017
JUSTO ARMAS No aplica

24 de marzo del

2017  

“quiero saber a cuanto ascendía la deuda pública del municipio de 

Frontera al momento de iniciar la administración 2003-2005 y a 

cuanto ascendió al término de dicha administración” [sic]

Otro
24 de marzo del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-4302-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

626317
30 de marzo del 

2017

ENEIDA ARIAS 

MARTÍNEZ
No aplica 19 de abril del 2017  

“Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, solicito se me envíe el currículum del titular de la 

Unidad de Transparencia” [sic]

Otro
03 de abril del

2017  

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-4621-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

619417
29 de marzo del 

2017
FABIOLA PÉREZ No aplica 18 de abril del 2017  

“¿Solicito un desglose de cómo se ha invertido el recurso federal del 

Fondo de aportaciones para los servicios de salud 2017 que recibe 

el gobierno de Coahuila, especificando los montos por rubro 

beneficiado” ” [sic]

Otro
03 de abril del

2017  

"La Información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" oficio 

ASE-4622-2017

No aplica No aplica
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AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

632417
31 de marzo del 

2017

LEONARDO 

DANIEL KUMUL 

SALAZAR

No aplica 20 de abril del 2017  

“1.- Copias Certificadas de todos los contratos celebrados entre el 

Gobierno del Estado de Coahuila y la empresa MUNDO TRAVEL 

CHANNEL, S.A DE C.V. durante el Período del año 2004 al 2016; 2.- 

Copias Certificadas de todos los contratos celebrados entre el 

Gobierno del Estado de Coahuila y la empresa MULTIMEDIOS 

TURÍSTICOS, S.A DE C.V. durante el período del año 2004 al 2016; 

3.- Copias Certificadas de todos los contratos celebrados entre el 

Gobierno del Estado de Coahuila y la marca comercial denominada  

MEXICO TRAVEL CHANNEL durante el período del año 2004 al 

2016; 4.- Certificadas de todos entre el Gobierno del Estado de 

Coahuila con empresas cuyo nombre comercial sea MEXICO 

TRAVEL CHANNEL durante el período del año 2004 al 2016; 5.- 

Copias Certificadas de los contratos o convenios de cualquier 

naturaleza celebrados entre el Gobierno del Estado de Coahuila y el 

señor JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ en 

representación de alguna persona moral o por sí mismo, así como 

los datos de la persona moral que representó al momento de firmar 

el contrato o convenio" [sic]

Otro
04 de abril del

2017  

"La Información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" oficio 

ASE-4781-2017

No aplica No aplica
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