
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

1071617 13 de 

octubre del 

2017

DAISY 

MARLEN 

SALAZAR 

PERALES

No aplica 21 de octubre

del 2017  

“Como seleccionan las leyes”  [sic], Otro 18 de 

octubre del 

2017

"Se previene 

al solicitante" 

oficio ASE-

16411-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

1081117 16 de 

octubre del 

2017

LIC. VÍCTOR 

MANUEL 

PINEDO 

LEDESMA

No aplica 27 de octubre

del 2017  

““¿Cual es La hora oficial en que deben salir las listas de acuerdo, 

tanto en Internet; como de manera física, en los juzgados de Torreón 

Coah. Me presente personalmente el día 13 de octubre de 2017, al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia en Torreón, Coah. A ver la 

listas de acuerdo y siendo las 14: 55 horas, no existía la lista de ese 

día, tanto en forma material impresa en ese juzgado, por lo que tuve 

que presentarme personalmente, ya que tampoco se había publicado 

en Internet, en el sitio oficial. ¿Porque no ponen una oficina del 

Consejo de la Judicatura en Torreón Coah., los jueces y todo el 

personal esta descontrolado? Coahuila es más grande que el tamaño 

que tiene Saltillo. Y la justicia debe ser igual sin preferencias ni 

discriminaciones por ser de provincia. ¿Cuando vienen las 

inspecciones a Torreón?, que se haga publico para las personas que 

tengan queja, nos apersonemos en los juzgados para TENER 

OPORTUNIDAD. NO TENEMOS ACCESO A LA JUSTICIA DE 

RESPONSABILIDADES DE LA CUAL USTEDES SON PARTE Y NO 

SE ESTA HACIENDO NADA " [sic]

Otro 18 de 

octubre del 

2017

"La 

Información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" 

oficio ASE-

16410-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

1090517 18 de 

octubre del 

2017

ROBERTO 

FERNANDEZ 

LOERA

No aplica 31 de octubre

del 2017  

“copia de las observaciones, recomendaciones y/o solicitudes de 

información hechas al ayuntamiento de matamoros, Coahuila en el año 

2016 a la fecha " [sic]

Otro  25 de 

octubre del 

2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-21287-

2017

Recurso de 

Revisión ICAI-

4047/2017. 

EXP.628/2017

No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

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