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AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

967217 08 de septiembre 

del 2017

EDUARDO 

MARTÍNEZ 

NORIEGA

No aplica 21 de 

septiembre del 

2017  

“Con motivo de la revisión practicada a la Administración Pública Municipal de Monclova, en 

particular de la licitación de Obra Pública XX-805018980-X36-2015, relativa a la 

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD 

DE MONCLOVA y la administración de los recursos públicos aplicados en su ejecución en 

términos del contrato OP-SG-149/2015 de esta municipalidad y de la cual tengo 

conocimiento que se inició con la orden de visita ASE-9429-2016, solicito lo siguiente: 1. Su 

respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿Si la auditoría ya concluyó o se encuentra en 

proceso? 2. En caso de que tal auditoría haya concluido, solicito se me haga llegar en 

formato digitalizado, copia simple del informe de resultados de tal revisión”  [sic], 

Otro  20 de septiembre 

del 2017

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio 

ASE-14125-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

1018617 25 de septiembre 

del 2017

IVONNE KARINA 

TAPIA CORRAL

No aplica 06 de octubre

del 2017  

“Solicita a la Presidencia de la República información relativa a la devolución del saldo total 

de una cuenta individualizada de su esposa fallecida ya que no ha obtenido respuesta de la 

CONSAR y otras autoridades de la materia " [sic]

Otro  29 de septiembre 

del 2017

"La Información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" oficio 

ASE-14307-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

1019317 25 de septiembre 

del 2017

IVONNE KARINA 

TAPIA CORRAL

No aplica 06 de octubre

del 2017  

“Solicita a la Presidencia de la República información relativa a la devolución del saldo total 

de una cuenta individualizada de su esposa fallecida ya que no ha obtenido respuesta de la 

CONSAR y otras autoridades de la materia " [sic]

Otro  29 de septiembre 

del 2017

"La Información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" oficio 

ASE-14307-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

1021017 26 de septiembre 

del 2017

ANUAR ISRAEL 

ORTEGA 

GALINDO

No aplica 09 de octubre

del 2017  

“Con base en el artículo 6to de la constitución política de los estados unidos mexicanos 

solicito lo siguiente: Me sea entregada toda la información existente sobre el presupuesto 

asignado al Centro de Reinserción Social (varonil) de Piedras Negras, también conocido 

como Centro Penitenciario de Piedras Negras durante los años de 2009, 2010, 2011, 2012 y 

2013” 

" [sic]

Otro  03 de octubre del 

2017

"La Información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" oficio 

ASE-14312-2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

1031517 29 de septiembre 

del 2017

ANUAR ISRAEL 

ORTEGA 

GALINDO

No aplica 12 de octubre

del 2017  

“Con base en el artículo 6to de la constitución política de los estados unidos mexicanos 

solicito lo siguiente: Me sea entregada toda la información existente sobre el presupuesto 

asignado al Centro de Reinserción Social (varonil) de Piedras Negras, también conocido 

como Centro Penitenciario de Piedras Negras durante el año de 2008” 

" [sic]

Otro  03 de octubre del 

2017

"La Información 

corresponde a 

otro sujeto 

obligado" oficio 

ASE-14313-2017

No aplica No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

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