
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

293018 02 de abril del 2018 FABIOLA PÉREZ No aplica 13 de abril del 2018  “Quisiera un desglose de la relación de sueldos que perciben los diferentes 

puestos que laboran en esta oficina”, ”  [sic], 

Otro 04 de abril del 2018  "Información disponible 

públicamente" oficio 

ASE-05758-2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

301318 03 de abril del 2018 SOLICITANTE 2018 No aplica 16 de abril del 2018  "Solicito la siguiente información relativa a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017: Copia de todos los contratos celebrados con: a) 

Roberto Ariel Tijerina Menchaca, b) Brenda Idalia Verduzco García. Así como 

adendum, modificaciones y/o cambios que hayan tenido. 2. Indicar los montos 

de los contratos, formas de adjudicación de los contratos, si fue por: tres 

cotizaciones, invitación restringida o licitación pública, y entregar copia de los 

documentos de la asignación del contrato de referencia. 3.Entregar copias de los 

pagos realizados a los mismos; cheques, facturas, etc. y acuse de recibo con 

firma correspondiente.4. Fecha de celebración de los contratos, funcionarios que 

intervienen en los mismos, origen de los recursos con los que se pagaron dichos 

contratos. 5. Copia del registro en el padrón de proveedores y en su caso copia 

del dictamen respectivo de la contratación. 6. Copia de los cheques o la 

transferencia electrónica en su caso [sic].”, 

Otro 09 de abril del 2018  "Información Inexistente" 

oficio ASE-05774-2018
No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

300918 03 de abril del 2018 SOLICITANTE 2018 No aplica 16 de abril del 2018  “De lo anterior, solicito la siguiente información relativa a los años 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017: 1. Copia de todos los contratos 

celebrados con: a) Roberto Ariel Tijerina Menchaca, b) Brenda Idalia Verduzco 

García. Así como adendum, modificaciones y/o cambios que hayan tenido. 2. 

Indicar los montos de los contratos, formas de adjudicación de los contratos, si 

fue por: tres cotizaciones, invitación restringida o licitación pública, y entregar 

copia de los documentos de la asignación del contrato de referencia. 3. Entregar 

copias de los pagos realizados a los mismos; cheques, facturas, etc. y acuse de 

recibo con firma correspondiente.4. Fecha de celebración de los contratos, 

funcionarios que intervienen en los mismos, origen de los recursos con los que 

se pagaron dichos contratos. 5. Copia del registro en el padrón de proveedores y 

en su caso copia del dictamen respectivo de la contratación. 6. Copia de los 

cheques o la transferencia electrónica en su caso [sic].”, 

Otro 09 de abril del 2018  "Información Inexistente" 

oficio ASE-05775-2018
No aplica No aplica

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: del 01 de abril al 30 de abril del 2018.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

311718 06 de abril del 2018 PEJE POLÍTICO No aplica 19 de abril del 2018  “Solicito documental o evidencia de si la recaudación, administración, manejo, 

custodia, aplicación y ejercicio de todos los recursos y los actos, contratos, 

convenios, concesiones u operaciones del Ayuntamiento de Sabinas se ajustan 

a la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la hacienda pública o al 

patrimonio de las entidades; lo anterior en los periodos comprendidos en las 

anualidades 2017, 2016, 2015 y 2014.”  [sic], 

Otro 10 de abril del 2018  "Se previene al solicitante" 

oficio ASE-05779-2018
No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

298218 03 de abril del 2018 ENRIQUE ALMARAZ No aplica 16 de abril del 2018  “Solicito cualquier información de los últimos 7 años (2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018) sobre: 1. Pagos efectuados a favor de Gerardo 

Hernández González y/o al medio Espacio 4  ; que de ser posible, contengan lo 

siguiente: La fecha en que se realizaron, el concepto y el monto de los pagos 

sobre los que se tenga alguna información, 2. Así mismo solicito facturas a 

nombre de Gerardo Hernández González y/o al medio Espacio 4, 3. Cualquier 

contrato a nombre de Gerardo Hernández González y/o al medio Espacio 4. 

Cualquier tipo de recibo de percepciones emitido a nombre de Gerardo 

Hernández González y/o al medio Espacio 4, 5. Testigos, testimonios o pruebas 

documentales de lo que se ha difundido en el medio informativo, en virtud de 

algún contrato de publicidad que exista entre Espacio 4 o Gerardo Hernández 

González y el sujeto obligado a quien dirijo la presente solicitud.” [sic], [sic], 

Otro 12 de abril del 2018  "Información disponible en 

el sitio" oficio ASE-05832-

2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

353918 20 de abril del 2018 ENRIQUE ALMARAZ No aplica 07 de mayo del 2018  “Solicito cualquier información de los últimos 7 años (2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018) sobre:

1. Pagos efectuados a favor de Gerardo Hernández González y/o al medio 

Espacio 4; que de ser posible, contengan lo siguiente: La fecha en que se 

realizaron, el concepto y el monto de los pagos sobre los que se tenga alguna 

información. 

2. Pagos efectuados a favor de Armando Fuentes Aguirre y/o al medio Radio 

Concierto; que de ser posible, contengan lo siguiente: La fecha en que se 

realizaron, el concepto y el monto de los pagos sobre los que se tenga alguna 

información. 

3. Así mismo solicito facturas a nombre de Gerardo Hernández González y/o al 

medio Espacio 4.

4. Cualquier contrato a nombre de Gerardo Hernández González y/o al medio 

Espacio 4.

5. Cualquier tipo de recibo de percepciones emitido a nombre de Gerardo 

Hernández González y/o al medio Espacio 4.

6. Testigos, testimonios o pruebas documentales de lo que se ha difundido en el 

medio informativo, en virtud de algún contrato de publicidad que exista entre 

Espacio 4 o Gerardo Hernández González y el sujeto obligado a quien dirijo la 

presente solicitud.” [sic], 

Otro 03 de mayo del

2018  

"Información disponible en 

el sitio" oficio ASE-06425-

2018

No aplica No aplica
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