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AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

29018 12 de enero 

del 2018

CIUDADANOS 

VIGILANTES

No aplica 25 de Enero del

2018  

“Toda vez que en el informe anual de resultados 2016 publicado por esa Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila, en relación a la Revisión Especial iniciada con la orden de visita ASE-9429-2016 

al Municipio de Monclova, correspondiente al proceso de licitación y ejecución de la obra 

Rehabilitación y modernización de alumbrado de la Ciudad de Monclova, se refiere que en tal 

auditoría se presentaron 19 observaciones no solventadas por el ente público auditado, las cuales no 

se detallan en el informe de resultados referido, solicito a ese máximo órgano fiscalizador estatal me 

proporcione en formato digitalizado la información relativa a cada una de las 19 observaciones no 

solventadas por el municipio de Monclova en esta revisión especial mencionada, así como el valor 

económico de las mismas.”, ”  [sic], 

Otro 25 de Enero del

2018  

"Informació

n 

disponible 

vía 

Infomex" 

oficio ASE-

2898-2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

30118 12 de enero 

del 2018

EDUARDO MARTÍNEZ 

NORIEGA

No aplica 25 de Enero del

2018  

“Toda vez que, habiéndose publicado por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila el Informe 

Anual de Resultados 2016, en la sección de Auditoría de Cumplimiento y en particular, en el tomo 

que corresponde a los municipios, y siendo el caso que es de mi interés conocer específicamente los 

resultados de fiscalización al municipio de Monclova y en el mencionado informe de resultados no se 

precisa el contenido de cada una de las auditorías practicadas al ente público mencionado, ni se 

detallan las observaciones no solventadas por el mismo, solicito a ese órgano fiscalizador me informe 

el objeto, contenido o materia auditado y me proporcione el Pliego de Observaciones o el documento 

en el que se detalle

cada una de las observaciones no solventadas por el municipio de Monclova de las siguientes 

auditorías: ASE-788-2017, ASE-866-2017, ASE-932-2017, ASE-979-2017, ASE-1046-2017, ASE-

1096-2017, ASE-1234-2017, ASE-1312-2017, ASE-1390-2017, ASE-1457-2017 " [sic]

Otro 25 de Enero del

2018  

"Informació

n 

disponible 

vía 

Infomex" 

oficio ASE-

2897-2018

No aplica No aplica

Período del Reporte: del 01 al 31 de Enero del 2018.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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50318 22 de enero 

del 2018

MANUEL FLORES 

MONTELONGO

No aplica 02 de febrero del

2018  

“En un ayuntamiento municipal puede existir el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento 

de Ecología? ¿No cumplen una misma función o una función muy similar?" [sic]

Otro  29 de febrero 

del 2018

"La 

solicitud 

correspond

e a otro 

sujeto 

obligado 

por 

incompeten

cia" oficio 

ASE-2903-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

62718 25 de enero 

del 2018

SANDRA SÁNCHEZ 

PAQUI

No aplica 08 de febrero del

2018  

“Por medio de este, me dirijo a usted de la manera más atenta para hacerle presente mi petición de la 

siguiente información necesaria para concluir una investigación universitaria tesis. La información va 

dirigida al sector manufacturero del estado en auto partes y automotriz, por lo que se requiere 

información de los periodos siguientes: 2000-2017 comprendiendo un lapso de 17 años, estos 

basados en los siguientes puntos. Producción de vehículos ligeros y pesados. Empresas de 

autopartes y automotrices. Empresas armadoras de autos. Aportación del estado a la producción 

automotriz y autopartes a nivel nacional. Infraestructura en cuanto a: Parques industriales Kilómetros 

de carreteras Kilómetros de ferrocarril Número de puertos marítimos con capacidad de carga anual 

en el periodo ya mencionado. Número de aeropuertos, con capacidad anual de carga y pasajeros en 

el mismo periodo. La información comprendida solo se aplicara al sector que atiende, esperando su 

pronta respuesta a mi petición de manera inaplazable." [sic]

Otro  29 de enero 

del 2018

"La 

solicitud 

correspond

e a otro 

sujeto 

obligado 

por 

incompeten

cia" oficio 

ASE-2904-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

77718 29 de enero 

del 2018

JUSTO FRANCO No aplica 12 de febrero del

2018  

“Solicito me proporcione costo de creación y mantenimiento de la página de nombre Mirador 

Coahuila, url: http://cp.asecoahuila.gob.mx/, y, por favor, adjuntar copias de contrato, facturas, 

nombre de proveedor, montos de pago y modos de pago. Gracias" [sic]

Otro  29 de febrero 

del 2018

"Informació

n 

disponible 

vía 

Infomex" 

oficio ASE-

03317-2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

82218 30 de enero 

del 2018

PEJE POLÍTICO No aplica 13 de febrero del

2018  

“Solicito saber el total del gasto sin comprobar (no comprobable) del ayuntamiento de sabinas, por 

cada año de la administración anterior del ex alcalde Lenin Flores" [sic]

Otro  12 de febrero 

del 2018

"La 

solicitud 

correspond

e a otro 

sujeto 

obligado 

por 

incompeten

cia" oficio 

ASE-03383-

2017

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

89718 31 de enero 

del 2018

JUSTO FRANCO No aplica 14 de febrero del

2018  

“Solicito me proporcione por favor el informe ejecutivo sobre situación financiera del 4to trimestre de 

2017, por tomo. Información que no está en el sitio de la auditoría superior del estado" [sic]

Otro  13 de febrero 

del 2018

"Informació

n 

disponible 

vía 

Infomex" 

oficio ASE-

03390-2018

No aplica No aplica
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