
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 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

607918 07 de julio del 2018 JUAN ANDRÉS BLANCAS AGUIRRE No aplica 20 de julio del 2018  ““Se proporcione la siguiente información: 1. Proporcionar el Programa Anual de 

Auditorías de 2016 y 2017, 2. Indicar los tipos de auditorías realizadas durante 

los ejercicios 2016 y 2017, 3. Indicar si se realizaron auditorías forenses durante 

los años 2016 y 2017 e indicar a qué organismos fueron realizadas, 4. 

Proporcionar el Reglamento Interior, 5. Indicar si existe un área específica dentro 

de la estructura orgánica que realiza auditorías forenses, 6. Indicar si se cuenta 

con personal específico o técnico especializados para la realización de 

auditorías forenses, 7. En caso de contar con un área específica de auditoría 

forense, proporcionar los perfiles del personal de esta área, 8. En caso de contar 

con un área de Auditoría Forense indicar a partir de qué fecha se conformó el 

área de auditoría forense, 9. En caso de que se haya realizado auditorías 

forenses, anexar los informes de resultados, del ejercicio 2016 y 2017, 10. De 

los informes de resultados realizados proporcionar evidencia documental de 

seguimiento, denuncias o resolución del caso presentado al juez, 11. En caso de 

cuente con un área de auditoría forense, indicar en que normatividad 

fundamentan estas auditorías, 12. Mencionar si se ha capacitado al personal de 

cada ente fiscalizador en relación a la auditoría forense e indicar fecha y nombre 

de la capacitación, cuántos y a qué personal se capacitó y quién fue el 

capacitador” [sic],

Otro 11 de julio del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

621118 12 de julio del 2018 HÉCTOR JAVIER PEÑA CEDILLO No aplica 15 de agosto del 2018  “La información entregada por la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS, 

S.C. en virtud del contrato número ASE-AECF-028/2014 celebrado con la 

Auditoría Superior del Estado. [sic], 

Otro 23 de julio del 2018  

Período del Reporte: Del 01 al 31 de julio de 2018.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza



AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

631218 17 de julio del 2018 KARLA INZUNZA No aplica 27 de julio del 2018  ”1.-¿Qué programas, proyectos, actividades y/o acciones se han implementado 

en el estado con relación a la ética pública para el combate a la corrupción de 

enero 2012 a Junio 2018? 2.-¿Qué avances, resultados y pendientes se tienen 

en programas, proyectos, actividades y/o acciones que se han llevado a cabo en 

materia de ética pública para el combate a la corrupción? 3.-¿Cuál es el 

presupuesto asignado para la formación e implementación tanto del Sistema 

Estatal Anticorrupción, como en materia de ética pública de enero 2012 a junio 

2018? 4.-Actualmente, ¿tiene conformado su sistema estatal anticorrupción y 

cuál es el avance? 5.-Actualmente, ¿tiene conformado un comité de ética y/o el 

código de ética (o en su defecto de integridad)? En caso de existir, ¿cuál es su 

relación con el sistema anticorrupción?” ” [sic], 

Otro 24 de julio del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

643518 24 de julio del 2018 AMANDA WHYS No aplica 17 de agosto del 2018  “¿Cuáles son las políticas o lineamientos de gestión de información y archivos 

que su institución utiliza para conservar, archivar y organizar sus documentos?. 

[sic]”, 

Otro 13 de agosto del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

648518 26 de julio del 2018 JONATHÁN EDUARDO RUBIO GARCÍA No aplica 17 de agosto del 2018  “Número de funcionarios que han sido sancionados, con las siguientes 

especificaciones: nivel de la administración pública estatal al que pertenece el 

funcionario (estatal o municipal); año, monto y tipo de la sanción (multa, 

denuncia penal, etc.); cargo del funcionario sancionado, así como el motivo de la 

sanción. También se solicita el salario que perciben los diputados locales, el del 

gobernador del estado y de los presidentes municipales junto con el que 

perciben sus respectivos gabinetes, así como el de los titulares de las 

pendencias estatales centralizadas y descentralizadas, especificando el monto 

bruto y neto.” ” [SIC], 

Otro 13 de agosto del 2018  



Tipo de respuesta
Sentido de la 

resolución

Fecha de 

cumplimiento 

"Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

07865-2018

No aplica No aplica

"información disponible vía 

infomex" oficio ASE-08086-

2018

No aplica No aplica

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07865-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07865-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07865-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08086-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08086-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08086-2018.pdf


"La Información 

corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-

08087-2018

No aplica No aplica

"información disponible vía 

infomex" oficio ASE-08446-

2018

No aplica No aplica

"La Información 

corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-

08445-2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08087-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08087-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08087-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08087-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08446-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08446-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08446-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08445-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08445-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08445-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-08445-2018.pdf

