
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

524918 04 de junio del 2018 ANTONIO SÁNCHEZ No aplica 15 de junio del 2018  ““Se solicita el documento donde se encuentren los procedimientos 

administrativos de ejecución derivados de los procedimientos administrativos 

resarcitorios instaurados por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, donde 

se indique el nombre de la entidad fiscalizable, fecha y nombre de las 

observaciones, monto y estado en que se encuentra. Del año 2012 a la fecha.” 

[sic],

Otro 07 de junio del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

525018 04 de junio del 2018 ANTONIO SÁNCHEZ No aplica 15 de junio del 2018  “Se solicita el año y entidad fiscalizable de los asuntos donde haya prescrito la 

facultad para fincar responsabilidades así como los incosteables de la entidad de 

fiscalización superior durante los último 5 años”. [sic], 

Otro 08 de junio del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

539118 08 de junio del 2018 XX XX No aplica 21 de junio del 2018  ”Sin que me canalicen a una página de Internet o sitio, solicito saber cuáles son 

las plazas vacantes en esa instancia y los requisitos de ingreso para cada una 

de ellas.” [sic], 

Otro 08 de junio del 2018  

Período del Reporte: Del 01 al 30 de junio de 2018.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza



AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

541418 11 de junio del 2018 PINTURAS GONZÁLEZ S.A DE C.V-

PRISCILIANO GONZÁLEZ VILLARREAL

No aplica 22 de junio del 2018  “Copias certificadas por escrito de los documentos señalados en el documento 

anexo relativo a los Contratos de Compraventa números CE-905002984-E230-

2016/001 de fecha 24 de noviembre de 2016 y CE-905002984-E261- 2016/001 

de fecha 15 de diciembre de 2016. 1) Se solicita copia certificada por escrito de 

todo lo actuado dentro del expediente administrativo formado con motivo del 

Contrato de Compraventa número CE-905002984-E230-2016/001 de fecha 24 

de noviembre de 2016; esto incluye la totalidad de los anexos, estimaciones, 

generadores, facturas presentadas para pago y constancias de recepción, 

oficios y en general toda la documentación que obra en el expediente hasta la 

fecha de la presente solicitud. Se hace énfasis respecto de toda la 

documentación que obra en el expediente relativa al procedimiento de pago y 

documentación comprobatoria de pago a favor de la contratista, así como del 

Oficio SEFIN/DGA/0048/2017, de fecha 03 de febrero de 2017, a través del cual 

se hizo constar el cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 

condiciones, plazos y especificaciones del Contrato de Compraventa número CE-

905002984-E230-2016/001, este documento fue suscrito por el Sr. Nazario J. 

Salvador Iga Torre, en su carácter de Director General de Adquisiciones de la 

Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, habiendo 

corroborado tal circunstancia con la Secretaría de Desarrollo Social y la 

Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

2) Se solicita copia certificada por escrito de todo lo actuado dentro del 

expediente administrativo formado con motivo del Contrato de Compraventa 

número CE-905002984-E261-2016/001 de fecha 15 de diciembre de 2016; esto 

incluye la totalidad de los anexos, estimaciones, generadores, facturas 

presentadas para pago y constancias de recepción, oficios y en general toda la 

documentación que obra en el expediente hasta la fecha de la presente solicitud.

Se hace énfasis respecto de toda la documentación que obra en el expediente 

relativa al procedimiento de pago y documentación comprobatoria de pago a 

Otro 13 de junio del 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

548718 13 de junio del 2018 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 

NOVA Y/O RODRIGO DÍAZ

No aplica 26 de junio del 2018  “Solicito de su apoyo para que me puedan brindar la siguiente información 

respecto a la o las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o 

sus dependencias, secretarías o municipios, sobre la contratación del seguro de 

gastos médicos mayores y/o menores: Dependencia, entidad, secretaría o 

municipio que realiza la contratación, No. de Contratación, Vigencia, Monto de 

prima pagado, Número de asegurados, Tipo de Procedimiento por el cual se 

llevó a cabo la contratación (licitación, Adjudicación directa o Invitación a cuando 

menos tres personas (Licitación restringida), Medio o página web donde se 

publica la Convocatoria o las bases (En su caso indicar la liga para ingresar al 

portal ), En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita 

estar inscrito en su padrón de proveedores para poder participar, En su caso 

Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para inscribirse en 

el padrón.” [SIC], 

Otro 19 de junio del 2018  



Tipo de respuesta
Sentido de la 

resolución

Fecha de 

cumplimiento 

"información inexistente" 

oficio ASE-07343-2018
No aplica No aplica

"información inexistente" 

oficio ASE-07342-2018
No aplica No aplica

"Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

07344-2018

No aplica No aplica

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07343-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07343-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07342-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07342-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07344-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07344-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07344-2018.pdf


"La información 

corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-

07385-2018

No aplica No aplica

"La información 

corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-

07548-2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07385-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07385-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07385-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07385-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07548-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07548-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07548-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-07548-2018.pdf

