
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

428918 08 de mayo del 

2018

TANYA APARICIO 

DÍAZ

No aplica 20 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 ARMANDO FUENTES AGUIRRE y/o al medio  

XHALA 97.7  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. 

2. Así mismo solicito facturas a nombre de ARMANDO FUENTES AGUIRRE y/o 

al medio  XHALA 97.7 RADIO CONCIERTO.

3. Cualquier contrato a nombre de ARMANDO FUENTES AGUIRRE y/o al 

medio XHALA 97.7 RADIO CONCIERTO.

4. Cualquier tipo de recibo de percepciones emitido a nombre de ARMANDO 

FUENTES AGUIRRE y/o al medio XHALA 97.7 RADIO CONCIERTO.

5. Testimoniales o pruebas documentales de lo que se ha difundido en el medio 

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

97.7 RADIO CONCIERTO o ARMANDO FUENTES AGUIRRE y el sujeto 

obligado a quien dirijo la presente solicitud.

”, ”  [sic], 

Otro 08 de mayo del

2018  

"A disposición en el sitio 

en que se encuentra" 

oficio ASE-06588-2018

No aplica No aplica

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06588-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06588-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06588-2018.pdf


AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

443218 09 de mayo del 

2018

TANYA APARICIO 

DÍAZ

No aplica 21 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. 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.

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

Hernández González y/o al medio Espacio 4.

5. Testimoniales 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 10 de mayo del

2018  

"A disposición en el sitio 

en que se encuentra" 

oficio ASE-06635-2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

416618 08 de mayo del 

2018

ALEJANDRA IBAÑEZ No aplica 20 de mayo del

2018  

“Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y conforme a los Principios de Certeza. Eficacia, 

Imparcialidad, Independencia, Legalidad, Máxima Publicidad.Objetividad, 

Profesionalismo y Transparencia, en ejercicio de mi Derecho Humano de Acceso 

a la Información solicito lo siguiente: El desglose completo y detallado de los 

Estados Financieros 2017, específicamente en el caso de los PASIVOS 

CONTINGENTES del mismo año.

La información la requiero escaneada y en PDF, a través de este medio, clara, 

concisa y con fundamento legal.

Por ningún motivo se aceptará la remisión a páginas web, ligas de internet, 

portales etc. [sic].”, 

Otro 14 de mayo del

2018  

"Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

06638-2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06635-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06635-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06635-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06638-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06638-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06638-2018.pdf


AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

418318 08 de mayo del 

2018

ALEJANDRA IBAÑEZ No aplica 20 de mayo del

2018  

“Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y conforme a los Principios de Certeza. Eficacia, 

Imparcialidad, Independencia, Legalidad, Máxima Publicidad.Objetividad, 

Profesionalismo y Transparencia, en ejercicio de mi Derecho Humano de Acceso 

a la Información solicito lo siguiente: El desglose completo y detallado de los 

Estados Financieros 2017, específicamente en el caso de los PASIVOS 

CONTINGENTES del mismo año.

La información la requiero escaneada y en PDF, a través de este medio, clara, 

concisa y con fundamento legal.

Por ningún motivo se aceptará la remisión a páginas web, ligas de internet, 

portales etc. [sic].”, 

Otro 14 de mayo del

2018  

"Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

06639-2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

461018 17 de mayo del 

2018

CAMELIA MUÑOZ 

ALVARADO

No aplica 29 de mayo del

2018  

““Informe sobre denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado 

durante 2016, 2017 y hasta hoy 17 de mayo del 2018, ante la Fiscalía General 

o/y Anticorrupción. Contra qué autoridades se presentaron y qué tipo de delitos 

se tipificaron. Si hay alguna concluida, informar cuál fue el resultado. [sic]”

Otro 23 de mayo del

2018  

"Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-06956-

2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

469618 21 de mayo del 

2018

ALEJANDRA IBAÑEZ No aplica 30 de mayo del

2018  

““Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y conforme a los Principios de Certeza. Eficacia, 

Imparcialidad, Independencia, Legalidad, Máxima Publicidad. Objetividad, 

Profesionalismo y Transparencia, en ejercicio de mi Derecho Humano de Acceso 

a la Información solicito lo siguiente: Dentro del INFORME SOBRE PASIVOS 

CONTINGENTES 2017 Cuarto Trimestre (QUE SE ADJUNTA EN UNA SOLA 

HOJA), se encuentra el PASIVO LABORAL POR APLICAR CON UN MONTO 

DE 21,468,569,259, mismo del cual, se requiere el desglose específico y 

completo, de los elementos que lo integran. La información la requiero 

escaneada y en PDF, a través de este medio, clara, concisa y con fundamento 

legal. Por ningún motivo se aceptará la remisión a páginas web, ligas de internet, 

portales etc. [sic]”, 

Otro 23 de mayo del

2018  

"La solicitud corresponde 

a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-06955-2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06639-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06639-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06639-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06956-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06956-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06956-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06955-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06955-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06955-2018.pdf


AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

467518 21 de mayo del 

2018

TANYA APARICIO 

DÍAZ

No aplica 30 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 ARMANDO FUENTES AGUIRRE y/o  CULTURA 

EN SALTILLO S.A DE C.V; 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 ARMANDO FUENTES AGUIRRE y/o 

CULTURA EN SALTILLO S.A DE C.V;

3. Cualquier contrato a nombre de ARMANDO FUENTES AGUIRRE y/o 

CULTURA EN SALTILLO S.A DE C.V;

4. Cualquier tipo de recibo de percepciones emitido a nombre de ARMANDO 

FUENTES AGUIRRE y/o a CULTURA EN SALTILLO S.A DE C.V;

Testimoniales o pruebas documentales de lo que se ha difundido en el medio 

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

EN SALTILLO S.A DE C.V; o ARMANDO FUENTES AGUIRRE y el sujeto 

obligado a quien dirijo la presente solicitud.” [sic], 

Otro 23 de mayo del

2018  

"Información inexistente" 

oficio ASE-06954-2018
No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06954-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06954-2018.pdf


AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

467618 21 de mayo del 

2018

TANYA APARICIO 

DÍAZ

No aplica 30 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 ARMANDO FUENTES AGUIRRE y/o  CULTURA 

EN SALTILLO S.A DE C.V; 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 ARMANDO FUENTES AGUIRRE y/o 

CULTURA EN SALTILLO S.A DE C.V;

3. Cualquier contrato a nombre de ARMANDO FUENTES AGUIRRE y/o 

CULTURA EN SALTILLO S.A DE C.V;

4. Cualquier tipo de recibo de percepciones emitido a nombre de ARMANDO 

FUENTES AGUIRRE y/o a CULTURA EN SALTILLO S.A DE C.V;

Testimoniales o pruebas documentales de lo que se ha difundido en el medio 

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

EN SALTILLO S.A DE C.V; o ARMANDO FUENTES AGUIRRE y el sujeto 

obligado a quien dirijo la presente solicitud.” [sic], 

Otro 23 de mayo del

2018  

"Información inexistente" 

oficio ASE-06953-2018
No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06953-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-06953-2018.pdf

