
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

956618 02 de noviembre de 2018 JESÚS RODRÍGUEZ No aplica 11 de noviembre del 2018  “En el ejercicio de mi derecho de acceso a la información pública, conforme a lo 

establecido en el artículo 6, segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y artículo 91 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, solicito me sean 

proporcionados los pliegos de observaciones y los pliegos de responsabilidades 

administrativas de las siguientes auditorías iniciadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila a la Administración Pública Centralizada y/o Descentralizada 

del municipio de Torreón, Coahuila, con los oficios de inicio de procedimiento 

que a continuación se indican: 1) Auditoría ASE-3801-2015, correspondiente al 

ejercicio 2014, y Auditoría ASE-2187-2016, correspondiente al ejercicio 2015.”

Otro 06 de noviembre de 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

956318 02 de noviembre de 2018 JESÚS RODRÍGUEZ No aplica 11 de noviembre del 2018  ““En el ejercicio de mi derecho de acceso a la información pública, conforme a lo 

establecido en el artículo 6, segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y artículo 91 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, solicito me sea proporcionado 

el expediente de la Auditoría ASE-9225-2017, sobre el contrato de concesión del 

servicio de alumbrado público: Construlita Lightning International. Dicho

expediente deberá incluir, entre otros documentos, el pliego de observaciones y 

el pliego de responsabilidades administrativas..

”.  [sic],

Otro 06 de noviembre de 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

982918 09 de noviembre de 2018 JUSTO FRANCO No aplica 18 de noviembre del 2018  "“A la diputada Claudia Ramires, le exijo en mi calidad de contribuyente, me de 

sus razones por las que votó en contra de que se solicitara a la Audotoría 

Superior del Estado, informe sobre el excedente de 4 mil millones de pesos 

detectado en el ejercicio del presupuesto de 2018”. ” [sic], 

Otro 12 de noviembre de 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

980618 08 de noviembre del2018 JESÚS RODRÍGUEZ No aplica 17 de noviembre del 2018  “En el ejercicio de mi derecho de acceso a la información pública, conforme a lo 

establecido en el artículo 6, segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y artículo 91 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, solicito me sea proporcionada 

una copia digitalizada del oficio ASE-9225-2017, elaborado por su Entidad” [sic]

Otro 13 de noviembre de 2018  

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



AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

956618 02 de noviembre de 2018 JESÚS RODRÍGUEZ No aplica 11 denoviembre del 2018  “En el ejercicio de mi derecho de acceso a la información pública, conforme a lo 

establecido en el artículo 6, segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y artículo 91 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, solicito me sean 

proporcionados los pliegos de observaciones y los pliegos de responsabilidades 

administrativas de las siguientes auditorías iniciadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila a la Administración Pública Centralizada y/o Descentralizada 

del municipio de Torreón, Coahuila, con los oficios de inicio de procedimiento 

que a continuación se indican: 1) Auditoría ASE-3801-2015, correspondiente al 

ejercicio 2014, y Auditoría ASE-2187-2016, correspondiente al ejercicio 2015.” 

[sic], 

Otro 21 de noviembre de 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

1014618 22 de noviembre de 2018 MESÓN DEL NORTE No aplica 01 de diciembre de 2018  “¿relación de procedimientos resarcitorios iniciados a los municipios del estado 

en especial durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Relación de 

procedimientos administrativos realizados por entidades y dependencias 

municipales derivados de informes

de auditoría realizados. relación de denuncias penales presentadas en contra de 

servidores públicos municipales.” 

”[sic], 

Otro 22 de noviembre de 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

1015618 22 de noviembre de 2018 PAULA GARCÍA JARAMILLO No aplica 01 de diciembre de 2018  ““¿Quién o quienes realizan las auditorias al momento de finalizar un cargo 

público? (Gubernamental)¿Qué cargo y dentro de que dependencia se 

encuentran?¿Dónde se pueden encontrar los informes de auditoria?.”

Otro 22 de noviembre de 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

1027918 25 de noviembre de 2018 ALVARO LÓPEZ VALDÉS No aplica 04 de diciembre de 2018  “De conformidad con el artículo 6 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública de Coahuila solicitó los informes trimestrales financieros presentados por 

el Gobierno de Coahuila durante el periodo de enero del 2011 a diciembre del 

2012 ante el Congreso del Estado de Coahuila.?.”

Otro 27 de noviembre de 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

1034518 27 de noviembre de 2018 MONIKA GAVELA No aplica 06 de diciembre de 2018  “Solicito copia del acuerdo de licencia de la Comisionada Bertha Icela Mata Ortiz 

del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, que a inicios de semana se 

encuentra de viaje internacional como se advierte de las siguientes 

publicaciones de redes sociales de fecha 27 de noviembre de 2018. Cantidad de 

Viaticos otorgados por el ICAI y concepto, así como la comisión a la que se le 

envió, destino, fechas de la misma y acompañantes, comprobacion de los 

mismos que incluya facturas e informe de la misma, pues de la publicación se 

dice que se encuentra de viaje de trabajo.”

Otro 28 de noviembre de 2018  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

1035418 27 de noviembre de 2018 MONIKA GAVELA No aplica 06 de diciembre de 2018  “no solicita ningún dato o información y solo anexa fotografías, .” Otro 28 de noviembre de 2018  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

971018 06 de noviembre de 2018 PROFESOR X No aplica 16 de diciembre de 2018  “Quiero saber varios tópicos: NOMINA: Desde que asumió el cargo el Auditor 

Superior ARMANDO PLATA cuanto personal tenia registrado y un desglose por 

año hasta la fecha, es decir, cuantos contratados lleva. Cual es el proceso de 

contratación, y quien lo autoriza Cuantas demandas laborales lleva desde que 

tomó posesión, desglosado por año hasta la fecha, su resultado, sentido de 

resoluciones, número de expediente y autoridad laboral, y cuanto ha pagado en 

cada caso, protegiendo datos personales. Inmueble: Cuanto tuvo el costo del 

inmueble, ubicado en Blvd Fundadores casi esquina con Blvd Colosio. De qye 

recursos se utilizaron. Quien era el propietario del inmueble ese, cuanto fue la 

operación, y como aparece registrado en el Registro Público de la Propiedad. 

Los antecedente registrales del inmueble, con nombre y descripción, 

AUDITORES EXTERNOS. - Cual es el proceso de designación de los Auditores 

externos de los organismos descentralizados, organismos autónomos, y 

paraestatales, organismos municipales descentralizados, sistemas de agua 

municipales. Quien les paga a los auditores externos y cual es el monto de cada 

auditoria externa. Que valor representa en los procesos de fiscalización. ¿Es 

requisito que los auditores externos sean miembros del Colegio de Contadores 

de Saltillo? ¿El auditor ARMANDO PLATA fue presiente del colegio de 

contadores de saltillo? Cuantos Contratos de prestación de servicio 

profesionales tiene la auditoria por año dese que entro el c.p plata. Cuanto es el 

monto de cada contrato y a quien se contrato.Se contrato en alguna ocasión a 

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CANIZALES, cual fue el monto del contrato en 

caso de ser afirmativo, que tipo de servició que presto? Que experiencia tuvo 

para verificar para esa contratación. Cuanto es el monto que recibe por la 

Auditoria Superior de la federación por realizar auditorias a ramos federales, 

contratos desglosados por año desde que entró armando plata hasta la 

fecha,cuanto es el monto que ha recibido la auditoria superior del estado del 

organismo fiscalizador federal. Cual es el método de contratar servicios 

profesionales externos y cual es la base para tabular el costos de los servicios. 

Otro 27 de noviembre de 2018  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

1048818 29 de noviembre de 2018 PROFESOR X No aplica 29 de noviembre de 2018  Desea conocer en forma desglosada el procedimiento o proceso que se le dio a 

las observaciones del ejercicio 2016

realizado por la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA, a la 

DIRECCIÓN DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN, si se instrumentaron expedientes, proceso o proceso en los 

distintos sujetos obligados, cual es el estatus, que dependencia es a la que se le 

solicito el inicio de procesos, procedimiento con motivo de esa auditoria al 

ejercicio 2016 de la DIRECCIÓN DE SERVICIO MEDICO. También dese 

conocer quien es el proveedor de las medicinas en la Dirección del servicio 

medico de los trabajadores de la educación desde el año 2016 hasta la fecha, 

como se licito, los datos de la persona física o moral, si esta registrada en el 

padrón de proveedores del Gobierno del Estado, deseo conocer el numero de 

registro. si la Secretaria de Fiscalización y rendición de cuentas ha llevado a 

cabo auditorias al ejercicio 2016 de la Dirección del servicio medico, cual ha sido 

el resultado, que procedimiento siguió y el estado actual..” [Sic]

Otro 05 de diciembre de 2018  



Tipo de respuesta
Sentido de la 

resolución

Fecha de 

cumplimiento 

"Se previene al solicitante" 

oficio ASE-10643-2018
No aplica No aplica

"Se previene al solicitante" 

oficio ASE-10639-2018
No aplica No aplica

"La información 

corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-

10687-2018

No aplica No aplica

"La información es 

inexistente" oficio ASE-

10731-2018

No aplica No aplica

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10643-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10643-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10639-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10639-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10687-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10687-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10687-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10687-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10731-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10731-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10731-2018.pdf


"Información reservada" 

oficio ASE-10910-2018
No aplica No aplica

ACUERDO DE RESERVA 

"Se previene al solicitante" 

oficio ASE-10914-2018
No aplica No aplica

NO SE CONTESTÓ PREVENCIÓN

"Se previene al solicitante" 

oficio ASE-10913-2018
No aplica No aplica

"La solicitud corresponde 

a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-10923-2018

No aplica No aplica

"La solicitud corresponde 

a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-10929-2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10910-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10910-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10914-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10914-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10913-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10913-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10923-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10923-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10923-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10929-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10929-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10929-2018.pdf


"La solicitud corresponde 

a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-10930-2018

No aplica No aplica

"Se pone a disposición en 

oficinas" oficio ASE-10924-

2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10930-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10930-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10930-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10924-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10924-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-10924-2018.pdf


" Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

11005-2018

No aplica No aplica

http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-11005-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-11005-2018.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2018/Content/24/oficio/ASE-11005-2018.pdf

