
NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO NÚMERO DE SOLICITUD FECHA DE INICIO NOMBRE DEL SOLICITANTE PRÓRROGA? FECHA DE VENCIMIENTO ¿QUÉ PREGUNTARON?

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

15119 07 de enero de 2019 PEJEJITO SÍ 16 de enero de 2019  “Solicito amablemente se me proporcione, el total de las denuncias hechas por 

la Auditoria Superior del Estado ante la Fiscalia Anticorrupción. Estas señalando 

al imputado o presuntos responsables y el hecho que se indaga o se atribuye. 

Así como el estatus en que se encuentra las carpetas de investigación. 

Información responsable por favor. De declarar reserva o confidencialidad de la 

información remitame el acta correspondiente de su comité de transparencia 

donde se funde y motive la restricción de información. De declarar la 

competencia a otro sujeto obligado lo mismo que el punto que antecede.” [sic],

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

45519 12 de enero de 2019 PATO DONALD No aplica 21 de enero del 2019  “Solicito la cantidad de recursos que ha pagado esta dependencia a la 

ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, señalar los 

conceptos, convenios o contratos que le dieron origen, y señalar los años en que 

se realizaron dichos pagos. Solicito copias en versión pública de dichos 

documentos.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

46219 12 de enero de 2019 PATO DONALD No aplica 21 de enero del 2019  “SOLICITO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA 

A LA ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SEÑALAR 

AÑO, CANTIDADES Y CONCEPTOS [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

64519 17 de enero de 2019 JUAN NAVARRO CORTÉS No aplica 26 de enero de 2019  

“Cantidad de combustible (gasolina) comprada durante el ejercicio fiscal 2018 

especificando como se distribuyó al auditor y al resto de colaboradores.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

97919 26 de enero de 2019 LISANDRO VENTURA No aplica 05 de febrero de 2019  

“Nombre completo y período de duración de los últimos tres auditores superiores 

del estado o cargo homólogo por ejemplo contadores mayores o similar.” [sic], 

Período del Reporte: Del 01 al 31 de enero de 2019.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

60619 16 de enero de 2019 EDUARDO MARTÍNEZ No aplica 16 de enero de 2019  “Solicito el número de auditorías realizadas por cada entidad, dependencia u 

organismo gubernamental del estado (tomando estado como entidad federativa), 

así mismo el motivo por el cual se realizó cada una de estas auditorías. También 

solicito me proporciones el número de auditorías terminaron en denuncia de 

hechos y en acción de promoción de responsabilidad, o que otra procedimiento 

o proceso tuvieron estas auditorías. De las auditorías que terminaron en 

denuncia de hechos o responsabilidad administrativa como terminaron es decir, 

la sanción que tuvieron las personas que se vieron involucradas en las 

anomalías encontradas por estas auditorías.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

61419 17 de enero de 2019 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GALAVIZ No aplica 26 de enero de 2019  
“Solicito información sobre todos pagos a proveedores hechos en el mes de 

diciembre del 2017, facturas o cualquier registro que se tenga de dicho concepto 

de pago a proveedores o similares. Si el resultado de sus respuestas resulta ser 

de un tamaño electrónico mayor al permitido en esta plataforma, pido se me 

pueda mandar un concentrado simple en algún archivo ligero como excel. 

Documentación anexa:” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

61519 17 de enero de 2019 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GALAVIZ No aplica 26 de enero de 2019  “Solicito información sobre todos pagos a proveedores hechos en el mes de 

diciembre del 2017, facturas o cualquier registro que se tenga de dicho concepto 

de pago a proveedores o similares. Si el resultado de sus respuestas resulta ser 

de un tamaño electrónico mayor al permitido en esta plataforma, pido se me 

pueda mandar un concentrado simple en algún archivo ligero como excel. 

Documentación anexa:” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

61919 17 de enero de 2019 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GALAVIZ No aplica 26 de enero de 2019  
“Pido un listado o padrón del personal por honorarios que presta servicios, ya 

sea por contrato por honorarios y/o asimilados a sueldos. Pido que la 

información brindada contenga el nombre completo de las personas y los 

montos brutos de todos sus ingresos y prestaciones:” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

64219 17 de enero de 2019 JUAN NAVARRO CORTÉS No aplica 26 de enero de 2019  “Proporcionar plantilla de personal contratada por esa dependencia en todas sus 

modalidades (base, confianza, 

eventual,honorarios,asimilados,honorariosprofesionales).Dicha información se 

solicita sea enviada por separando indicando la modalidad de contratación.”. 

[sic],

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

64619 17 de enero de 2019 JUAN NAVARRO CORTÉS No aplica 29 de enero de 2019  “Costo de la construcción del edificio que ocupa esas oficinas en saltillo 

Coahuila, *Fecha de licitación para la construcción del mencionado edificio, 

*Nombre de la empresa ganadora de la licitación para la construcción del 

edificio, *Proceso mediante el cual se adquirió los terrenos donde se construyo 

dicho edificio, *Costo del terreno, *A que persona se le compro el mencionado 

terreno.” [sic], 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

92019 24 de enero de 2019 ERNESTO LUJÁN No aplica 05 de febrero de 2019  “Solicito documentos entregados por los municipios de Torreón, Francisco I. 

Madero así como San Pedro de las Colonias y sus respectivos órganos 

descentralizados y desconcentrados en respuesta a los requerimientos de 

información de la integración y composición de los procesos presupuestarios 

correspondientes al ejercicio 2019 que les solicitó la ASE durante el mes de 

Enero del año en curso.” [Sic], 



TEMA FECHA DE RESPUESTA TIPO DE RESPUESTA SE IMPUGNÓ LA RESPUESTA? FECHA DE CUMPLIMIENTO

Otro 07 de enero de 2019  "Se reserva la información solicitada" 

oficio ASE-11171-2019
SÍ, RECURSO DE REVISIÓN  EXP No. 10/2019 EL ICAI SOLICITÓ PRORROGA

Otro 1 7de enero de 2019  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-00588-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 21 de enero de 2019  "Información Inexistente" oficio ASE-

00624-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 28 de enero de 2019  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-01126-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 28 de enero de 2019  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-01121-2019
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de enero de 2019.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11171-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-11171-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-00588-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-00588-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-00624-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-00624-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-01126-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-01126-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-01121-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-01121-2019.pdf


Otro 28 de enero de 2019  "Información disponible 

Públicamente" oficio ASE-01120-

2019

NO APLICA NO APLICA

Otro 28 de enero de 2019  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-01122-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 28 de enero de 2019  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-01123-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 28 de enero de 2019  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-01124-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 26 de enero de 2019  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-01125-

2019

NO APLICA NO APLICA

Otro 28 de enero de 2019  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-01127-

2019

NO APLICA NO APLICA

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-01120-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-01120-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-01120-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-01122-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-01122-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-01123-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-01123-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-001124-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-001124-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-001125-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-001125-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-001125-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-001127-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-001127-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-001127-2019.pdf


Otro 05 de febrero de 2019  "Información de carácter reservado" 

oficio ASE-01791-2019
SÍ, RECURSO DE REVISIÓN  EXP No. 137/2019 NO APLICA

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-01791-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-01791-2019.pdf

