
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

634219 03 de junio de 2019 EL PROFESOR X No aplica 14 de junio de 2019  “solicito copia en versión pública de las denuncias presentadas ante la fiscalía 

especializada por hechos de anticorrupción presentada desde los años 2018 y 

2019, ya que en materia de acceso a la información el artículo 62 de la ley de 

acceso a la información pública, señala que al estimar enviarlas a esta fiscaliza 

son derivadas de (hechos de corrupción) y por eso, al remitirlas a esta agencia 

especializada, procede entregarme la versión pública. no confundir materias 

administrativas o penales, es solo cumplir con el artículo 62. y son competente 

que si la fiscalía especializada, le entregó un documento para prohibirles, 

difundir las denuncias presentadas, solicito copia de ese orden de restricción. en 

caso contrario solicito la versión publica de las denuncias. en caso contrario 

solicito el acuerdo de reserva, quiero conocer y saber si la Comisión de Cuenta 

Pública del Congreso recibió un documento, acuerdo, y/o oficio en el cual la 

Auditoria Superior del Estado, le informó en los años 2018, 2019, cuantas 

denuncias iba o presento a la Fiscalía Especializada en Hecho de corrupción, y 

si le indicó de que cuentas, solicito el pliego de observaciones que le remitió con 

el fin de presentarlas a la fiscalía en esos años. solicito cuanto documento que le 

envió la auditoria superior a la comisión del congreso especializada en cuentas 

públicas.” [sic].

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

633619 04 de juniode 2019 ALEJANDRA R H No aplica 13 de junio del 2019  “Buenas tardes, solicito el calendario de días inhábiles para el 2019 

correspondiente a ese sujeto obligado. Así como las fechas que corresponden al 

periodo vacacional para el mes de julio y agosto. Gracias”. [sic].

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Junio de 2019.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

653619 10 de junio de 2019 MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ No aplica 21 de junio del 2019  “1. ¿tiene alguna relación contractual y/o laboral y/o de prestación de servicios 

con la empresa G POCON, S.A. DE C.V.?  2. En caso afirmativo, proporcionar 

documento correspondiente. Asimismo, mencione el monto pagado, el servicio 

prestado, y la vigencia.  3. ¿tiene alguna relación contractual y/o laboral y/o de 

prestación de servicios con la persona moral CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, ¿S.C.? 4. En caso 

afirmativo, proporcionar documento correspondiente. Asimismo, mencione el 

monto pagado, el servicio prestado, y la vigencia, 5. ¿tiene alguna relación 

contractual y/o laboral y/o de prestación de servicios con la persona moral 

BLWMS? 6. En caso afirmativo, proporcionar documento correspondiente. 

Asimismo, mencione el monto pagado, el servicio prestado, y la vigencia., 7. 

¿tiene alguna relación contractual y/o laboral y/o de prestación de servicios con 

GUILLERMO ANTONIO FLORES MENDEZ? 8. En caso afirmativo, proporcionar 

documento correspondiente. Asimismo, mencione el monto pagado, el servicio 

prestado, y la vigencia, 9. ¿tiene alguna relación contractual y/o laboral y/o de 

prestación de servicios con KARLA IVONNE NATIVIDAD GARCÍA? 10. En caso 

afirmativo, proporcionar documento correspondiente. Asimismo, mencione el 

monto pagado, el servicio prestado, y la vigencia”. [sic].

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

661919 11 de junio de 2019 JUAN PÉREZ No aplica 21 de junio del 2019  “Proporcionar la información respecto del Universo y la Muestra Auditada de la 

última revisión realizada a la Cuenta Pública de 2017 de Coahuila:” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

661819 11 de junio de 2019 LUZ MARÍA AGUILAR No aplica 21 de junio del 2019  “Cuantos alcaldes fueron sancionados en el 2018, por irregularidades 

encontradas por su institución, y cuales están en proceso de auditar” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

695119 19 de junio de 2019 EL PROFESOR X No aplica 01 de julio del 2019  : “Acuerdo, de la Auditoria Superior donde autoriza denunciar el resultado de las 

cuentas públicas del año 2017, a la Fiscalia Anticorrupción del Estado de 

Coahuila, por hechos de corrupción. solicito copia de las denuncias presentadas 

en version públicas artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza,” [sic].

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

692719 19 de junio de 2019 CIUDADANO TRANSPARENTE No aplica 01 de julio del 2019  : “Favor de informar cuántas denuncias ha colocado la ASE ante la Fiscalía 

Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, ¿cuántas siguen activas? 

De las que se han concluido, ¿en cuántas procedió a una sanción, y de qué tipo, 

y en cuántas no?”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

730119 26 de junio de 2019 E. ALMAREZ ALMARAZ No aplica 08 de julio del 2019  “Solicito los contratos, facturas y/o registro de pagos a nombre de: 

AUTOMOTRIZ DE SABINAS, S.A. DE C.V.- DESARROLLO INDUSTRIAL LAS 

PALOMAS, S.A. DE C.V.- SERVICIOS, LLANTAS Y MOTORES, S.A. DE C.V.- 

AGROPECUARIA RIO SABINAS, S.P.R. DE R.L.- SIGNUM COMBUSTIBLES, 

S.A. DE C.V.- SIGNUM BIENES RAICES, S.A. DE C.V. En caso de existir 

facturas o registro de pagos, solicito contengan o bien, se explique con precisión 

el concepto que los haya generado.” [sic], 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

726819 26 de junio de 2019 E. ALMAREZ ALMARAZ No aplica 08 de julio del 2019  “Solicito los contratos, facturas y/o registro de pagos a nombre de FOMENTO 

DE RECURSOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. En caso de existir facturas o 

registro de pagos, solicito contengan o bien, se explique con precisión el 

concepto que los haya generado.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

692619 19 de junio de 2019 CIUDADANO TRANSPARENTE No aplica 01 de julio del 2019  “Favor de informar cuántas denuncias ha colocado la ASE ante la Fiscalía 

General del Estado (antes PGJE), ¿cuántas siguen activas? De las que se han 

concluido, ¿en cuántas procedió a una sanción, y de qué tipo, y en cuántas no? 

[sic],

|



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

Otro 06 de junio de 2019  "La solicitud no es clara y se previene" oficio 

ASE-09620-2019
NO APLICA NO SE ATENDIÓ PREVENCIÓN, SE TUVO POR NO 

INTERPUESTA.

Otro 12 de junio de 2019  "Información disponible vía Infomex" oficio ASE-

09633-2019
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Junio de 2019.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09620-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09620-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09633-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09633-2019.pdf


Otro 13 de junio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

09639-2019
NO NO APLICA

Otro 17 de junio de 2019  "La solicitud no es clara y se previene" oficio 

ASE-09652-2019
NO APLICA NO SE ATENDIÓ PREVENCIÓN, SE TUVO POR NO 

INTERPUESTA.

Otro 20 de junio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

09748-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 24 de junio de 2019  "La solicitud no es clara y se previene" oficio 

ASE-09808-2019
NO APLICA NO SE ATENDIÓ PREVENCIÓN, SE TUVO POR NO 

INTERPUESTA.

Otro 01 de julio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

09824-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 04 de julio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

09840-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09639-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09639-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09652-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09652-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09748-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09748-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09808-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09808-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09824-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09824-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09840-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-09840-2019.pdf


Otro 04 de julio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

09838-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 01 de julio de 2019  "Información disponible infomex" oficio ASE-

09823-2019
NO APLICA NO APLICA

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-09838-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-09838-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-09823-2019.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2019/Transparencia/24/oficio/ASE-09823-2019.pdf

