
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

1051919 03 de octubre de 2019 CIUDADANO DEMOCRÁTICO INTERESADO No aplica 16 de octubre de 2019  “I. Solicito relación de las contrataciones de obras y servicios realizadas por 

Comisión Federal de Electricidad área contratante 0113 Distribución norte en el 

periodo de 2015 a 2019, identificando procedimiento de contratación (concurso 

abierto, invitación restringida y adjudicación directa) y empresas adjudicadas, así 

como montos de cada contrato máximo establecido contra comparación de 

montos adjudicados. Para el caso de los procedimientos de adjudicación directa 

e invitación restringida, proporcionar evidencia documental de las causales que 

actualicen los supuestos de excepción. Asimismo, adjuntar el dictamen emitido 

por el Subcomité de Excepciones de Concurso Abierto en donde se funde y 

motive la decisión. II. Solicito proporcionen versiones públicas de las actas de 

fallo de los procedimientos de contratación de obras y servicios para el periodo 

antes mencionado. III. Para cada procedimiento de contratación de obras y 

servicios realizado en el multicitado periodo, solicito remita versiones públicas de 

las ofertas económicas, técnicas y legales presentadas por cada uno de los 

participantes en los concursos abiertos.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1064219 07 de octubre de 2019 MESÓN DEL NORTE No aplica 10 de octubre del 2019  “copia de los informes a que hace referencia el artículo 14 fracción IX de la ley 

orgánica del poder judicial para los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. ARTICULO 14.- Corresponde 

al presidente del Tribunal Superior de Justicia: ... IX. Rendir ante el Congreso del 

Estado, en el mes de enero de cada año, un informe sobre los movimientos de 

ingresos y egresos del año anterior, tanto del Presupuesto de Egresos como del 

Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia; [sic]

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1064519 07 de octubre de 2019 MESÓN DEL NORTE No aplica 10 de octubre del 2019  “copia de los informes semestrales acerca de la posición financiera que guarde 

el Fondo durante el período comprendido de 1 de enero al 30 de junio y del 1 de 

julio al 31 de diciembre de cada año a que hace referencia el artículo 149 de la 

ley organica del poder judicial, del fondo para la mejora de la justicia. en los años 

comprendidos entre el 2006 y el 2018; [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1088419 12 de octubre de 2019 NATT BIEBER SLIM No aplica 25 de octubre del 2019  “Prueba [sic]
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1066319 07 de octubre de 2019 MESÓN DEL NORTE No aplica 21 de octubre del 2019  octubre de 2019, con número de folio 01066319, mediante la cual solicita saber: 

“Informe y copias de todos los procedimientos de responsabilidad resarcitoria 

iniciados y concluidos en especial lo referente al poder judicial del estado de 

Coahuila, incluido lo relativo a FICREA. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1108219 17 de octubre de 2019 MARC ZIMMERMANN REYES No aplica 30 de octubre del 2019  “Buenas tardes. Estoy realizando un trabajo de investigación para obtener el 

grado de maestría. Escribo para solicitar las nóminas 2018, 2019 del organismo 

o entidad de fiscalización superior, o algún documento que en el que se 

especifique el personal auditor del organismo en los años 2018 y 2019 [sic].

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1150619 25 de octubre de 2019 MARC ZIMMERMANN REYES No aplica 07 de noviembre del 2019  “Programa anual de auditorías para la revisión de la cuenta pública 2017. 

Informe de resultados de la revisión de la cuenta pública 2017” 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1169119 30 de octubre de 2019 EDGAR HERNÁNDEZ AGUILAR No aplica 12 de noviembre del 2019  : “Por favor requiero saber el gasto total que el Gobierno del Estado hizo por 

concepto de publicidad oficial en el año 2017. Así como el monto total de las 

facturas por cada mes. FORMATO XLMS. Muchas gracias.”. [sic]

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

13406 30 de octubre de 2019 BINSA INTERNACIONAL S.A DE C.V Y/O BRENDA 

GPE BARRIENTOS CONTRERAS

No aplica 12 de noviembre del 2019  “Solicito las constancias de identificación oficiales vigentes de las siguientes 

personas: NORA ADRIANA GONZALEZ CAMPOS, Subadministradora 

Desconcentrada de Auditoria Fiscal 4 VIANEY CAROLINA JUAREZ SALAZAR, 

Coordinadora de Auditoria FLOR DEL CARMEN REBOLLEDO MONTES, 

Administradora Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Coahuila 4”. [sic

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1170519 30 de octubre de 2019 DIEGO HUGES PEÑALOZA No aplica 13 de noviembre del 2019  “Se solicita si la H. Dependencia a la cual está dirigida la presente solicitud (i) ha 

proporcionado recursos a la empresa denominada Tarafert México, S.A. de C.V., 

Tarafert, S.A. de C.V. o a alguna de sus empresas relacionadas, afiliadas o a 

alguno de sus socios, incluyendo sin limitar los CC. Jeroen Willem Jan Visser, 

Aeriaan Pieter de Monchy o Thomas Frederick Berkvens (ii) tiene conocimiento 

si algún otro organismo ha proporcionado recursos a las empresas que se 

mencionan anteriormente y (iii) si ha proporcionado recursos para la 

construcción de una planta de urea en la zona de la laguna.”. [sic]

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1164519 29 de octubre de 2019 ARTURO ESTRADA ALARCÓN No aplica 11 de noviembre del 2019  “El número de personas que laboran en esta dependencia, sean de carácter fijo 

o temporal, 2. El presupuesto anual de este 2019 con el que se cuenta. Favor de 

responder con la cifra por este medio y no mandar a consultar a ligas de internet, 

3. Resultados medibles en 2018 y 2019 en el combate a la corrupción, 4. 

Número de denuncias colocadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por 

Hechos de Corrupción, y denuncias colocadas ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa, 5. ¿En 2019 cuántas multas ha aplicado la ASE? Favor de 

detallar en cada caso a quién, por qué razón, monto, fecha de la sanción y si la 

pago el sancionado.” [sic]

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1156719 27 de octubre de 2019 JORGE MEZA No aplica 08 de noviembre del 2019  “Solicito información sobre el convenio contra la corrupción y la unión de fuerzas 

entre la auditoria superior del estado de Coahuila y el CIDE” [sic]



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1163819 29 de octubre de 2019 ALEJANDRO HERNÁNDEZ No aplica 11 de noviembre del 2019  2019, a la que se asignó el folio número 01163819 y mediante la cual solicita: 

“De acuerdo con lo señalado en la normativa estatal en materia de fiscalización, 

de las auditorias en las que, junto con servidores públicos de la entidad de 

fiscalización superior, intervinieron o participaron despachos, personas físicas 

y/o profesionistas independientes (o personal externo en cualquier otra 

denominación) en los periodos del 1 de enero al 31

de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, solicito lo 

siguiente: 1) Número total de auditorías realizadas en esta modalidad. 2) 

Numero de auditorías en las que intervino o participo cada despacho, persona 

física y/o profesionista independiente (o personal externo con cualquier otra 

denominación). 3) 



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

Otro 07 de octubre de 2019  "La información corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-13077-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 10 de octubre de 2019  "La información corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-13124-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 10 de octubre de 2019  "La información corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-13125-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 14 de octubre de 2019  "Se previene al solicitante" oficio ASE-13143-

2019
NO SE ATENDIÓ PREVENCIÓN SE TUVO POR NO INTERPUESTA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13077-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13077-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13124-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13124-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13125-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13125-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13143-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13143-2019.pdf


Otro 21 de octubre de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-13316-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 22 de octubre de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-13321-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 28 de octubre de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-13338-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 04 de noviembre de 2019  "La información corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-13407-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 04 de noviembre de 2019  "La información corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-13406-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 04 de noviembre de 2019  "La información corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-13408-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 03 de noviembre de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-13410-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 07 de noviembre de 2019  "Información disponible vía infomex" oficio ASE-

13420-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13316-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13316-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13321-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13321-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13338-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13338-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13407-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13407-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13406-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13406-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13408-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13408-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13410-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13410-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13420-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13420-2019.pdf


Otro 08 de noviembre de 2019  "Información disponible vía infomex" oficio ASE-

13421-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13421-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13421-2019.pdf

