
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

968719 07 de septiembre de 2019 RÚBEN CORTÉS MEDELLÍN No aplica 23 de septiembre de 2019  “Señale los puentes fronterizos localizados en Piedras Negras, Coahuila; Señale 

quién ha ostentado la titularidad de la concesión de dichos puentes fronterizos; 

señale, a favor de qué personas física o moral, se destina el pago de los 

derechos derivados de los puentes fronterizos de Piedras Negras, Coahuila; 

Señale, desde qué fecha fueron concesionados los puentes fronterizos 

localizados en Piedras Negras, Coahuila; Señale quién ostenta la titularidad 

actualmente de dichos puentes fronterizos. Finalmente, señale, en su caso, 

quienes son los fideicomitentes, fiduciarios y fideicomisarios de los fideicomisos 

constituidos para la recepción de los derechos derivados del uso y 

administración de la concesión de los puentes fronterizos de Piedras Negras, 

Coahuila.”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

999019 17 de septiembre de 2019 ADONAITS SALAS SOTO No aplica 30 de septiembre del 2019  “Cuantas denuncias penales se han echo solo en el 2019, y en contra de cuales 

sujetos obligados” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1012519 23 de septiembre de 2019 JORGE LEYVA NEVARES No aplica 04 de octubre del 2019  “Solicito información de multas y sanciones aplicadas a los servidores públicos 

del municipio de parras, así como el motivo que origino la falta a partir de 1 

enero 2018 hasta el presente en curso y sus acciones correctivas. Orden de 

formato de entrega de información: número de control / nombre de infractor / 

puesto del infractor / motivo de la sanción / tipo de sanción / importe de la 

sanción / fecha de la sanción /acciones correctivas” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1028819 27 de septiembre de 2019 ADRIANA BURGOS No aplica 09 de octubre del 2019  “Solicito su apoyo para atender las siguientes interrogantes 1. ¿Cuenta con 

defensoría de oficio?, 2. ¿La defensoría jurídica es gratuita?, 3. ¿Se han iniciado 

expedientes por faltas graves de servidores públicos o de particulares en materia 

de responsabilidades administrativas? 4.De ser el caso, ¿Cuál(es) son la(s) 

causa(s) de responsabilidad de dichos expedientes?, 5. ¿Quiénes son los 

sujetos de los procedimientos? (Indicar cargo del servidor público o si son 

personas físicas o persona moral.), 6. ¿Cuál es la situación de dichos 

expedientes (resueltos, desechados, devueltos, en trámite) ?, 7. ¿Puede 

proporcionar una versión pública de los expedientes de responsabilidad 

terminados?”. [sic], 

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Septiembre de 2019.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1016019 23 de septiembre de 2019 ANGELINA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ No aplica 04 de octubre del 2019  “Solicito se me informe si las auditorias relativas a los siguientes oficios: ASE-

02632-2018, ASE-03158-2018, ASE-03343-2018, ASE-06028-2018, ASE-08482-

2018, ASE-08526-2018, ASE-08710-2018, ASE-10356-2018. 1.- Si ya fueron 

concluidas? 2.- en caso de que no, en qué fecha probable serán concluidas? 3.- 

en el caso de que si, solicito el o los documentos de notificación y resolución 

emitidos por la ASE y recibidos por el ente auditado.”. [sic], 



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

Otro 09 de Septiembre de 2019  "La información corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-12871-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 18 de septiembre de 2019  "Se previene al solicitante" oficio ASE-12891-

2019
NO APLICA NO SE ATENDIÓ LA PREVENCIÓN 

/SE TIENE POR NO INTERPUESTO

Otro 30 de septiembre de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-12961-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 02 de octubre de 2019  "Información disponible vía infomex" oficio ASE-

13009-2019
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Septiembre de 2019.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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Otro 04 de octubre de 2019  "Información disponible públicamente" oficio 

ASE-13056-2019
NO APLICA NO APLICA

http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13056-2019.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2019/Content/24/oficio/ASE-13056-2019.pdf

