
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

101220 04 de febrero de 2020 CARLOS ARREDONDO No aplica 18 de febrero de 2020 “1. Copia de todos y cada uno de los documentos relacionados con la revisión 

de la cuenta pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

Sección 5 correspondientes al ejercicio 2018, particularmente los resultados de 

las auditorías practicadas a dicho ente obligado en relación con los recursos 

ejercidos en el año 2018, 2. Copia del análisis jurídico, o cualquiera que sea el 

nombre del documento, que llevó a la conclusión de que en el ejercicio 2018 se 

incurrió en actos ilegales que obligaban a la presentación de una denuncia penal 

ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, 3. Copia de la denuncia penal que la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila presentó ante la Fiscalía Especializada en 

Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza por 

hechos presuntamente constitutivos de delito luego de realizar las auditorías al 

ejercicio 2018. En caso de que dicho documento contenga datos que la Auditoría 

Superior del Estado esté obligada a mantener en reserva solicito se me entregue 

una versión pública del mismo.” [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

149020 13 de febrero de 2020 LUIS RICARDO DÍAZ VALDÉZ No aplica 27 de febrero de 2020  “Solicito el monto del presupuesto programado de gasto en publicidad oficial de 

los años 2018, 2019 y 2020, el presupuesto ejercido de gasto en publicidad 

oficial de los años 2018 y 2019 para el gobierno del estado de Coahuila de 

Zaragoza”. [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

198620 26 de febrero de 2020 RICARDO VALLE PAYEN No aplica 11 de marzo del 2020  “Si como producto del proceso de fiscalización la auditoria o ente de fiscalización 

superior ha obtenido en ejercicio de sus facultades sentencia condenatoria ante 

autoridad Jurisdiccional. En caso de que la pregunta anterior tenga una 

respuesta positiva, especificar el ente víctima de la causa y el número o 

números de causa penal. Si en el asunto o asuntos en mención hubo reparación 

del daño, especificar el monto. [sic], 

Período del Reporte: Del 01 al 29 de Febrero del 2020.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza



TEMA FECHA DE RESPUESTA TIPO DE RESPUESTA SE IMPUGNÓ LA RESPUESTA/PREVENCIÓN?
FECHA DE CUMPLIMIENTO O 

DESECHAMIENTO.

Otro 17 de febrero de 2020  "Información clasificada como 

reservada" oficio ASE-03279-2020
NO APLICA NO APLICA

Otro 19 de febrero de 2020  "Información corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-03280-

2020

NO APLICA NO APLICA

Otro 28 de febrero de 2020  "La información tiene el carácter de 

inexistente" oficio ASE-03309-2020
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 29 de Febrero del 2020.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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