
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

1324619 05 de diciembre de 2019 MES AR RD No aplica 18 de diciembre de 2019  “NECESITO LOS DATOS ESTADISTICOS SOBRE LAS PERSONAS CON 

PADECIMIENTOS DE ALGUN TIPO DE DEMENCIA EN ADULTOS MAYORES, 

Y NECESITO SABER CUANTO ES EL DINERO QUE SE HA INVERTIDO BAJO 

ESE RUBRO” [sic]

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1343119 13 de diciembre de 2019 MARIANA ACOSTA No aplica 30 de enero de 2020 “Buenos días quisiera saber si la Auditoría tiene acceso a mis datos personales., 

tipo de derecho ARCO: Acceso, presento solicitud: Titular, representante: tipo de 

persona: Titular, otros datos: [sic], 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

1327619 06 de diciembre de 2019 JUAN MANUEL GONZÁLEZ No aplica 08 e enero de 2020 “En relación al combate al delito de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, durante el periodo 2013-2019, necesito conocer con prontitud la respuesta 

a las siguientes interrogantes: 1. ¿Cuentan con medidas tendientes a la 

prevención o identificación, del delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita? 2. De ser afirmativa la respuesta anterior ¿qué unidad es la 

responsable de las mismas? 3. ¿Cuántos procesos de auditoría han presentado 

indicios por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? 4. 

¿Qué medidas se han tomado para la persecución del delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita? 7. ¿Cuáles y qué medidas se han tomado en 

materia de inteligencia financiera? 8. ¿En la Auditoría, existe alguna unidad o 

coordinación encargada de la inteligencia financiera? 9. De ser afirmativa la 

respuesta a la pregunta anterior ¿Quiénes son los responsables directos en 

materia de inteligencia financiera? ¿Cuáles son sus funciones? 10. ¿Cuánto 

presupuesto destinan a inteligencia financiera? 11. Según el marco jurídico 

aplicable, ¿Qué aptitudes deben tener los funcionarios relacionados con 

inteligencia financiera? Además, agradecería se me oriente en cualquier 

disposición, medida o actividad institucional en el combate al delito de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado de Coahuila.”. [sic

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



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

Otro 09 de diciembre de 2019  "La solicitud corresponde a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-15713-2019
NO APLICA NO APLICA

Otro 17 de diciembre de 2019  "Se previene al solicitante" oficio ASE-15801-

2019
SE PREVINO AL SOLICITANTE Toda vez que no se atendió en tiempo y forma la 

prevención se tuvo por no interpuesta en términos de 

ley la solicitud de información.

Otro 18 de diciembre de 2019  "Información disponible vía infomex" oficio ASE-

15804-2019
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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