
NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO
NÚMERO DE 

SOLICITUD
FECHA DE INICIO NOMBRE DEL SOLICITANTE PRÓRROGA? FECHA DE VENCIMIENTO ¿QUÉ PREGUNTARON? TEMA

FECHA DE 

RESPUESTA
TIPO DE RESPUESTA

SE IMPUGNÓ LA 

RESPUESTA/PREVENCIÓN?

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO O 

DESECHAMIENTO.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

622320 06 de agosto de 2020 TWIPOLAN33 No aplica 19 de agosto de 2020 : “Solicito toda la expresión documental sobre las anomalías que detectó la ASF en COAHUILA 

sobre el manejo de Fondo de  Aportaciones para la Seguridad Pública de 2006 a la fecha, con 

base en la siguiente nota periodística en donde se indica que se detectaron anomalías en la 

segunda evaluación del Resultado de Fiscalización Superior 2018. 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1638621.detectan-anomalias-en-manejo-de-

fasp.html” [sic], 

Otro 13 de agosto de 2020  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-06887-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

655920 18 de agosto de 2020 SAÚL MEDINA FLORES No aplica 28 de agosto de 2020  “Buenas tardes por este medio solito lo siguiente 1) el puesto o cargo de todo su personal, la 

descripción de las funciones del puesto o cargo y el área en la que se encuentra adscrita el 

puesto o cargo del Órgano o Auditoría Superior de Fiscalización del Estado durante el año 

2019 y del 01 de enero al 31 de julio 2020. 2) Se requiere conocer el personal por puesto o 

cargo que conforma su Órgano Interno de Control durante el año 2019 y del 01 de enero al 31 

de julio 2020. 3) Si está conformado el mismo por otras áreas, 4) de quien depende el Órgano 

Interno de Control (Órgano o Auditoría Superior de Fiscalización, Congreso estatal, etc) 5) La 

naturaleza jurídica del Órgano Interno de Control (órgano descentralizado, desconcentrado, 

centralizado, autónomo, etc.). 6) Si el órgano Interno de control es el encargado de resolver los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios y los Procedimientos para el Fincamiento de la 

Responsabilidad Resarcitoria, asimismo describir otros procedimientos que lleva a cabo por 

sus funciones. 7) Número de resoluciones emitidas en los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios y Número de servidores públicos sancionados y tipo de sanción, durante el año 

2019 y del 01 de enero al 31 de julio 2020, 8) Número de resoluciones emitidas en los 

Procedimientos para el Fincamiento de la Responsabilidad Resarcitoria y- Número de 

servidores públicos sancionados y tipo de sanción durante el año 2019 y del 01 de enero al 31 

de julio 2020. Verificar que el archivo no venga dañado. Pronunciarse a cada uno de los puntos 

solicitados gracias.” [sic], 

Otro 20 de agosto de 2020  "Se previene al solicitante" oficio 

ASE-07333-2020
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

677220 26 de agosto de 2020 JUAN ESCALANTE 

RAMÍREZ

No aplica 08 de septiembre de 2020  “Solicito copias que contengan las observaciones resultantes de las auditorias: ASE-06062-

2018, ASE-09164-2019, ASE-03158-2019 y ASE-03159-2019. Todas estas realizadas al 

Municipio de Torreón Coahuila.” [sic], 

Otro 01 de septiembre de

2020  

"Información disponible 

públicamente" oficio ASE-07638-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

683620 29 de agosto de 2020 BENITO SUÁREZ No aplica 11 de septiembre de 2020  “Solicito los documentos, tickets, facturas, notas de remisión que avalen las compras de las 

cabinas Sanitizadoras compradas este año, así los datos de compraventa y orden de compra 

etcétera”. [sic], 

Otro 09 de septiembre de

2020  

"Información vía Infomex" oficio ASE-

07843-2020
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto de 2020.
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