
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

572120 16 de julio de 2020 JOSÉ IGNACIO CORONA RODRÍGUEZ No aplica 13 de agosto de

2020

“Se solicitan copias que contengan las observaciones que resultaron de las auditorias: ASE-

06082-2018, ASE-09164-2019, ASE-03158-2019, ASE-03159-2019. Todas realizadas al 

municipio de Torreón” [sic]

Otro 21 de julio de 2020  "información disponible 

públicamente" oficio ASE-06685-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

570420 21 de julio de 2020 PATRICIA GONZÁLEZ SALAS No aplica 19 de agosto de

2020  

“Quisiera saber en qué situación se encuentran las cuentas públicas del Municipio de Arteaga, 

Coahuila de Zaragoza de los ejercicios fiscales del 2007 al 2018; ya que en el portal de la ASE 

sólo aparecen como aprobadas hasta el ejercicio 2006. De no estar aprobadas, solicitó se me 

informe el o los motivos”. [sic]

Otro 22 de julio de 2020  "Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-06688-2020
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

564520 14 de julio de 2020 ILEANA MARTÍNEZ No aplica 11 de agosto del

2020  

“Contratos y/o convenios celebrados con REPARTOVAN INTERNACIONAL S.A. DE C.V., así 

como pagos y facturas a nombre de dicha persona moral que contengan monto, concepto y 

fecha, durante los ejercicios 2018, 2019 y lo que va del 2020”. [sic]

Otro 22 de julio de 2020  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-06689-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

605420 29 de julio de 2020 ADRIANA PAOLA DE LA ROSA ROJAS No aplica 14 de agosto de

2020  

“Hola, Buena tardes. Soy Alumna de la FES ACATLÁN (UNAM) en la carrera de Relaciones 

Internacionales y de parte de Nuestro Director Manuel Martínez Justo nos gustaría obtener 

información acerca de cualquier tipo de Actividad o Tratado que el Municipio haya llevado a 

cabo y/o esté llevando a cabo con cualquier estado o ciudad del país de Estados Unidos.” [sic]

Otro 04 de agosto de

2020  

"La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-

06818-2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

555820 08 de julio de 2020 ANDREA PUENTE No aplica 04 de agosto de

2020  

“¿Porque no está disponible la información correspondiente a los años 2018 y 2019 del 

municipio de San Juan de Sabinas en la Plataforma de Finanzas Públicas de los Municipio del 

Estado de Coahuila? ¿A quién le corresponde actualizar esa información? ¿A quién se debe 

denunciar esa omisión o si no es tal, cual es la ley o reglamento que lo sustenta?” [sic]

Otro 04 de agosto de

2020  

"Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-06819-2020
SÍ, RECURSO DE REVISIÓN 07 DE AGOSTO DE 2020

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

610720 03 de agosto de 2020 TWIPOLAN33 No aplica 21 de agosto de

2020  

“Solicito todas las auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 

los Estados y del Distrito Federal, pero SÓLO requiero la información del ESTADO DE 

COAHUILA Y DEL DE TAMAULIPAS DE 2006 A LA FECHA [sic]

Otro 13 de agosto de

2020  

"Se previene al solicitante" oficio 

ASE-06886-2020
NO SE ATENDIÓ LA  

PREVENCIÓN

SE TIENE POR NO 

INTERPUESTO

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 30 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

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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