
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

479620 07 de junio de 2020 AMAN SOTO I. No aplica 19 de junio de 2020 “solocito conocer refrente a los años 2018 y 2019. Cuantas denuncia presentaron ante la Fiscalia 

Especialiadad por Hechos de Corrupción,. solicito copia de las denuncias en versión electrónica, y 

si el volumen es demaciado cuando menor entregarle las que el sistema lo permita” [sic]

Otro 08 de junio de 2020  "Se previene al solicitante" oficio ASE-

06098-2020
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

468120 03 de junio de 2020 ARMANDO LÓPEZ No aplica 16 de junio de 2020  “Durante el periodo de diciembre de 2019 a junio de 2020 ¿Cuántos contratos de asociaciones 

público-privadas han sido celebrados bajo el amparo de la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO 

PRIVADAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA? Del total de los contratos 

celebrados 1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación ante cualquier 

órgano judicial, jurisdiccional o privado (arbitral) se han iniciado con motivo de controversia en su 

cumplimiento? ¿Qué contratos son los que se encuentran en controversia? ¿De estos, cuántos 

han sido resueltos contra el Estado (condena) o a favor? 2. ¿Cuántos han sido cumplidos en 

tiempo y forma? 3. ¿Cuántos han presentado sobrecostos o convenios modificatorios de plazo, 

monto o conceptos? Durante el periodo de diciembre de 2019 a junio de 2020 ¿Cuántos contratos 

de obra pública y servicios relacionados con la misma se han celebrado bajo el amparo de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza? Del total de los contratos celebrados 1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales 

o de conciliación ante cualquier órgano judicial, jurisdiccional o privado (arbitral) se han iniciado 

con motivo de controversia en su cumplimiento? ¿Qué contratos son los que se encuentran en 

controversia? De estos, ¿cuántos han sido resueltos contra el Estado (condena) o a su favor? 2. 

¿Cuántos han sido cumplidos en tiempo y forma? 3. ¿Cuántos han presentado sobrecostos o 

convenios modificatorios de plazo, monto o conceptos? [Sic].

Otro 15 de junio de 2020  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-06250-2020
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

503120 18 de junio de 2020 SAÚL MEDINA FLORES No aplica 01 de julio del 2020  “Quisiera solicitar la siguiente información 1) si la Auditoría u Órgano de Fiscalización Superior u 

homóloga de su entidad federativa cuenta con alguna área o unidad cuya principal atribución sea 

la generación y tratamiento de información estadística y/o geográfica. 2) Mencionar el nombre 

completo de esta área o unidad cuya principal atribución sea la generación de información 

estadística y/o geográfica. 3) Describir que tipo de información genera de estadística y/o 

geográfica dicho órgano o unidad con esas atribuciones durante el año 2019 y de enero a mayo 

de 2020. 4) si la Auditoría u Órgano de Fiscalización Superior u homóloga de su entidad federativa 

cuenta con sistemas de información para el registro de las actividades relacionadas con el 

ejercicio de sus funciones. 5) Mencionar que tipo de información registra en los sistemas de 

información durante el año 2019 y de enero a mayo de 2020. 6) Si se abrió un espacio en la 

Auditoría u Órgano de Fiscalización Superior u homóloga de su entidad federativa para la 

participación y/o consulta ciudadana durante el año 2019 y de enero a mayo de 2020. En caso 

afirmativo, especifique los temas tratados en los espacios de participación y/o consulta 

ciudadana. 7) si se conformó uno o varios órganos de participación y/o consulta ciudadana para 

su operación, asimismo, indicar el tipo de órgano(s) constituido(s) (por ejemplo, consejos 

ciudadanos, consejos consultivos, comités especiales, etc.). 8) Mencionar a los participantes o 

integrantes de estos órganos constituidos (por ejemplo, ciudadanos, académicos, estudiantes, 

asociaciones civiles, etc), toda la información debe ser del año 2019 y de enero a mayo de 2020. 

9) Finalmente conocer la cantidad y el tipo de auditorías que fueron programadas para realizarse 

durante el año 2019 y de enero a mayo 2020, por la Auditoria u Órgano de Fiscalización Superior 

u homóloga de su entidad federativa. Verificar que el archivo a la respuesta no venga dañado y 

pronunciarse a cada numeral solicitado” [sic], 

Otro 19 de junio de 2020  "Se previene al solicitante" oficio ASE-

06547-2020
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

512020 19 de junio de 2020 RÓMULO LOZANO No aplica 02 de julio de 2020  “quiero que me otorguen información documental en vía electrónica sobre la escritura de 

propiedad del inmueble de la Auditoria, o que me señalen en que parte esta publicada la 

información, sobre la partida y datos registrales, la escrituras un documento público sobre todo 

porque se pagó con recursos públicos.” [sic]

Otro 22 de junio de 2020  "Se ´previene al solicitante" oficio ASE-

06591-2020
PREVENCIÓN, EN ESPERA DEL ACUERDO DE NO 

INTERPOSICIÓN UNA VEZ QUE VENZA EL 

TÉRMINO DE LEY.

NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Junio de 2020.
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