
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

374620 04 de mayo de 2020 SANTIAGO C. No aplica 29 de mayo de 2020 “Solicito atentamente se me proporcione datos sobre las solicitudes de 

información que han sido presentadas en la institución, desde la entrada en 

vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

hasta su abrogación, así como las solicitadas a partir de la entrada en vigor de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente a la 

fecha. Clasificadas de acuerdo al tipo de asunto, el sentido de la respuesta, si 

se contestó dentro del término o si la respuesta fue extemporánea, si se 

presentó recurso y el sentido del recurso. Lo anterior con fundamento en los 

artículos 8 constitucional, 106, 125 y demás relativos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. [sic], 

Otro 22de mayo de 2020  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-05733-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

435620 20 de mayo de 2020 MAURICIO VILCHIS CANO No aplica 09 de junio de 2020  “1.- Qué partidas ordinarias provenientes del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2020 en materia de salud y bienestar social han sido ejercidas al 

30 de abril del presente año por el gobierno del estado de Coahuila. 2.- Qué 

partidas extraordinarias le han sido entregadas/ministradas en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2020 o la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a nivel federal al gobierno del estado de Coahuila en materia de salud 

y bienestar social con motivo de la emergencia sanitaria por la epidemia del 

virus SARS-CoV-2 hasta la fecha de esta solicitud. 3.- Saber si el gobierno del 

estado de Coahuila a partir de la emergencia sanitaria por la epidemia del virus 

SARS-CoV-2 ha solicitado, firmado y/o ejercido alguna forma de deuda pública 

con entidad pública o privada alguna para enfrentar la emergencia sanitaria 

que aqueja a nivel nacional por el virus SARS-CoV-2. [sic]

Otro 22 de mayo de 2020  "La información corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-05734-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

462920 31 de mayo de 2020 GIORGIO ANTENAS No aplica 12 de junio del 2020  “Durante el ejercicio 2016, la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, obtuvo 

el segundo lugar del Premio a la Innovación en Transparencia 2016 (categoría 

estatal), con el trabajo Plataforma de finanzas públicas de los municipios del 

Estado de Coahuila. Se solicitan las documentales que se enviaron al INAI, y 

con las cuales se obtuvo dicho premio (en su caso, las respectivas versiones 

públicas). En caso de que la respuesta rebase los límites de carga de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere se remita al correo 

electrónico descrito en la solicitud de mérito” [sic]

Otro 12 de junio de 2020  "Información Disponible 

Públicamente" oficio ASE-06103-

2020

NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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