
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

21820 03 de marzo de 2020 DANIELA RICO No aplica 17 de marzo de 2020 “Solicito que se me proporcione los datos y/o información siguiente: 1. Número de riesgos totales identificados en las planeaciones de auditoria, 2. 

Número de riesgos vinculados con presuntos actos de corrupción identificados en las planeaciones de auditoria, 3. De los riesgos vinculados con actos 

de corrupción ¿cuáles terminaron en presunta responsabilidad administrativa, cuantos en sanción y cuantos en denuncias penales? 4. Número total de 

observaciones realizadas a los sujetos fiscalizados, 5. Número de observaciones que deriven de presuntos actos de corrupción de los sujetos 

fiscalizados, 6. Total de resoluciones judiciales condenatorias derivadas de acciones de fiscalización, 7. ¿Cuáles son las observaciones más frecuentes 

que se le hacen a los sujetos fiscalizados?” [sic]

Otro 13 de marzo de 2020  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

04695-2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

250520 11 de marzo de 2020 EL PROFESOR X No aplica 26 de marzo de 2020  “solicito que me proporciones datos relativos al inmueble donde tiene sus instalaciones la Auditoria Superior del Estado, para saber el PROCESO DE 

ADQUISICIÓN, EL CONTRATO, COMPRADOR Y VENDEDOR, COSTO, ANTECEDENTES DEL INUEBLE EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA 

PROPIEDAD, LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE COAHUILA ARTICULO 21 FRACCION XXX. Los resultados sobre 

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el o los contratos celebrados. En el caso 

que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener, de manera enunciativa más no 

limitativa, lo siguiente 1. De licitaciones públicas o procedimientos de invitación a cuando menos tres personas a. La convocatoria o invitación emitida; 

b. Los nombres de los participantes o invitados; c. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; d. La persona física responsable de vigilar la 

obra o el servicio contratado; e. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; f. El número de contrato, la fecha, el monto y el 

plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada; g. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 

impacto urbano y ambiental, según corresponda; h. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 

celebración; y i. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 2. De las adjudicaciones directas, a. Los motivos y fundamentos 

legales aplicados para llevarla a cabo; b. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos; c. El 

nombre de la persona física o moral adjudicada; d. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; e. El número, fecha, el monto 

del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; f. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; g. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. LEY DE ACCESO A 

LA INFORMACION PUBLICA, ARTICULO 21 FRACC XXXIII. La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando sector al que 

pertenece, ubicación y monto asignado y ejercido; No aparece el título del inmueble, contrato de adquisición, descripción de la obra de edificación del 

inmueble, quien lo realizó, lo edificó, el monto, la licitación de la edificación, [sic], 

Otro 13 de marzo de 2020  "Se previene al solicitante" 

oficio ASE-04660-2020
TÉRMINO SUSPENDIDO POR CONTIGENCIA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

258720 13 de marzo de 2020 DIANA FRANCO No aplica 27 de abril del 2020  “El nombre, el cargo (puesto de adscripción o provisional) y el sueldo, junto con las fechas de inicio y de baja de TODOS los funcionarios y/o 

servidores públicos que han trabajado en su institución de 1996 al 2020 que se encuentren dentro de sus registros. Consideraciones 1. Por virtud del 

artículo 11, fracción V., y los artículos 130 párrafo 5 y 132 segundo párrafo de la LFTAIP, solicito que dicha información sea entregada por correo 

electrónico y en formato.CSV 2. Solicito atentamente que el nombre del archivo incluya el número de folio de la solicitud y el nombre de su institución. 

[sic], 

Otro 20 de abril de 2020  "Información Disponible Vía 

Infomex" oficio ASE-05505-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

242520 09 de marzo de 2020 LUIS CARLOS PLATA No aplica 18 de mayo de 2020  “Índices de información reservada correspondientes a los años 2010 y 2011” [sic] Otro 04 de mayo de 2020  "Información Disponible Vía 

Infomex" oficio ASE-05660-

2020

NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Marzo del 2020.
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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