
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

722120 15 de septiembre de 

2020

JUAN MANUEL RAMOS No aplica 29 de septiembre de 2020 “Expresión documental que contenga información que permita conocer si se han iniciado 

auditorías ordinarias y/o extraordinarias al gasto público relacionado con la emergencia sanitaria 

causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).” [sic],

Otro 18 de septiembre de 2020  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-07989-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

722020 15 de septiembre de 

2020

JUAN MANUEL RAMOS No aplica 29 de septiembre de 2020 “Expresión documental que contenga informes de resultados de auditorías ordinarias y/o 

extraordinarias a los programas, entes públicos, órganos desconcentrados y cualquier ente que 

reciba y/o ejerza recursos públicos relacionados a la salud durante el 2019.” [sic], 

Otro 21 de septiembre de 2020  "información disponible 

públicamente" oficio ASE-08013-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

721920 15 de septiembre de 

2020

JUAN MANUEL RAMOS No aplica 29 de septiembre de 2020  “Expresión documental que contenga informes de resultados de auditorías ordinarias y/o 

extraordinarias a los programas, entes públicos, órganos desconcentrados y cualquier ente que 

reciba y/o ejerza recursos públicos relacionados a la salud durante el 2018.” [sic], 

Otro 22 de septiembre de 2020  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-08038-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

721820 15 de septiembre de 

2020

JUAN MANUEL RAMOS No aplica 29 de septiembre de 2020  “Expresión documental que contenga informes de resultados de auditorías ordinarias y/o 

extraordinarias a los programas, entes públicos, órganos desconcentrados y cualquier ente que 

reciba y/o ejerza recursos públicos relacionados a la salud durante el 2017.” [sic], 

Otro 22 de septiembre de 2020  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-08037-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

733620 18 de septiembre de 

2020

FERSI SAN TI No aplica 01 de octubre de 2020  “Solicito se me informe con documentación el monto total que el Instituto Estatal del Deporte no 

pudo comprobar en gastos durante la administración de Jorge Pablo Chapoy Bosque de febrero 

de 2016 a marzo de 2019 como director general. Solicito un detallado de todas las 

irregularidades detectadas durante dicha administración y el monto total a lo que equivalen las 

irregularidades [Sic].

Otro 30 de septiembre de 2020  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-08538-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

733520 18 de septiembre de 

2020

FERSI SAN TI No aplica 01 de octubre de 2020  “Solicito se me informe con documentación el monto total que el Instituto Estatal del Deporte no 

pudo comprobar en gastos durante la administración de Jorge Pablo Chapoy Bosque de febrero 

de 2016 a marzo de 2019 como director general. Solicito un detallado de todas las 

irregularidades detectadas durante dicha administración y el monto total a lo que equivalen las 

irregularidades [Sic].

Otro 30 de septiembre de 2020  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-08539-

2020

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

733720 18 de septiembre de 

2020

FERSI SAN TI No aplica 01 de octubre de 2020  “Solicito el documento completo que contiene el número de control 1182002CFA116O00039 de 

la Cuenta Pública del ejercicio 2016 y que detalla un conflicto de intereses por lazos 

consanguíneos entre Jorge Pablo Chapoy Bosque ex director general del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, para con su esposa y su cuñado. Solicito una explicación detallada del 

estatus de dicha observación.” [sic],

Otro 30 de septiembre de 2020  "Información clasificada como 

reservada" oficio ASE-08541-2020
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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