
NOMBRE DEL SUJETO 

OBLIGADO
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SOLICITUD
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

88021 01 de febrero de 2021 KARLA LORENA LAMAS CONTRERAS No aplica 15 de febrero de 2021 “Por ser información que involucra presupuesto público y en seguimiento: -Solicito una 

actualización o seguimiento, del expediente abierto en contra del ex director del Instituto Estatal 

del Deporte (INEDEC), Jorge Pablo Chapoy Bosque, -Solicitó las observaciones no solventadas 

detectadas por la Auditoria durante la administración de Jorge Pablo Chapoy Bosque, al frente 

del INEDEC, -Solicito las denuncias con número y delito que fueron interpuestas por la 

Auditoria en contra del ex director del INEDEC Jorge Pablo Chapoy Bosque.” [sic], 

Otro 15 de febrero de 2021  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

00997-2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

97821 04 de febrero de 2021 FERSI SAN TI No aplica 17 de febrero de 2021  “Detallar el estatus de la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado el 23 

de julio de 2018, ante la Fiscalía Especializada en delitos por hechos de corrupción del Estado 

de Coahuila en contra de quien resulte responsable por causar daño al erario por la cantidad de 

73 millones 509 mil 710 pesos 91 centavos, como resultado de la revisión de la cuenta pública 

del INEDEC de 2016”. [sic], 

Otro 12 de febrero de 2021  "Información disponible 

vía Infomex" oficio ASE-

00919-2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

97921 03 de febrero de 2021 FERSI SAN TI No aplica 17 de febrero de 2021  “Solicito el número de expediente de la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del 

Estado el 23 de julio de 2018, ante la Fiscalía Especializada en delitos por hechos de 

corrupción del Estado de Coahuila en contra de quien resulte responsable por daño al erario 

por la cantidad de 73 millones 509 mil 710 pesos 91 centavos, de la revisión de la cuenta 

pública del INEDEC de 2016.”. [sic], 

Otro 16 de febrero de 2021  "Información disponible 

vía infomex" oficio ASE-

01086-2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

98021 03 de febrero de 2021 FERSI SAN TI No aplica 17 de febrero de 2021  “Detallar los delitos que se imputan en la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior 

del Estado el 23 de julio de 2018, ante la Fiscalía Especializada en delitos por hechos de 

corrupción del Estado de Coahuila en contra de quien resulte responsable por daño al erario 

por la cantidad de 73 millones 509 mil 710 pesos 91 centavos, de la revisión de la cuenta 

pública del INEDEC de 2016.”. [sic], 

Otro 16 de febrero de 2021  "Información disponible 

vía Infomex" oficio ASE-

01087-2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

134121 17 de febrero de 2021 OCTAVIO MEDINA FLORES No aplica 01 de marzo de 2021  “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 los años 2019 y 

2020. 4) Finalmente conocer la cantidad y el tipo de auditorías que fueron programadas para 

realizarse durante los años 2019 y 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 muchas gracias. Se anexa ejemplo del Estado de 

colima.”. [sic], 

Otro 01 de marzo de 2021  "Información disponible 

vía Infomex" oficio ASE-

01265-2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

171321 28 de febrero de 2021 ELIDET SOTO No aplica 12 de marzo de 2021  “De los 1,754, 161,756 (Un mil setecientos cincuenta y cuatro millones, ciento sesenta y un mil, 

setecientos cincuenta y seis pesos) del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas (FEIEF), qué la entidad recibió en 2020, qué cantidad fue destinada al 

sector salud, específicamente a la atención de la pandemia de COVID-19. [sic], 

Otro 08 de marzo de 2021  "La solicitud corresponde 

a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-01505-2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

157521 24 de febrero de 2021 SAM SAMA No aplica 09 de marzo de 2021  “Buen día Por este medio solicito la siguiente información: el número anual de observaciones 

determinadas, solventadas y, en su caso, pendientes a solventar, como resultado de la revisión 

de la Cuenta Pública de la Secretaría de infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad para los 

años fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Muchas gracias.” [sic], 

Otro 08 de marzo de 2021  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

01506-2021

NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 28 de Febrero de 2021.
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