
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

489321 01 de julio de 2021 A No aplica 14 de julio de 2021 “Solicito la versión pública (es decir, sin datos personales) de una relación de las personas que han sido 

vacunadas para prevenir la COVID-19 del 24 de diciembre 2020 a la fecha de recepción de esta solicitud en 

formato abierto (datos abiertos). Pido que los datos estén desagregados por fecha, municipio, centro de 

vacunación, fabricante de la vacuna, dosis aplicadas (primera o segunda), sexo y edad de la persona. [sic]

Otro 02 de julio de 2021  "La solicitud corresponde a otro sujeto 

obligado" oficio ASE-07788-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

504921 07 de julio de 2021 CAMELIA MUÑOZ ALVARADO No aplica 03 de agosto de 2021 “Solicito información respecto a los resultados de las auditorías o inspecciones que se hicieron al programa 

"Echados pa´Delante" en el municipio de Saltillo, el sustento jurídico para realizarlo, si es que esto se llevó a 

cabo. Informe en que otros municipios o programas estatales se realizaron auditorías especiales de las 

acciones de atención a grupos vulnerables durante la contingencia.” [sic], 

Otro 13 de julio de 2021  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-08334-2021
SÍ, RECURSO DE REVISIÓN No. 404/2021. SE 

CONTESTÓ MEDIANTE OFICIO No. UT-

ASEC/10119/2021.

PENDIENTE DE RESOLUCIÓN EN 

EL ICAI

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

504721 06 de julio de 2021 JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ No aplica 03 de agosto de 2021 “Solicito en formato excel el listado de denuncias penales presentadas por esa institución relacionada con las 

cuentas públicas del periodo del año 2012 al año 2020, donde por cada denuncia se especifiquen -Numero de 

averiguación -Año de cuenta publicada - Entidad fiscalizada -Fecha de presentación -Monto económico de daño 

hacendaria detectado .Tipo de irregularidad detectada .Estado de la denuncia.” [sic], 

Otro 02 de agosto de 2021  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-09418-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

547021 27 de julio de 2021 JORGE PÉREZ PÉREZ No aplica 13 de agosto de 2021  : “Favor de informar cuántas denuncias ha colocado la ASE ante la Fiscalía General del Estado (antes PGJE), 

¿cuántas siguen activas? De las que se han concluido, ¿en cuántas procedió a una sanción, y de qué tipo, y en 

cuántas no?.” [sic],

Otro 10 de agosto de 2021  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-10117-2021
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Julio de 2021
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