
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

344421 01 de mayo de 

2021

JIMENA AGUILERA No aplica 14 de mayo de 2021 1. Total de entes públicos auditados.

2. Total de observaciones en las cuentas públicas de los entes auditados.

3. Número de observaciones a los entes públicos, solventadas.

4. Total de montos contenidos en las observaciones realizadas.

5. Total de montos solventados tras las observaciones realizadas.

6. Número de Procedimientos de responsabilidades administrativas inactivos en los últimos 10 meses.

7. Número de denuncias penales ante la fiscalía anticorrupción por posibles delitos por hechos de corrupción, de 

los que está auditoría tenga conocimiento.

8. Número de entes sancionados por incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental (LCG) o Ley de 

disciplina financiera (LDF).

9. Número de procedimientos de responsabilidades de responsabilidad administrativa iniciados.

10. Número de procedimientos de responsabilidad administrativa remitidos al Tribunal de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Coahuila.

11. Número de procedimientos de responsabilidades administrativas resueltos.

12. Número de procedimientos de responsabilidades administrativas de servidores públicos resueltos.

Otro 03 de mayo de 2021  "Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-05353-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

351621 04 de mayo de 

2021

SAM SAMA No aplica 17 de mayo de 2021 “Por este medio solicito la siguiente información: el Informe General del Resultado de la Fiscalización de la 

Cuenta Pública del Estado para el ejercicio fiscal 2019, el cual elabora la Entidad de Fiscalización Superior del 

Estado.” [sic], 

Otro 04 de mayo de 2021  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-05354-

2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

0 05 de mayo de 

2021

YULIANA LIZBETH 

GONZÁLEZ TORRES

No aplica 14 de mayo de 2021 : “La información sobre cuáles son sus proyectos a mejora del transporte urbano público ya que en lo personal he 

usado el transporte público desde hace ya 10 años. La duda de muchos ciudadanos es saber si tienen proyectos 

a mejor con aspectos como costos, planeamientos, logística, estéticos, capacitados, entre otros puntos clave y 

claros para la mejora y eficacia del transporte actual urbano. “[sic], 

Otro 05 de mayo de 2021  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-05356-

2021

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

371521 10 de mayo de 

2021

SAM SAMA No aplica 24 de mayo de 2021  “Por este medio solicito la siguiente información: el presupuesto de egresos asignado a la Entidad de 

Fiscalización Superior del Estado para los años fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020”. [sic], 

Otro 11 de mayo de 2021  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-06067-

2021

NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Mayo de 2021.

http://187.188.75.57/transparencia/2021/24/oficio/ASE-05353-2021-2021.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2021/24/oficio/ASE-05353-2021-2021.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2021/24/oficio/ASE-05354-2021.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2021/24/oficio/ASE-05354-2021.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2021/24/oficio/ASE-05356-2021.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2021/24/oficio/ASE-05356-2021.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2021/24/oficio/ASE-06067-2021.pdf
http://187.188.75.57/transparencia/2021/24/oficio/ASE-06067-2021.pdf


AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

377321 11 de mayo de 

2021

GENI GENI No aplica 25 de mayo de 2021  1. ¿Cuál es la estructura orgánica de las autoridades de esta Entidad de Fiscalización encargadas de la 

investigación y substanciación que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas? (Incluyendo al 

superior jerárquico inmediato de los titulares cada una de las autoridades mencionadas), 2. ¿Cuenta con 

defensoría de oficio que dependa de la Entidad de Fiscalización?, 3. En relación a la pregunta anterior ¿Cuál es 

la estructura orgánica de la defensoría de oficio, incluyendo al superior jerárquico inmediato del Titular de la 

defensoría?, 4. ¿Cuenta con un espacio físico al interior de la Entidad de Fiscalización designado para 

defensores de oficio del Tribunal de Justicia Administrativa o de alguna otra Institución externa?, 5. ¿Con 

cuántos defensores de oficio cuenta la Entidad de Fiscalización?, 6. ¿Cuántas personas integran el área de la 

autoridad investigadora? (Señalar cargos o puestos), 7. ¿Cuántas personas integran el área de la autoridad 

substanciadora? (Señalar cargos o puestos), 8. Esta Entidad de Fiscalización ¿Recepciona y da seguimiento a 

las denuncias que se presenten en términos de los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas? (Con independencia de las denuncias para fiscalizar recursos que haga referencia su Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas o su homóloga) Funde y motive brevemente su respuesta, 9. ¿Cuenta con 

canales de denuncia para recepcionar exclusivamente aquellas que se formulen en términos de los artículos 91 y 

93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas?, 10. En relación a la pregunta anterior ¿Cuáles son 

dichos canales?.

Otro 25 de mayo de 2021  "Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-06494-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

413121 24 de mayo de 

2021

MARIANA GARZA No aplica 07 de junio de 2021  “¿Cuáles son los requisitos para solicitar una auditoría?” [sic], Otro 25 de mayo de 2021  "Se previene al solicitante" oficio 

ASE-06498-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

425321 31 de mayo de 

2021

MARIANA GARZA No aplica 14 de junio de 2021  “Ustedes como organismo ¿A quiénes o a quien les hacen o realizan auditorias?”. [sic], Otro 02 de junio de 2021  "Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-06820-2021
NO APLICA NO APLICA

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2021/Transparencia/24/oficio/ASE-06494-2021.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2021/Transparencia/24/oficio/ASE-06494-2021.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2021/Transparencia/24/oficio/ASE-06498-2021.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2021/Transparencia/24/oficio/ASE-06498-2021.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2021/Transparencia/24/oficio/ASE-06820-2021.pdf
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2021/Transparencia/24/oficio/ASE-06820-2021.pdf

