
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

50099900002822 05 de abril de 2022 ROBERTO GARCÍA No aplica 25 de abril de 2022 Quisiera saber a cuánto ascienden los ingresos del personal administrativo”. [sic], Ingresos del personal 

administrativo

05 de abril de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-04370-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

50099900003022 06 de abril de 2022 ELISA ROSARIO VALERO MENA No aplica 26 de abril de 2022 2022, con número de folio 050099900003022, mediante la cual solicita saber: “MONTO DE 

CEPROFIS EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 PARA RUBRO INDUSTRIA. 

MONTO DE CEPROFIS EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 PARA RUBRO 

RESIDENCIAL MONTO DE CEPROFIS EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 

PARA RUBRO COMERCIAL. EN CASO DE QUE ESTE MONTO SE HAYA EJERCIDO EN 

UNA SOLA CUENTA ESPECIFICAL CUAL Y MONTO.” [sic], 

CEPROFIS 19 de abril de 2022  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-04773-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

50099900002722 02 de abril de 2022 CLAUDIA ALEJANDRA 

HERNÁNDEZ CHAPOY

No aplica 22 de abril de 2022 ”Quisiera saber si existe una base datos pública en donde se informen sobre las sanciones 

aplicadas a los servidores públicos, con motivo de las responsabilidades que les hubieran 

resultado imputables como resultado de las revisiones realizadas por parte de la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila, en cualquiera de los entes fiscalizados en el estado de 

Coahuila, por los ejercicios 2017-2020. Así mismo, en dónde se publican o es posible revisar los 

resultados de los procedimientos realizados por parte de la Dirección de Investigación, adscrita 

a ese órgano de fiscalización, respecto a los procedimientos de investigación de presuntas faltas 

a los entes fiscalizados en el estado de Coahuila, por los ejercicios 2017 a la fecha.” [sic], 

Sanciones a servidores 

públicos

20 de abril de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-04867-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

50099900002922 05 de abril de 2022 EDUARDO No aplica 25 de abril de 2022 Solicito la remisión de forma electrónica de la siguiente información: - Dato del monto en pesos 

del acumulado de las recuperaciones a cargo del Gobierno del Estado al que pertenece esta 

Entidad de Fiscalización Superior. Es decir, se solicita el monto observado pendiente de 

reintegrar a la Hacienda Pública de la Entidad o de aclarar, derivado de los trabajos de revisión 

practicados por esta Entidad de Fiscalización Superior. En caso de que la información con la 

que se cuente pueda desglosar entre los pliegos no solventados, y los montos que aún son 

susceptibles de aclaración, se solicita tal información. - Número y mención de las acciones de 

auditoría que se han generado por los trabajos de la fiscalización, en contra del Gobierno de 

Estado. - Número de expedientes de presunta responsabilidad que se han substanciado ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa competente. - Monto en pesos de los recursos que se han 

reintegrado o recuperado a favor de la Hacienda Pública derivado del ejercicio de las acciones 

formalizadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa. - Número de denuncias penales que 

han derivado de los trabajos de fiscalización, al Gobierno de la Entidad Federativa. - Número de 

abogados que componen la unidad administrativa de la Entidad de Fiscalización Superior de la 

entidad federativa, que colaboran directamente en las actividades de investigación y 

substanciación de expediente de presunta responsabilidad administrativa. - Monto de las 

sanciones económicas que se han dictado por el Tribunal de Justicia Administrativa, derivado de 

los expedientes promovidos por la Entidad de Fiscalización Superior. En caso de que no exista 

un documento que contenga tal información, se solicita indicar los expedientes de 

responsabilidad administrativa que las contiene, y remitir la versión pública digitalizada que 

contengan este tipo de sanciones. El periodo del que se solicita toda la información anterior, 

oscila desde el registro más remoto que tenga.

Recuperaciones del Gobierno 

del Estado.

21 de abril de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-04875-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

50099900002622 01 de abril de 2022 FRANCISCO RAMÍREZ FLORES No aplica 22 de abril de 2022 “Solicito copia de los contratos vigentes formalizados con la persona física Gustavo Francisco 

Chong García Soria con RFC COGG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes, 

celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es 

OCO180416QJ0.” [sic], 

Contratos con personas físicas 

y/o morales.

21 de abril de 2022  "Información disponible vía 

Plataforma Nacional" oficio ASE-

04876-2022-2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

50099900003322 28 de abril de 2022 CARMEN FABIAN No aplica 11 de mayo de 2022 “Sirva proporcionar el número de reclamaciones administrativas y/o juicios civiles y/o juicios 

contenciosos administrativos que se han iniciado en contra de funcionarios públicos, que en el 

ejercicio de sus funciones son acusados de haber causado algún daño o perjuicio. [sic], misma 

que fue prevenida para aclaración mediante oficio ASE-05265-2022, de fecha 28 de abril de 

2022 y respecto de la cual Usted precisó en tiempo y forma lo siguiente:  “Mi solicitud se refiere 

a que esa Auditoria me sirva informar si dentro de sus archivos cuenta con registros de 

reclamaciones administrativas o juicios civiles que se hayan iniciado en contra de funcionarios 

públicos por daños o perjuicios que éstos pudieron haber cometido dentro de sus funciones de 

contar con dicho registro sirva proporcionar el número de reclamaciones y/o juicios civiles, y que 

los ejercicios de los cuales se requiere la información corresponden a los años:  2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022”. [Sic]. 

Procedimientos 

addministrativos, juicios civiles 

o juicios contenciosos 

administrativos iniciados por la 

Asec contra funcionarios.

17 de mayo de 2022  "Información disponible vía 

Plataforma Nacional " oficio ASE-

05865-2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

50099900003422 28 de abril de 2022 ADRIANA MOC No aplica 11 de mayo de 2022 En el marco de lo dispuesto por la Ley General de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LGTAIP), me dirijo a Usted, de la manera más atenta y con el debido Respeto la 

siguiente información: • Solicito los documentos que integran el Informe de Evaluación de 

Proceso Presupuestal correspondiente al año 2022 solicitado y presentado ante la Auditoria 

Superior del Estado de Coahuila • Solicito el Informe de Evaluación de Proceso Presupuestal 

correspondiente al año 2022 solicitado y presentado ante la Auditoria Superior del Estado de 

Coahuila • Solicito el resultado del Informe de Evaluación de Proceso Presupuestal 

correspondiente al año 2022 solicitado y presentado ante la Auditoria Superior del Estado de 

Coahuila Lo anterior en base a los entes y organismos que enlisto a continuación: • Tribunal 

superior de justicia del Estado de Coahuila • Instituto coahuilense de acceso a la información • 

Instituto electoral de Coahuila • Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila • 

Fiscalía General del Estado • Fiscalía de Anticorrupción del Estado de Coahuila • Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Coahuila • Centro de Convenciones de Torreón • Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado • Comisión Estatal para la regularización de 

Tenencia de la Tierra urbana y rustica de Coahuila • Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y 

el Fomento a la Investigación Científica y el desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila • 

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación • Instituto Coahuilense de las 

Personas Mayores • Instituto estatal del deporte de Coahuila.”[sic],

Informe de Evaluación del 

Proceso Presupuestal.

02 de mayo de 2022  "Información disponible públicamente 

" oficio ASE-05416-2022
EN TRÁMITE EN TRÁMITE

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Abril 2022.
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