
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

50099900006722 19 de noviembre de 2022 CONTA1EMPRESAS No aplica 13 de diciembre de 2022 : “Requiero todos los organismos estatales o locales que manejan inversiones de pensiones. De 

esos organismos requiero cuál fue el monto total del año 2022 de pensiones. En ese sentido 

requiero el monto de las inversiones que se realizaron con esas pensiones, en que portafolio. 

Requiero la casa de bolsa con la que operan los organismos o entes que manejan las personas. 

Requiero el saldo sin invertir a diciembre del 2022 de todos los sistemas de pensiones a los que 

se hace referencia. Requiero el nombre del funcionario o funcionarios que toman la decisión de 

invertir las pensiones. Así mismo el proceso para elegir la inversión.” [sic],

organismos estatales o 

locales que manejan 

inversiones de pensiones. 

08 de septiembre de 2022  "La solcitud corresponden a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-13735-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

5009990000123 30 de diciembre de 2022 VÍCTOR HUGO ALVARADO 

ANGELES

No aplica 17 de enero de 2023 1. Base de datos en archivo editable de Excel que contenga el registro anual sobre la erogación 

del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN) en el Estado de Coahuila de Zaragoza de 2017 a 2022. [Sic]

Base de datos excel.. 05 de enero de 2023  "La información corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-01755-

2023

NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Diciembre 2022.
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