
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 Y/O SE 

ATENDIÓ LA PREVENCIÓN?

FECHA DE CUMPLIMIENTO O 

DESECHAMIENTO O DE 

RESPUESTA A LA PREVENCIÓN.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

50099900007918 01 de febrero de 2022 ERIKA VARGAS No aplica 15 de febrero de 2022 : “1. ¿El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado tiene facultades 

para realizar auditorías forenses? 2. En caso afirmativo ¿Cuál es el fundamento legal que faculta 

al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado para realizar 

auditorías forenses? 3. En caso de realizar auditorías forenses favor de proporcionar el archivo 

de los manuales de organización y procedimientos; guías; lineamientos; acuerdos y/o políticas 

aplicables. ¿En la estructura orgánica existe alguna área específica facultada para realizar 

auditorías forenses? En caso afirmativo favor de indicar su denominación y atribuciones. 5. En 

caso de realizar auditorías forenses y no contar con un área específica para ese fin, favor de 

indicar cuál área de su estructura las lleva o llevó a cabo. 6. Indique si, a la fecha, se realizaron 

auditorias forenses. 7. En caso afirmativo ¿en dónde se pueden consultar los informes de 

resultados de auditorías forenses practicadas para la revisión de las Cuentas Públicas cerradas? 

8. En su caso, favor de proporcionar el último archivo de informes de resultados de las auditorias 

forenses practicadas para la revisión de la Cuenta Pública que haya determinado algún daño 

patrimonial. En su caso, favor de proporcionar el o los archivos de los informes de resultados de 

las auditorias forenses practicadas para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2020.” [sic], 

Auditorías 

Forenses

09 de febrero de 2022  "Información disponible vía infomex" 

oficio ASE-02686-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

50099900001422 09 de febrero de 2022 DONMIJI No aplica 23 de febrero de 2022 : “Copia de los resultados de la auditoría realizada al departamento de Imagen Urbana y 

Ecología del Municipio de Piedras Negras en su SEGUDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE de 

la administración municipal 2019-2021. Copia de los resultados de la auditoría realizada al 

departamento de Obras Púbicas del Municipio de Piedras Negras en su SEGUDO, TERCER Y 

CUARTO TRIMESTRE de la administración municipal 2019- 2021” [sic], 

Auditorías 

Municipios

10 de febrero de 2022  "Se previene al solicitante" oficio 

ASE-02743-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

5009990001122 03 de febrero de 2022 VICTORIA BAHENA JÍMENEZ No aplica 18 de febrero de 2022 : “¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS JURÍDICOS QUE USAN PARA GARANTIZAR LA 

ADECUADA DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA?” 

[sic], 

Garantías 

Proceso de Resp. 

Administrativa.

15 de febrero de 2022  "Información disponible vía Infomex" 

oficio ASE-02911-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

50099900001322 09 de febrero de 2022 ROBERTO GARCÍA No aplica 22 de febrero de 2022 : “Buenos días, quisiera saber cuántas contrataciones por honorarios se dieron en el mes de 

enero 2022” [sic], 

Contrataciones 

por Honorarios

15 de febrero de 2022  "Información disponible vía Infomex" 

oficio ASE-02950-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

5009990001022 02 de febrero de 2022 CLAUDIA IVONNE VILLANUEVA 

MARTÍNEZ

No aplica 16 de febrero de 2022 : “.” [sic], Proyecto 

Presupuesto de 

Egresos

16 de febrero de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-02951-

2022

NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 28 de Febrero 2022.
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

5009990001522 14 de febrero de 2022 ALAIN DÁVILA GARZA No aplica 25 de febrero de 2022 “Por medio de la presente solicitud de acceso a la información, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 8º constitucional, ocurro a solicitar se me informe todos los créditos fiscales que 

tengan a su cargo cada uno de los municipios del Estado de Coahuila, por concepto de 

impuestos y aportaciones de seguridad social, clasificando la información por columnas de la 

siguiente manera: Columna 1: Municipio, Columna 2: Número de crédito fiscal, Columna 3: 

Cantidad en moneda nacional y actualizada, Columna 4: Concepto o motivo del crédito fiscal, 

Columna 5: Fecha de determinación del crédito fiscal, Columna 6: Autoridad fiscal emisora del 

crédito, Asimismo, y por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º 

constitucional, ocurro también a solicitar se me informe todos los créditos fiscales que haya 

cubierto cada uno de los municipios del Estado de Coahuila, por concepto de impuestos y 

aportaciones de seguridad social en los últimos 5 años a partir de la fecha de la presente 

solicitud, clasificando la información por columnas de la siguiente manera: Columna 1: Municipio, 

Columna 2: Número de crédito fiscal, Columna 3: Cantidad en moneda nacional que fue pagada 

o liquidada, Columna 4: Concepto o motivo del crédito fiscal, Columna 5: Fecha de determinación 

del crédito fiscal, Columna 6: Autoridad fiscal emisora del crédito”. [sic]

Créditss Fsicales 

a cargo de 

municipios

17 de febrero de 2022  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-02970-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

5009990001622 16 de febrero de 2022 MERCELINO TAPIA No aplica 02 de marzo de 2022 : “Solicito a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, la relación, base de datos y/o listado de 

las promociones de separación definitiva del cargo público que haya realizado ante el órgano 

competente, derivado de la falta de presentación o la presentación inoportuna y/o incompleta de 

las cuentas públicas o de los informes de avance de gestión financiera, durante los años 2005 a 

2011; 2012 a 2016 y 2017 a 2022; la lista deberá contener el cargo del funcionario público al que 

se realizó la promoción, la dependencia en la que laboraba al momento de la misma, el año en 

que fue promovida la separación y la resolución de la misma, así como el órgano de control ante 

el que se hizo la promoción..” [sic]

Separación 

definitiuca del 

cargo

21 de febrero de 2022  "Información disponible vía 

Informex" oficio ASE-03006-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE COAHUILA

5009990001722 18 de febrero de 2022 SIN NOMBRE No aplica 03 de marzo de 2022 “Deseo saber si este órgano ha realizado alguna auditoría acerca de la obra Paseo Morelos y/o 

Construcción del Teleférico Cristo de las Noas-Paseo Morelos. En caso de ser así, pido copia de 

la documentación correspondiente.” [sic], 

Auditoría Obra 

Paseo Morelos-

Teleférico Cistro 

de las Noas

21 de febrero de 2022  "Se previene al solicitante" oficio 

ASE-03007-2022
Sí se atendió la prevención "Información disponible vía 

infomex" oficio ASE-03502-2022
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