
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

50099900004922 01 de junio de 2022 MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN No aplica 14 de junio de 2022 : “Buen día, aprovechando la ocasión para enviar un cordial saludo. Les solicito vía correo 

electrónico, descarga electrónica o cualquier otro medio digital; el catálogo, manual de 

procedimientos o como se les denomine a los pasos que se llevan a cabo para realizar la 

auditoria tanto financiera, de obra pública, desempeño y todas las que se realizan a las entidades” 

[sic], 

proceso de auditoría financiera 03 de junio de 2022  "La información tiene el carácter de 

inexistente" oficio ASE-07599-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900005022 02 de junio de 2022 LUIS CARLOS PLATA No aplica 15 de junio de 2022 Relación de auditorías, identificadas por folio, en las cuales tiene observaciones pendientes de 

aclarar y responsabilidades fincadas el sujeto obligado denominado Universidad Autónoma de 

Coahuila, de 2018 a la fecha. Cuantificar en dinero, a cuánto asciende el total de irregularidades 

por año en ese mismo periodo.” [sic], 

observaciones pendientes de aclarar y responsabilidades 

fincadas el sujeto obligado denominado Universidad 

Autónoma de Coahuila

06 de junio de 2022  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-07736-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900005122 03 de junio de 2022 FEDERICO RAMOS SÁNCHEZ No aplica 16 de junio de 2022 Deseo me informe, si dentro de su acervo documental cuenta con procedimientos de 

investigación o de responsabilidad administrativa aperturados por esa instancia  o a través de los 

órganos internos de control   con motivo de subejercicios de los recursos presupuestales de las 

dependencias y entidades que fiscaliza; en caso de que la respuesta seas sí; deseo me remita 

por este medio una resolución o acuerdo de archivo o conclusión que hubiera resultado de la 

causa..” [sic], 

procedimientos de investigación o de responsabilidad 

administrativa aperturados por esa instancia  o a través 

de los órganos internos de control   

07 de junio de 2022  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-07764-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900005222 08 de junio de 2022 ANDREA GARCÍA No aplica 21 de junio de 2022 Solicito amablemente la base de datos editable en excel que contenga todos y cada uno de los 

trabajadores de su institución por nombre y correo electrónico (todas las categorías y niveles de la 

institución)..”[sic], 

base de datos editable en excel que contenga todos y 

cada uno de los trabajadores de su institución. 

09 de junio de 2022  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-07921-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900005422 14 de junio de 2022 HÉCTOR MIRANDA MARTÍNEZ No aplica 27 de junio de 2022 “Con base en lo establecido en los artículos 118, 119, y 120 de la LEY DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

proporcione lo siguiente: 1.1  Informe y proporcione el documento en el que se encuentren las 

formas de participación social en el proceso de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción establecidas por ese Órgano Superior de Fiscalización. 1.2 Proporcione la 

documentación con los registros de las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas que la 

sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana hicieron llegar a ese Órgano de 

Fiscalización desde 2018 a la fecha. 1.3 Proporcione la documentación en la que se encuentre el 

registro de las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas de la sociedad civil que fueron 

consideradas en los programas anuales de auditorías, visitas e inspecciones de 2018, 2019, 

2020, 2021 y 2022. 

los registros de las peticiones, solicitudes y denuncias 

fundadas que la sociedad civil y el Comité de 

Participación Ciudadana 

15 de junio de 2022  "Información disponible vía PNT" 

oficio ASE-08512-2022-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900005322 12 de junio de 2022 TRANSPARENCIAPN No aplica 24 de junio de 2022 “1. Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados por la Autoridad 

Investigadora, 2. Número de Informes de Presunta de Responsabilidad Administrativa calificados 

con faltas administrativas graves y no graves, 3. Número de Informes de Presunta 

Responsabilidad Administrativa ADMITIDOS por la Autoridad Substanciadora, 3. Número de 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa enviados al Tribunal de Justicia Administrativa, 

4. Número de resoluciones y sanciones impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa 

relativo a faltas administrativas graves 5. Número de resoluciones y sanciones impuestas por el 

OIC relativo a faltas administrativas no graves Toda esta información comprendida del periodo de 

2019 a lo transcurrido de 2022”. [sic], 

IPRAS 23 de junio de 2022  "Información disponible vía PNT" 

oficio ASE-09087-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900005522 27 de junio de 2022 LUIS JAVIER CASTAÑEDA 

MARTÍNEZ

No aplica 24 de junio de 2022 Solicito información del Estado que Guardan las Denuncias Presentadas por la Auditoría Superior 

del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado Contra las Administraciones 2014-2017, 

2018 y 2019-2021 de Viesca Coahuila.” [sic], 

Denuncias Penales interpuestas por la ASEC. 05 de julio de 2022  "Información disponible públicamente" 

oficio ASE-09407-2022
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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