
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

50099900003522 03 de mayo de 2022 JFALCÓN No aplica 17 de mayo de 2022 “De las licitaciones o adjudicaciones directas que se realizaron en el ejercicio 2021 por el concepto de 

seguro de bienes patrimoniales y seguros de vida, solicito los siguientes documentos: - Convocatoria - 

Bases. – Fallo - Contrato con la siguiente información: objeto del contrato, fecha de inicio de contrato, 

fecha término del contrato y el monto adjudicado. [sic], 

licitaciones o adjudicaciones directas 17 de mayo de 2022  "Información disponible vía PNT" 

oficio ASE-05863-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900003722 24 de mayo de 2022 CENTRO DE DATOS JADE No aplica 24 de mayo de 2022 : “Solicito amablemente su colaboración a efecto de proporcionar la siguiente información: 1. Total de 

Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que fueron emitidos por las autoridades 

investigadoras adscritas a ese Ente Fiscalizador en términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, desde su entrada en vigor a la fecha de respuesta de esta solicitud, 2. ¿Cuántos 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa han iniciado en ese Ente Fiscalizador, en términos 

del artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, desde su entrada en vigor a la 

fecha de respuesta de esta solicitud?, 3. ¿Cuántos expedientes de procedimientos de responsabilidad 

administrativa que han sido substanciados por ese Ente Fiscalizador han sido recibidos por las autoridad 

resolutora competente (por el Tribunal, entendido este como el concepto definido en la fracción XXVII del 

artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas), en términos del párrafo tercero de la 

fracción II del artículo 109 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, desde la entrada en 

vigor de dicha ley a la fecha de respuesta de esta solicitud? 4. De los expedientes a los que hace 

referencia el numeral 3 anterior, informar cuántos de ellos han sido resueltos y el sentido de la resolución 

por parte del Tribunal, así como, en su caso, las sanciones impuestas. 

IPRAS 18 de mayo de 2022  "Información disponible vía PNT" 

oficio ASE-05996-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900003822 176 de mayo de 2022 ROBERTO GARCÍA No aplica 30 de mayo de 2022 “Quisiera conocer su aviso de privacidad”. [sic], Aviso de Privacidad 19 de mayo de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-06368-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

5009990003622 06 de mayo de 2022 JAIRO EDGARDO DE LA CRUZ 

TORRES

No aplica 19 de mayo de 2022 “Del 2017 al 2021, de cada una de las siguientes dependencias: • Secretaría de Gobierno • Secretaría 

de Inclusión y Desarrollo Social • Secretaría de Salud • Servicios de Salud Coahuila • Secretaría de 

Educación • Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. Solicito los informes de avances de 

gestión financiera correspondientes a los cuartos trimestres (de cada uno de los años mencionados) que 

le hayan sido entregados a la Auditoría Superior del Estado por parte de los mismos organismos 

públicos en mención”. [sic],

Informes de Avance de Gestión 

Financiera

19 de mayo de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-06373-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

5009990004022 19 de mayo de 2022 GSIKAB No aplica 02 de junio de 2022 “De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con folio 050099900001722, respondida por 

la ASE Coahuila tras un recurso de revisión mediante el oficio UT-ASE-03502-2022, solicito lo siguiente: 

a) Tipo de auditoría, b) Fecha de la auditoría, c) Nombre de la entidad auditada, d) Resultados, e) 

Desglose detallado de cada una de las observaciones indicando si fueron solventadas o no y de qué 

forma, f) Desglose de responsabilidades y sanciones derivadas de dicha auditoría.” [sic], 

Auditoría obras en el municipo de 

Torreón, Coahuila Paseo Cristo de las 

Noas.

23 de mayo de 2022  "La solicitud no es clara se previene al 

solicitante" oficio ASE-02427-2022
NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

5009990003922 19 de mayo de 2022 AITANA CHÁVEZ No aplica 01 de junio de 2022 1. Las áreas de investigación y substanciación pertenecen a la Dirección jurídica o afín del órgano 

fiscalizador o es independiente? 2. ¿Cuenta con lineamientos, guías o algún documento para la 

investigación y substanciación o bajo que ordenamiento se rigen además de leyes aplicables? Favor de 

anexar 3. ¿Con cuanto personal cuenta las áreas de investigación y substanciación? 4. Respecto de 

denuncias derivadas de auditorías de los ejercicios 2018 a la fecha, por favor indique: a) ¿Cuantos 

asuntos están en investigación y en substanciación por faltas graves actualmente? b) ¿Cuantos asuntos 

de faltas no graves han sido remitidas a la autoridad correspondiente? c) ¿Cuantos IPRAS se han 

emitido? d) ¿Cuantos expedientes se han remitido al Tribunal de Justicia Administrativa? e) ¿Cuantas 

resoluciones del tribunal de justicia administrativa local se han emitido según su conocimiento?.”[sic],

Investigación y Substanciación 25 de mayo de 2022  "Información disponible vía PNT" 

oficio ASE-06731-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

5009990004322 26 de mayo de 2022 PSEUDÓNIMO No aplica 08 de junio de 2022 “a través de la presente me gustaría conocer cuál es la razón o circunstancia por la cual el municipio de 

Parras Coahuila no ejerce o está omitiendo aplicar LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA VENTA Y 

CONSUMO DE ALCOHOL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA en el negocio con venta de 

bebidas alcohólicas ubicado en la calle Amado Nervo 100 en la Colonia Estrella y/o Amado Nervo 

esquina con Avenida 16 de septiembre colonia estrella y/o cualquier establecimiento con venta de 

bebidas Alcohólicas en la calle Amado Nervo colonia Estrella de esta ciudad Parras de la Fuente 

Coahuila, México En vista que la administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza 

informa que la ubicación de dicho lugar es prohibida y en base a que no cuentan con el permiso de la 

misma Administración Fiscal General (como se muestra en el archivo adjunto).

Ley para la regulación de venta y 

consumo de alcohol.

27 de mayo de 2022  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-06930-

2022

NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Mayo 2022.
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

5009990004222 25 de mayo de 2022 PSEUDÓNIMO No aplica 07 de junio de 2022 : “Buenas tardes a través de la presente me gustaría saber, si se ha auditado el expediente que integra 

el otorgamiento de Licencia de alcohol municipal del del negocio con venta de bebidas alcohólicas 

ubicado en la calle Amado Nervo 100 en la Colonia Estrella y/o Amado Nervo esquina con Avenida 16 

de septiembre colonia estrella y/o cualquier establecimiento con venta de bebidas Alcohólicas en la calle 

Amado Nervo colonia Estrella de esta ciudad Parras de la Fuente Coahuila, México. Toda vez que la 

misma autoridad municipal nos ha respondido que tienen extraviados documentos esenciales para el 

otorgamiento de dicha licencia como lo demuestra el archivo que les adjunto, donde se le pregunta al 

Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Parras por la autorización de los vecinos a dicho lugar a lo 

que responde: "En respuesta, se le comunica que, al ser un trámite que se llevó a cabo en la 

administración 2019-2021, tal documento no se encontró en los archivos" Por lo que no es creíble que 

faltando este documento esencial este lugar se encuentre operando. Además, la Administración Fiscal 

General del Estado de Coahuila de Zaragoza nos ha respondido que no se pueden otorgar licencias de 

venta de alcoholes en las cercanías de hospitales, este lugar se encuentra ubicado justo frente al 

Hospital General con Centro de Salud de Parras. 

Ley para la regulación de venta y 

consumo de alcohol.

31 de mayo de 2022  "La información tiene el carácter de 

inexistente" oficio ASE-07136-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

5009990004422 27 de mayo de 2022 PSEUDÓNIMO No aplica 09 de junio de 2022 : “A través de la presente me gustaría me informaran si ya se han tomado medidas respecto a la pérdida 

del patrimonio documental en el Municipio de Parras Coahuila, esto en base al recurso de revisión del 

ICAI que adjunto en la presente solicitud. En caso de que aún no se hayan tomado medidas respecto a 

este "extravió" o pérdida de patrimonio documental me gustaría saber cuáles serán las acciones a tomar 

por parte de su secretaria en este caso. Gracias de antemano por la información” [sic]

Ley para la regulación de venta y 

consumo de alcohol.

31 de mayo de 2022  "La información corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-07145-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

5009990004022 19 de mayo de 2022 GSIKAB No aplica 02 de junio de 2022 “De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con folio 050099900001722, respondida por 

la ASE Coahuila tras un recurso de revisión mediante el oficio UT-ASE-03502-2022, solicito lo siguiente: 

a) Tipo de auditoría, b) Fecha de la auditoría, c) Nombre de la entidad auditada, d) Resultados, e) 

Desglose detallado de cada una de las observaciones indicando si fueron solventadas o no y de qué 

forma, f) Desglose de responsabilidades y sanciones derivadas de dicha auditoría.” [sic]. 

Auditoría obras en el municipo de 

Torreón, Coahuila Paseo Cristo de las 

Noas.

01 de junio de 2022  "Información disponible vía PNT" 

oficio ASE-07311-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900004522 27 de mayo de 2022 JESÚS PEÑA SÁNCHEZ No aplica 10 de junio de 2022 “Solicito TODOS los documentos que registren, amparen y comprueben los resultado de las 

investigaciones que se hubieran realizado sobre las 16 denuncias penales presentadas por la ASE, 

respecto a un presunto daño patrimonial por más de mil 300 millones de pesos en perjuicio de las 

instituciones de seguridad social de los Trabajadores de la Educación.”[sic], 

Denuncias Penales 02 de junio de 2022  "Información disponible vía PNT" 

oficio ASE-07340-2022
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900004622 31 de mayo de 2022 PSEUDÓNIMO No aplica 13 de junio de 2022 : “a través de la presente solicito se me informe si en los Municipios del estado de Coahuila, una votación 

en una sesión de cabildo es suficiente para que un negocio con venta de bebidas alcohólicas no cumpla 

con los requisitos establecidos en las leyes estatales, municipales y/o federales correspondientes.” [sic]

Votación sesión de cabildo 02 de junio de 2022  "La información corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-07448-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900004722 31 de mayo de 2022 MARÍA JOSÉ DURÁN GARCÍA No aplica 13 de junio de 2022 “Registro sobre las becas entregadas en Arteaga Coahuila en la administración 2006-2009 y sus 

posibles demandas a esta.” [sic], 

Entrega de becas en el municipio de 

Arteaga

03 de junio de 2022  "La información corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-07595-

2022

NO APLICA NO APLICA
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