
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

50099900001922 02 de marzo de 2022 ESPERANZA TALLABAS R No aplica 15 de marzo de 2022 : “Listado de los funcionarios que ingresaron a los municipios el 01 de enero 2022 en niveles 

directivos, mando medios u homólogos y no han entregado su declaración patrimonial”. [sic], 

Funcionarios de Municipios 03 de marzo de 2022  "La solicitud corresponde a 

otro sujeto obligado" oficio 

ASE-03254-2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900001822 02 de marzo de 2022 ESPERANZA TALLABAS R No aplica 15 de marzo de 2022 “Listado de funcionarios públicos que ingresaron el día 01 de enero en los diferentes municipios 

del estado de Coahuila y entregaron en tiempo y forma su declaración patrimonial, de conflicto 

de intereses  y listado de los que ya están fuera de tiempo y sanciones que aplican por el 

incumplimiento o extemporaneidad de la falta de entrega”. [sic], 

Funcionarios que 

ingresaron a los municipios.

03 de marzo de 2022  "La solicitud corresponde a 

otro sujeto obligado" oficio 

ASE-03255-2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900002022 05 de marzo de 2022 NE MN OR No aplica 18 de marzo de 2022 “Quiero saber el procedimiento de Metalúrgica Met Mex Peñoles SA DE CV para hacer la 

investigación a sus clientes prospectos a la cual ellos llaman la Devida Diligencia. Procedimiento 

para la debida diligencia de terceros(Third Party Due Diligence) Se supone que para qué la 

LBMA de Londres les de su sello de calidad a los productos de Peñoles, deben de tener en línea 

la información y no es asi al parecer.”. [sic], 

Procedimiento Metalúrgica 09 de marzo de 2022  "La solicitud corresponde a 

otro sujeto obligado" oficio 

ASE-03273-2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900002222 15 de marzo de 2022 ELISA VALERO MENA No aplica 29 de marzo de 2022 : “CAPACIDAD INSTALADA DE LA CLINICA NUM 3 Y CLINICA NUM. 88 DE RAMOS ARIZPE 

COAHUILA, NUMERO DE PACIENTES DERIVADOS A SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, 

DIAGNOSTICOS DE CADA ENVIO DE PACIENTES POR UNIDAD REFERIDO DE LA CLINICA 

NUM 3 Y CLINICA NUM. 88 DE RAMOS ARIZPE COAHUILA.” [sic], 

Capacidad clinicas del 

IMSS

15 de marzo de 2022  "La información corresponde 

a otro sujeto obligado" oficio 

ASE-03482-2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900002122 12 de marzo de 2022 LISANDRO VENTURA No aplica 28 de marzo de 2022 “Número de auditores con los que contó la institución en el año 2020 (interno y externos)” [sic] Auditores Internos y 

Externos

28 de marzo de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-

03702-2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900002322 18 de marzo de 2022 SIN NOMBRE No aplica 01 de abril de 2022 “Deseo conocer su Documento de Seguridad en materia de Protección de Datos Personales, el 

cual se encuentra sustentado dentro de los artículos 3 fracción XIV y 35 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y diversos de los 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. Gracias.” 

[sic], 

Dcoumento de Seguridad 

Asec.

29 de marzo de 2022  "Información disponible vía 

Plataforma Nacional " oficio 

ASE-03707-2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900002522 30 de marzo de 2022 JLG CONTRE No aplica 20 de abril de 2022 “De los años 2019, 2020, 2021 y 2022 lo siguiente: * Presupuesto dividido por capítulos * 

Recursos humanos - Plantilla laboral total por género  -Plantilla dividida por género en las 

siguientes categorías: mando superior, mandos medios y personal que ejerce la actividad 

sustantiva * Programa anual de auditorías  - Auditorías programadas por tipo de fiscalización 

(desempeño, financieras, informáticas, etc.) - Auditorías practicadas por tipo de fiscalización 

(desempeño, financieras, informáticas, etc.)” [sic], 

Presupuesto, plantilla 

laboral, PAAVI, categorías, 

auditorías.

31 de marzo de 2022  "Se previene la solicitud de 

información " oficio ASE-

03845-2022

Se contesta la prevención en términos siguientes: Referente a la solicitud de información pública 

folio 050099900002522, aclaro, preciso y complemento respecto a:

-	Presupuesto dividido por capítulos: Presupuesto total, capítulo 1000, capítulo 2000, capítulo 3000, 

capítulo 4000, capítulo 5000, etc.

-	Plantilla dividida por género en la categoría de personal que ejerce la actividad sustantiva: ¿Cuál es 

la actividad sustantiva de la Auditaría Superior del Estado de Coahuila? Ahora de esto, ¿cuántas 

personas servidoras públicas se dedican a eso?, ¿No saben que es género?

-	Auditorías informáticas practicadas: Se hace diferentes tipos de auditorías en otras entidades 

federativas: de cumplimiento financiero, de desempeño, medio ambientales, de obra pública, etc? 

En la Auditoría Superior del Estado de Coahuila ¿no hacen auditorías informáticas o de tecnologías 

de la información?

EN TRÁMITE

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

50099900002422 29 de marzo de 2022 JLG CONTRE No aplica 19 de abril de 2022 “De los años 2019, 2020, 2021 y 2022: * Denominación oficial * Marco normativo  - Ley que le da 

origen (vigente)  - Reglamento interior (vigente)  * Estructura orgánica * Recursos humanos  - 

Plantilla, dividida por género, de estructura por puesto - Plantilla, dividida por género, de 

honorarios por puesto - Sueldos por puesto * Capacitación  - Presupuesto anual  - Programa 

anual de capacitación * Servicio Civil de Carrera (Profesional)  - Copia de norma interna que lo 

regula  - Número de integrantes, por puesto y género  - Certificaciones * Política de Integridad - 

Copia de norma interna que lo regula * Política de género  - Copia de norma interna que lo 

regula” [sic], 

Denominación Oficial, 

marco normativo, política 

de género y de integridad, 

reglamento interior, 

estructura orgánica.

01 de abrilmarzo de 2022  "Se previene la solicitud de 

información " oficio ASE-

03847-2022

Referente a la solicitud de información pública folio 050099900002422, aclaro, preciso y 

complemento respecto a:

- Denominación oficial: Nombre oficial del órgano fiscalizador del estado de Coahuila

- Ley que le da origen (vigente): ¿Ley de Fiscalización del estado? ¿Ley del Congreso del Estado de 

Coahuila?

- Norma interna que lo regula: ¿Reglamento interior? ¿Ley del congreso del estado?

- Número de integrantes: Número de personas servidoras públicas que lo componen

- Certificaciones: ¿existen personas servidoras públicas certificadas en algo, ejemplo: certificadas en 

capacitación, en tecnologías de la información, en auditoria gubernamental?

EN TRÁMITE

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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