
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

50099900002821 03 de diciembre de 2021 INV.AIDH.FCHT No aplica 16 de diciembre de 2021 “En relación al Órgano Interno de Control o Titular de la Contraloría de la Entidad, solicitó 

amablemente de contestación a las siguientes preguntas: 1. Informe la cantidad de 

investigaciones iniciadas durante los años 2020 y  2021 por la presunta responsabilidad de faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos adscritos a su entidad, desglosados por 

mes en que inició y/o concluyó la investigación. 2. Informe el total de procedimientos de 

responsabilidad administrativa iniciados durante los años 2020 y 2021, desglosados por mes en 

que inició el procedimiento. 3. Informe la cantidad de procedimientos de responsabilidad 

administrativa concluidos durante los años 2020 y 2021, desglosados por mes en que concluyó 

el procedimiento. 4. Informe la cantidad de servidores públicos adscritos a la entidad, 

sancionados durante los años 2020 y 2021 por su responsabilidad en la comisión de faltas 

administrativas no graves, desglosados por mes en que se sancionó en el procedimiento. 5. De 

acuerdo con el total de sancionados que reportó como respuesta en la pregunta anterior, cuáles 

fueros los plazos que transcurrieron desde el inicio de la investigación hasta la aplicación de la 

sanción por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas no graves. [sic], 

Otro 06 de diciembre de 2021  "Información disponible vía Infomex" 

oficio ASE-13943-2021
NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

50099900002921 09 de diciembre de 2021 SURIEL SALDAÑA ELIZONDO No aplica 11 de enero de 2022 : “¿De qué ramos o rubros provienen los recursos que manejan los Comités Municipales de 

Asistencia Social adscritos al DIF de Ramos Arizpe? Llámese despensas, (Mandadón) y 

tarjetas, (la Más Chida, la Más Chida Plus) y la de becas para jóvenes estudiantes. Especificar 

montos del presupuesto mensual y anual que se ejerce en estos programas.” [sic],

Otro 15 de diciembre de 2021  "La solicitud corresponde a otro 

sujeto obligado" oficio ASE-14272-

2021

NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Diciembre 2021.
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