
NOMBRE DEL SUJETO 

OBLIGADO

NÚMERO DE 

SOLICITUD
FECHA DE INICIO

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE
PRÓRROGA?

FECHA DE 

VENCIMIENTO
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RESPUESTA/PREVENCIÓN?

FECHA DE CUMPLIMIENTO O 

DESECHAMIENTO.

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

5009990000422 16 de enero de 2022 MARCELINO TAPIA No aplica 28 de enero de 2022 1.- Solicito la relación, base de datos, registro ó listado de conclusiones de los procedimientos 

administrativos solicitados por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, a la Secretaría de 

la Función Pública y Rendición de Cuentas de Coahuila del año 2006 al 2021. 2.- Solicito que 

la relación incluya el nombre del funcionario sujeto del procedimiento, fecha de la conclusión, 

puesto del funcionario en cuestión, organismo al que pertenece; cuál fue el procedimiento 

administrativo con el que se concluyó el procedimiento, si lo hubo, y de no haberlo 

especificarlo.” [sic], 

registros y bases de 

datos

26 de enero de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-02240-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

5009990000322 16 de enero de 2022 GUSTAVO PEQUE No aplica 28 de enero de 2022 “1.- Solicito la relación, base de datos, registro ó listado de solicitudes de procedimientos 

administrativos sancionadores a funcionarios públicos presentadas a la Secretaría de la 

Función Pública de Coahuila durante las tres últimas administraciones estatales: Diciembre de 

2005 a Diciembre de 2011; Diciembre de 2011 a Diciembre de 2017 y Diciembre de 2017 a la 

fecha. 2.- Solicito que la relación incluya el nombre del funcionario para el que se solicitó el 

procedimiento, fecha de la solicitud, puesto del funcionario en cuestión, organismo al que 

pertenece; motivos por los que se solicitó el procedimiento administrativo.” [sic]

procedimientos 

administrativos

26 de enero de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-02262-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

5009990000622 25 de enero de 2022 ROBERTO GARCÍA No aplica 08 de febrero de 2022 Quisiera saber a cuánto ascienden los ingresos del personal de administrativo”. [sic], Ingresos del 

perrsonal

27 de enero de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-02364-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

5009990000522 21 de enero de 2022 ROBERTO GARCÍA No aplica 03 de febrero de 2022 Quisiera saber el nivel máximo de estudios del personal administrativo”. [sic], Nivel de estudios 27 de enero de 2022  "Información disponible 

públicamente" oficio ASE-02381-

2022

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE 

COAHUILA

5009990000722 28 de enero de 2022 DONMIJI No aplica 14 de febrero de 2022 se le dio el número de folio 050099900000722 y mediante la cual solicita lo siguiente: 

“Resultados y observaciones de la auditoría realizada al municipio de Piedras Negras en la 

administración 2019-2021” [sic], 

Resultados de 

observaciones

31 de enero de 2022  "La solicitud no es clara se previene 

al solicitante" oficio ASE-02427-2022
NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

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