
Nombre del 

Sujeto Obligado

Número de 

Solicitud o 

Recurso 

Fecha de 

Inicio

Nombre del 

Solicitante
Prórroga Fecha de Vencimiento ¿Qué preguntaron? Tema

Fecha de 

respuesta 

Tipo de 

respuesta

Sentido de la 

resolución

Fecha de 

cumplimiento 

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

91714
04 de marzo 

del 2014.

José Aarón 

Acevedo Alvarez
No aplica

03 de abril del 2014, con

fundamento en el artículo 108 de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

¿Cual es la pena máxima para quien

comete un delito del tipo de violencia

intrafamiliar en el estado de

Coahuila? Jurídico
07 de marzo del 

2014

La solicitud 

corresponde a otro 

sujeto obligado

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

96314
06 de marzo 

del 2014

María Luisa Ochoa 

López
No aplica

04 de abril del 2014, con

fundamento en el artículo 108 de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

Solicito el número total de personas

a cargo de la vigilancia del inmueble

en el que se ubica el titular de la

dependencia, los turnos y la

descripción del armamento a

disposición de este personal.

Otros
24 de marzo del 

2014

Negativa por ser 

información 

reservada.

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

96214
06 de marzo 

del 2014

María Luisa Ochoa 

López
No aplica

04 de abril del 2014, con

fundamento en el artículo 108 de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

Solicito información sobre si el titular

de la dependencia cuenta con título

profesional (licenciatura, ingeniería,

maestría y/o doctorado) y en su

caso,solicito copia del título y cédula

profesional

Otros
26 de marzo del 

2014

Información 

disponible vía 

infomex

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

96014
06 de marzo 

del 2014

María Luisa Ochoa 

López
No aplica

04 de abril del 2014, con

fundamento en el artículo 108 de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

1.Tipo de plataforma que utiliza la

dependencia para su página web,

especificando programa, versión

vigente y lenguaje principal en el

caso de que sea un desarrollo

interno.

2. El área responsable de la

publicación de contenidos en el

portal y copia de protocolo, manual,

oficio o cualquier documento de

regulación interna en donde se

establezcan los criterios para definir

el contenido del portal, así comolos

procesos de actualización de

información.

Otros
24 de marzo del 

2014

Información 

disponible vía 

infomex

No aplica No aplica

            Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

            Período del Reporte: del 01 de marzo al 31 de marzo del 2014.



Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

96414
06 de marzo 

del 2014

María Luisa Ochoa 

López
No aplica

04 de abril del 2014, con

fundamento en el artículo 108 de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

1. El monto tal recibido por esta EFS

proveniente del al PROGRAMA

PARA LA FISCALIZACION DEL

GASTO

FEDERALIZADO para cada uno de

los siguientes ejercicios fiscales:

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y

2013,

distinguiendo la fuente de los

recursos (Auditoría Superior de la

Federación y Tesorería de la

Federación

2. El presupuesto total asignado a

esta EFS, distinguiendo los recursos

provenientes del PROFIS de los

recursos que

recibió esta entidad del presupuesto

local para los ejercicios fiscales

señalados

Otros
26 de marzo del 

2014

Información 

disponible vía 

infomex

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

95714
06 de marzo 

del 2014

María Luisa Ochoa 

López
No aplica

04 de abril del 2014, con

fundamento en el artículo 108 de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

Solicito el cuadro general de

clasificación archivística, la guía

simple de archivos, así como el

catálogo de disposición

documental vigentes de la

dependencia para 2012 y 2013.

Otros
10 de marzo del 

2014

Información 

disponible vía 

infomex

No aplica No aplica

Auditoría Superior 

del Estado de 

Coahuila.

137214
22 de marzo 

del 2014
Luis Carlos Plata No aplica

28 de abril del 2014, con

fundamento en el artículo 108 de la

Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

Solicito copia de todos los 

documentos que integran la Cuenta 

Pública del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Coahuila, 

correspondientes al ejercicio 2010, 

ya fiscalizada y por tanto sin causas 

para su reserva.

Otros
25 de marzo del 

2014

Información 

disponible 

públicamente.

No aplica No aplica






