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AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

13816
11 de enero del 

2016
LETICIA RAMOS No aplica

21 de enero del 

2016  

“Buen día. En ejercicio del derecho de acceso a la información contemplado por el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito extender la siguiente solicitud de 

información: Requiero para fines académicos y de investigación se me haga entrega de una relación de los 

acuerdos y/o actas de reserva de información emitidas por la dependencia (y/o sujeto obligado) durante los 

años 2012, 2013, 2014 y 2015, desagregado por año, por unidad administrativa interna que lo haya emitido, 

causal que motiva la reserva (especificando en este caso el fundamento legal), y en su caso, si de acuerdo a 

la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales para el Estado de 

Coahuila y la Ley General de Transparencia y  Acceso a la Información Pública dichos acuerdos o actas 

fueron confirmados por el Comité de Transparencia. Para efectos de la relación que se solicita, favor de no 

remitir al portal de información pública de oficio. Así mismo, requiero se me entregue en versión electrónica 

copia de cada acuerdo y/o acta de reserva, así como el acuerdo o acta emitido por el Comité de 

Transparencia en el que se haya confirmado la reserva de información; adicionalmente solicito se remitan 

aquellos acuerdos o actas por los que el Comité de Transparencia haya modificado o no haya confirmado la 

reserva de información, sin otro asunto en particular, agradezco de antemano las atenciones que sirva 

procurar a la presente solicitud.” [sic]

Otro
21 de enero del 

2016

"Información disponible 

vía infomex" oficio ASE-

0687-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

COAHUILA

33416
28 de enero del 

2016

RICARDO MIGUEL 

MARTÍNEZ
No aplica

11 de febrero del 

2016  

“1. todos los gastos realizados por Armando Plata, de cualquier índole, gastos de representación etc. 2.- 

viajes y viáticos asignados al mismo funcionario, lugar, fecha, comisión. 3.- costo de asesores de cualquier 

tipo.” [sic]

Otro
10 de enero del 

2016

"Información disponible 

públicamente" oficio 

ASE-1030-2016

No aplica No aplica

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Período del Reporte: del 01 al 31 DE ENERO DEL 2016.


