
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
664216 05 de julio del 2016

ALEJANDRO 

TORTOLEDO OROZCO
No aplica

01 de agosto del 

2016  

“Prueba.” [sic], 

Otro 08 de julio del 2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

7309-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA
690716 08 de julio del 2016 SIN NOMBRE No aplica

04 de agosto del 

2016  

“Buen día, solicito de la manera más atenta y en formato de datos abiertos para su descarga lo siguiente: 1.-listado de personal asignado a su entidad, 

incluyendo personal de base, eventual, sindicalizado, por honorarios, comisionado y de confianza, con su horario de trabajo, lugar de adscripción y 

remuneración neta en los ejercicios 2014, 2015 y lo que va del 2016, no limitado solo a jefes de departamento o personal solamente listado en los 

directorios de la plataforma IPO del ICAI o Coahuila Transparente con la última información.” Otro 12 de julio del 2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

7447-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA
694716 08 de julio del 2016 CARLOS GUTIÉRREZ No aplica

04 de agosto del 

2016  

“Buen día, solicito de la manera más atenta y en formato de datos abiertos para su descarga: 1.-listado de personal asignado, personal de base, eventual, 

sindicalizado, por honorarios, comisionado y de confianza, horario de trabajo, lugar de adscripción en los ejercicios 2914, 2015 y del 2016.” 
Otro 27 de junio del 2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

7448-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA
668516 05 de julio del 2016 PROSPERO ROJAS No aplica

01 de agosto del 

2016  

“Se solicitan a este sujeto obligado cualesquiera contratos que le hayan sido asignados a la persona moral denominada CAABSA Constructora S.A  de 

C.V., para la construcción de cualquier obra o para su participación en ello por medio de concesiones, así como cualesquiera licitaciones, adjudicaciones o 

invitaciones a más de tres personas, en las que CAABSA Constructora S.A de C.V haya participado, independientemente de los resultados. La información 

antes referida se solicita para el periódico concerniente del día primero de enero de 2011 a la fecha de presentación de esta solicitud.” Otro 14 de julio del 2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

7562-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA
671016 05 de julio del 2016 PROSPERO ROJAS No aplica

01 de agosto del 

2016  

“Se solicitan a este sujeto obligado cualesquiera contratos que le hayan sido asignados a la persona moral denominada CAABSA Constructora S.A  de 

C.V., para la construcción de cualquier obra o para su participación en ello por medio de concesiones, así como cualesquiera licitaciones, adjudicaciones o 

invitaciones a más de tres personas, en las que CAABSA Constructora S.A de C.V haya participado, independientemente de los resultados. La información 

antes referida se solicita para el periódico concerniente del día primero de enero de 2011 a la fecha de presentación de esta solicitud.” Otro 14 de julio del 2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

7563-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA
665016 05 de julio del 2016 PROSPERO ROJAS No aplica

01 de agosto del 

2016  

“Se solicitan a este sujeto obligado cualesquiera contratos que le hayan sido asignados a la persona moral denominada CAABSA Constructora S.A  de 

C.V., para la construcción de cualquier obra o para su participación en ello por medio de concesiones, así como cualesquiera licitaciones, adjudicaciones o 

invitaciones a más de tres personas, en las que CAABSA Constructora S.A de C.V haya participado, independientemente de los resultados. La información 

antes referida se solicita para el periódico concerniente del día primero de enero de 2011 a la fecha de presentación de esta solicitud.” Otro 14 de julio del 2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

7561-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA
680516 06 de julio del 2016 CARLOS GUTIÉRREZ No aplica

02 de agosto del 

2016  

“Solicito de la manera más atenta una copia en formato de datos abiertos para poder descargar: Listado de Números Telefónicos pagados con recurso 

público y nombre a quien está asignado, Listado de Correos Electrónicos oficiales, a quien está asignado y lugar de adscripción.” 
Otro 01 de agosto del 2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

7842-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA
676816 06 de julio del 2016 CARLOS GUTIÉRREZ No aplica

02 de agosto del 

2016  

“Solicito de la manera más atenta una copia en formato de datos abiertos para poder descargar, los números telefónicos que están siendo pagados con 

recurso público, listado de contactos con su nombre y número telefónico almacenado en cada dispositivo y copia de mensajes enviados o recibidos vía 

Mensaje de texto, whatsapp o en cualquier otra aplicación para mensajería en cada dispositivo.” Otro 01 de agosto del 2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

7841-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA
685216 07 de julio del 2016 ESTIMADO SOLICANTE No aplica

03 de agosto del 

2016  

“Buen día, solicito de la manera más atenta la siguiente información en formato de datos abiertos y para su descarga: 1.- Listado de equipo electrónico 

asignado al personal que labora en la dependencia o sus abscripciones con nombre de la persona que lo utiliza, tipo de equipo, nombre de la licencia de 

software instalado (Windows, office, etc) número de serie del equipo, lugar de adscricpión y uso que se le da al mismo equipo, 2.- Políticas de uso de 

equipos electrónicos, manual o reglamento de uso de equipo propiedad de la dependencia y reglamento de uso de internet de los mismos y si hay un 

firewall instalado que bloquee redes sociales o permita el uso de las mismas en horario laboral en cada equipo.”[sic], Otro 01 de agosto del 2016

"Información 

disponible vía 

infomex" oficio ASE-

7843-2016

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA
727516

01 de agosto del 

2016

ALEJANDRA RÍOS 

CÁZARES
No aplica

12 de agosto del 

2016  

“Planes y Programas en materia de archivos, capacitación, instrumentos de archivística y gestión documental, archivo de concenttración, Inmueble archivo 

de concentración, archivo histórico, Inmueble archivo histórico.”[sic], 

Otro EN TRÁMITE

"Información disponible 

vía infomex" oficio ASE-

0000-2016

No aplica No aplica

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

 Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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