
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

5009990000223 04 de enero de 2023 WENDY VALDÉZ No aplica 17 de enero de 2023 “El pasado diciembre de 2022, el alcalde de Saltillo presentó su Primer Informe de 

Gobierno, pero no se encuentra el documento en PDF en la página del gobierno. 

Por lo cual, solicito se me envíe el Primer Informe en PDF, o se adjuntó el enlace 

donde está disponible para descargar el archivo. Así mismo, el pasado noviembre 

de 2022, el Gobernador Riquelme rindió el quinto informe de gobierno 

correspondiente a las actividades del año 2022, que tampoco se encuentra en la 

plataforma de transparencia. Por lo tanto, solicito se me envíe el documento en 

PDF, o el enlace para descargar el archivo.” [sic].

Informes de Gobierno 05 de enero de 2023  "La solicitud corresponde 

a otro sujeto obligado" 

oficio ASE-01681-2023

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

5009990000323 17 de enero de 2023 DIANA GURZA No aplica 31 de enero de 2023 “Solicito saber cuál fue el motivo de la reunión que tuvieron las unidades de 

transparencia en el salón de municipalidades del palacio de gobierno ya que se 

rumora en un grupo de WhatsApp que administra Héctor Nájera que es encubrir 

los desvíos para la campaña de Manolo Jiménez Héctor botija y Eduardo sosa 

bigotes de agua mielero cual fue la instrucción que se les dio para atender la 

información ya que en sexenios anteriores lo manipuló Roberto Aguirre a quien 

corrieron de sefirc.  

reunión salón de 

municipalidades

20 de enero de 2023  "Información disponible 

vía Plataforma Nacional" 

oficio ASE-04204-2023

NO APLICA NO APLICA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

5009990000423 29 de enero de 2023 KARLA VERÓNICA ESTRADA 

BECERRIL

No aplica 13 de febrero de 2023 “Quiero saber si entre 2020 y la fecha actual: 1. se ha sancionado a algún servidor 

público por alguna responsabilidad administrativa en la que el beneficio recibido 

por el servidor público haya sido recibir algún favor sexual. 2. se ha investigado a 

algún servidor público por alguna responsabilidad administrativa en la que el 

beneficio recibido por el servidor público haya sido recibir algún favor sexual Por 

“favor sexual” debe entenderse cualquier acto con connotación sexual, lo cual, 

incluye sin limitar: tener relaciones sexuales, desnudos, recibir fotografías o 

vídeos sexuales, entre otros. Lo anterior se pregunta considerando que las 

responsabilidades administrativas consistentes en cohecho y abuso de funciones 

señalan que el objetivo de dichas responsabilidades administrativas es obtener 

opretender obtener un beneficio, sin embargo, no hay una definición de beneficio, 

por lo que podría interpretarse que el beneficio también puede consistir en favores 

sexuales. [sic], 

Servidores Públicos 

Sancionados.

31 de enero de 2023  "Información disponible 

vía Plataforma Nacional" 

oficio ASE-04287-2023

NO APLICA NO APLICA

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Enero 2023.
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