
 
 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Matehuala, S.L.P. 

 

Boulevard Héroes Potosinos S/N    

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS 

SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SMDIF 

OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2015 y ENERO 2016 

 

 

 

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

 

FECHA DE 
SOLICITUD 

 

CONTENIDO DE LA 
SOLICITUD 

 

 

RESPUESTA 

 

UIP 

UIP/001/2015 

Brenda Cruz Barrón 

 

 

27 Octubre 2015 

 

 

Solicita duplicado del 

conocimiento que se levanto 

en el mes de septiembre del 

año 2011 

 

Contestada en 

tiempo y forma 

 

UIP 

UIP/002/2015 

Alma Delia Mendoza 

Díaz 

 

 

08 Diciembre 2015 

 

 

Informe detallado de como 

encontró las instalaciones, 

las finanzas, parque 

vehicular y personal y de lo 

que ha ejecutado para 

mejorar el sistema 

 

 

Se le entrego 

toda la 

información en 

tiempo y forma, 

adjuntando 

oficios: números, 

admón. 

0014/2016, 

expedido por la 

administradora 

del smdif. oficio 

01/2016, 

expedido por el 

contador general 
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del smdif. oficio 

sin número, de 

fecha 12 de 

Enero del 2016, 

expedido por el 

contralor Interno 

del smdif.  

 

UIP 

UIP/003/2015 

Emma Cadena 

Alvarado 

 

 

11 Enero 2016 

 

 

-Información de los 

funcionarios que integran la 

junta de gobierno del 

SMDIF. 

-Copia certificada de los 

folios de pensión alimenticia 

del departamento jurídico 

números: 2722, 2749, 2774, 

2799, 2817, 2834, 2849, 

3568, 3549, 3558, 3568, 

3579. 

-Una investigación y se 

informe sobre la veracidad 

de las fecha y hechos que 

se desprenden de estos 

folios. 

  

 

Contestada en 

tiempo y forma, 

entregándosele 

toda la 

información 

peticionada.  

 

UIP 

UIP/004/2016 

Brenda Cruz Barrón 

 

 

19 Enero 2016 

 

 

Solicito copias simples del 

conocimiento de hechos del 

día 21 de septiembre del 

2011 donde comparecí al dif 

como afectada 

 

Contestada en 

tiempo y forma, 

entregándosele 

la copia simple 

solicitada. 
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UIP 

UIP/005/2016 

Alma Delia Mendoza 

Díaz y María del 

Consuelo Carmona 

Salas 

 

 

18 Enero del 2016 

 

 

 

Informe detallado de la 

nómina de personal activo 

 

Contestada en 

tiempo y forma, 

entregándosele 

lo solicitado. 

 

UIP 

UIP/006/2016 

Emma Cadena     

Alvarado 

 

 

20 Enero del 2016 

 

 

-Copia certificada de los 

folios de pensión alimenticia 

del departamento jurídico 

números: 2722, 2749, 2774, 

2799, 2817, 2834, 2849, 

3568, 3549, 3558, 3568, 

3579. así mismo los 6 

folios anteriores y 

posteriores dichos folios. 

-Una investigación y se 

informe sobre los hechos 

que se desprenden de estos 

folios, como la fecha real en 

que fueron elaborados, bajo 

instrucción de quien se 

elaboraron, quien los 

elaboro. 

 

 

 

Contestada en 

tiempo y forma, 

entregándosele 

lo solicitado en 

123 fojas. 

 

 

NOTA: En el mes de Noviembre 2015, no se presentaron solicitudes de información ante 

esta unidad de información pública, perteneciente al SMDIF del Municipio de Matehuala, S,L.P. 


