
 
    

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Matehuala, S.L.P. 

 

Boulevard Héroes Potosinos S/N    

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SMDIF 

ABRIL A NOVIEMBRE 2016 

 

 

 

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

 

FECHA DE 
SOLICITUD 

 

CONTENIDO DE LA 
SOLICITUD 

 

 

RESPUESTA 

 

UIP 

UIP/009/2016 

C. Emma Cadena 

Alvarado 

 

 

18 Abril 2016 

 

 

Informe sobre el 

requerimiento que se le hizo 

al C. Agustín Rodríguez 

Eguia para que dentro del 

término de 5 días se 

presentara ante esta 

dependencia 

 

 

Se le entrego 

toda la 

información en 

tiempo y forma  

 

UIP 

UIP/010/2016 

Erik Villanueva 

Quezada 

 

 

18 Mayo 2016 

Lista de sistemas de datos 

personales, del sistema 

municipal para el desarrollo 

integral de la familia, que 

contenga nombre, objeto, 

tipo de datos, uso del 

sistema, órgano que lo 

administra, nombre y cargo 

del responsable, nombre del 

operador, domicilio, teléfono 

y correo electrónico oficial y 

fechas de creación y 

actualización. 

 

 

Se contestó en 

tiempo y forma, 

tiempo y forma, 

adjuntando 

información 

remitida por la 

Coordinación 

General del 

smdif.  
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UIP 

UIP/011/2016 

C. Erick Villanueva 

Quezada 

 

 

18 Mayo 2016 

 

 

Contrato colectivo que rige a 

los trabajadores 

sindicalizados del sistema 

municipal para el desarrollo 

integral de la familia 

 

 

Se contestó en 

tiempo y forma, 

adjuntando 

información 

remitida por el 

contador general 

del smdif.  

 

UIP 

UIP/012/2016 

C. Martha Francisca 

López Loera 

 

 

30 Septiembre 2016 

 

 

Solicito copia certificada y 

copia simple de todos y 

cada uno de los contra 

recibos que obran en los 

archivos de esa institución , 

relacionados con la entrega 

de una pensión alimenticia 

en favor de mi menor hija 

Soemy Yolet López López 

 

 

Se le entrego 

toda la 

información en 

tiempo y forma. 

Relacionada con 

copias simples y 

certificadas de 

los recibos de 

pensión. 

 

UIP 

UIP/013/2016 

C. William Garzona 

Laínez 

 

31 Octubre 2016 

 

Solicito copias certificadas 

de conocimiento de hechos 

y de lo que obre en el 

expediente en el cual el 

solicitante es el 

compareciente, lo anterior 

en fecha aproximada de 

junio, julio y Agosto del año 

2012  

 

Se contestó en 

tiempo y forma 

la solicitud. 

 

NOTA: EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO y NOVIEMBRE 2016 NO SE GENERO 

INFORMACIÓN. 

 


