
Folio Fecha

n/a 08/01/2020

n/a 22/01/2020

Solicitud de Información Respuesta

Con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

le comunico que la Subdirección Administrativa, a través de 

la Coordinación de Recursos Humanos de esta institución, 

remitieron la información solicitada a esta Unidad de 

Atención, refiriendo que las personas que se encuentran en 

el listado no han formado parte de la plantilla de personal de 

DIF Saltillo en el periodo 2013-2019.

Adjunto a este, encontrara información referente a Indalecio 

Iván Guerra Lara, María Magdalena Recio Villarreal y Perla 

Cecilia Perales Calvillo quienes si fueron servidores públicos 

adscritos a DIF Saltillo. 

Adjunto a este, encontrara información referente a Ruperta 

Salas Alvarado quien si formo parte de los servidores 

públicos adscritos a DIF Saltillo. 

“A. ¿El o la ____________________________ es o se ha sido funcionario público por elección 

y/o designación y/o es o ha sido empleado de la administración pública municipal de Saltillo?

En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito la siguiente información –y en su caso copias 

simples de los recibos correspondientes- del referido empleado:

1. Fecha de ingreso, cargo que ocupa y/o haya ocupado y número de empleado;

2. Sueldo mensual neto desglosado por mes durante los años laborados;

3. Ingresos netos por concepto de primas vacacionales desglosado por años laborados;

4. Ingresos netos por concepto de aguinaldo desglosado por años laborados;

5. Ingresos netos por concepto de “días 31” desglosado por años laborados;

6. Ingresos mensuales netos por conceptos de: “infraestructura interna”/ ajustes por pagar / 

tiempo extra / compensaciones / quinquenios / prima dominical /puntualidad y asistencia / 

apoyo económico / infraestructura interna desglosados por concepto, mes y años laborados;

7. Ingresos netos por cualquier otro concepto desglosado por meses y años laborados;

8. De ser el caso, fecha de término del encargo constitucional/ y/o de la relación laboral, así 

como los ingresos netos por concepto de indemnización constitucional y/o liquidación y/o en 

general aquellos conceptos otorgados y que se hayan derivado de la terminación del encargo y/o 

relación laboral;

9. Nombre y cargo del jefe inmediato superior.

B. ¿El/la C. ________________________ es o se ha sido ASESOR de la Administración Pública 

municipal de Saltillo o desempeña o ha desempeñado funciones similares o análogas que 

deriven de un contrato de prestación de servicios profesionales entre dicho ciudadano/a y el 

Municipio de Saltillo? En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito copia de dicho contrato y/o 

documento.” (sic)

XXIV. Las solicitdes de acceso a la información pública, las quejas presentadas y las respuestas que 
se les dé



n/a 06/02/2020

47920 20/01/2020

57920 22/01/2020

Solicito información en lo referente a la campaña Sin Bolsa de 

Plástico Por Favor: 1. Presupuesto asignado para la campaña 2. 

Cuánto se pagó por las 115 mil bolsas que fueron repartidas 3. Razón 

social de la empresa proveedora de las 115 mil bolsas entregadas 4. 

Presupuesto del programa para difusión que incluya espectaculares, 

spots de Radio, television, redes sociales y otros.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Saltillo Coahuila, no fue la dependencia 

ejecutora de la campaña "Sin bolsa de plástico por favor", 

por lo que no se cuenta con información acerca de esta 

campaña.

Con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

le comunico que la Subdirección Administrativa, a través de 

la Coordinación de Recursos Humanos de esta institución, 

remitieron la información solicitada a esta Unidad de 

Atención, refiriendo que las personas que se encuentran en 

el listado no han formado parte de la plantilla de personal de 

DIF Saltillo en el periodo 2013-2019.

Deseo conocer cuántos centros comunitarios están instalados en 

todo Saltillo, o cuántos son apoyados por esta dependencia. Deseo 

conocer qué tipo de servicios ofrecen a la comunidad, si son de artes, 

si son de deportivos, si son de alimentación, si son de atención 

psicológica o médica. Me gustaría saber una lista de todos ellos y las 

colonias en las que se encuentran. 

El Sistema Integral de la Familia del Municipio de Saltillo 

Coahuila, actualmente tiene actividades en 4 centro 

comunitarios, adjunto encontrara la descripción de las 

actividades de cada uno de ellos. 

“A. ¿El o la ____________________________ es o se ha sido funcionario público por elección 

y/o designación y/o es o ha sido empleado de la administración pública municipal de Saltillo?

En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito la siguiente información –y en su caso copias 

simples de los recibos correspondientes- del referido empleado:

1. Fecha de ingreso, cargo que ocupa y/o haya ocupado y número de empleado;

2. Sueldo mensual neto desglosado por mes durante los años laborados;

3. Ingresos netos por concepto de primas vacacionales desglosado por años laborados;

4. Ingresos netos por concepto de aguinaldo desglosado por años laborados;

5. Ingresos netos por concepto de “días 31” desglosado por años laborados;

6. Ingresos mensuales netos por conceptos de: “infraestructura interna”/ ajustes por pagar / 

tiempo extra / compensaciones / quinquenios / prima dominical /puntualidad y asistencia / 

apoyo económico / infraestructura interna desglosados por concepto, mes y años laborados;

7. Ingresos netos por cualquier otro concepto desglosado por meses y años laborados;

8. De ser el caso, fecha de término del encargo constitucional/ y/o de la relación laboral, así 

como los ingresos netos por concepto de indemnización constitucional y/o liquidación y/o en 

general aquellos conceptos otorgados y que se hayan derivado de la terminación del encargo y/o 

relación laboral;

9. Nombre y cargo del jefe inmediato superior.

B. ¿El/la C. ________________________ es o se ha sido ASESOR de la Administración Pública 

municipal de Saltillo o desempeña o ha desempeñado funciones similares o análogas que 

deriven de un contrato de prestación de servicios profesionales entre dicho ciudadano/a y el 

Municipio de Saltillo? En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito copia de dicho contrato y/o 

documento.” (sic)



136820 12/02/2020

161320 18/02/2020

Nota: En el primer trimestre de 2020, no se recibí ninguna queja.

Buenas tardes, me gustaría obtener información sobre los casos de 

violencia intrafamiliar presentados en el Estado de Coahuila, además 

del número, qué tipo de violencia fue, las medidas que se tomaron 

para el apoyo de la afectada y una descripción del caso además de la 

fecha de ocurrencia. desde el 2010 hasta la actualidad, en su caso 

desde la fecha más antigua que se tenga. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Saltillo es un organismo descentralizado de la 

administración pública municipal, por lo que no se cuenta 

con información relativa a los casos de violencia familiar que 

se suscitan en el estado de Coahuila.

Nombre de todos los programas sociales estatales que están vigentes 

en el Estado de Coahuila, cuando fue la fecha de inicio de dichos 

programas, con sus reglas de operación y el número de beneficiarios 

de cada uno de ellos.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Saltillo es un organismo descentralizado de la 

administración pública municipal, por lo que no se cuenta 

con información relativa a los programas vigentes en el 

estado de Coahuila.
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