
Respuesta

Compete

No Compete al 

Sujeto 

Obligado

1 n/a 08/01/2020 *

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. 

SI No

2 n/a 22/01/2020 *

Adjunto a este, encontrara información referente a 

Ruperta Salas Alvarado quien si formo parte de los 

servidores públicos adscritos a DIF Saltillo. 

SI No

3 n/a 06/02/2020 *

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.

SI No

Recurso de 

Revision
Número

Sentido de la Respuesta

Folio Fecha Solicitud de Información
Respuesta 

en tiempo

“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)



4

47920 20/01/2020

*

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 tal motivo DIF Saltillo no cuenta con la información 

solicitada.

SI No

5 57920 22/01/2020 *

El Sistema Integral de la Familia del Municipio de Saltillo 

Coahuila, actualmente apoya a 4 centro comunitarios, 

adjunto encontrara la descripción de las actividades de 

cada uno de ellos.

SI No

6 136820 12/02/2020 *

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; este organismo 

cuenta con programas propios que puedes consultar en 

la pagina de transparencia www.dif-saltillo.gob.mx en el 

articulo 21.

SI No

7 161320 18/02/2020 *

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.

SI No

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.

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.

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.

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.



8 265120 14/03/2020 *

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 se 

encuentran registros digitales de 2014 a la fecha, por lo 

que anexo el listado de las personas que han laborado 

en DIF Saltillo en el periodo 2014-2020.

SI No

9 30620 26/03/2020 *

La solicitud es un tramite administrativo que se realiza 

en la coordinación de Recursos Humanos de la 

Institución.

SI No

10 303720 26/03/2020 *

La solicitud es un tramite administrativo que se realiza 

en la coordinación de Recursos Humanos de la 

Institución.

SI No

11 350720 21/04/2020 *

Derivado de su solicitud le informó; El Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo 

Coahuila, no realizó la compra de cubrebocas para el 

programa "En Saltillo yo me cubro".

SI No

12 352220 23/04/2020 *
Derivado de su solicitud le adjunto el documento 

solicitado
SI No

Soy un joven de 25 años estudiante de la carrera de comunicación 

organizacional y relaciones públicas quisiera saber cuál es el campo 

laboral o el área en que pudiera desarrollarme profesionalmente dentro 

de tu institución una vez terminada mi carrera ya que me interesa su 

institución como opción laboral

El nombre, el cargo (puesto de adscripción o provisional) y el sueldo, 

junto con las fechas de inicio y de baja de TODOS los funcionarios y/o 

servidores públicos  que han trabajado en su institución de 1996 al 2020 

que se encuentren dentro de sus registros.

Consideraciones:

1. Por virtud del artículo 11, fracción V., y los artículos 130 º párrafo 5 y 

132 º segundo párrafo de la LFTAIP, solicito que dicha información sea 

entregada por correo electrónico y en formato .CSV

2. Solicito atentamente que el nombre del archivo incluya el número de 

folio de la solicitud y el nombre de su institución.

Por último, quisiera agradecerle de antemano su labor en el 

cumplimiento de las obligaciones de las leyes de transparencia y acceso a 

la información pública, y en el fortalecimiento de una cultura de 

Proveedor y costo de los 250 mil cubrebocas entregados en el marco del 

programa "En Saltillo yo me cubro".

Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al primer trimestre 

de 2020, desglosado por partida específica de acuerdo con el clasificador 

por objeto de gasto vigente.

Soy un joven de 25 años estudiante de la carrera de comunicación 

organizacional y relaciones públicas quisiera saber cuál es el campo 

laboral o el área en que pudiera desarrollarme profesionalmente dentro 

de tu institución una vez terminada mi carrera ya que me interesa su 

institución como opción laboral



13 386620 05/05/2020 *

Atendiendo a su solicitud le comento que este sujeto 

obligado a recibido mediante el portal de transparencia 

77 solicitudes, desde la entrada en vigor de la  Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública hasta su abrogación, así como las solicitadas a 

partir de la entrada en vigor de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública

SI No

14 400620 06/05/2020 *

Atendiendo a su solicitud, este sujero obligado tiene 

**** contratos por prestacion de servicios 

profesionales, los cuales se encuentran en el archivo 

adjunto

SI No

15 404220 07/05/2020 *

Las reglas de operación de los programas se encuentran 

publicadas en el portal de transparencia de DIF Saltillo 

enla pagina www.dif-saltillo.gob.mx

SI No

16 404420 07/05/2020 *

Las reglas de operación de los programas se encuentran 

publicadas en el portal de transparencia de DIF Saltillo 

enla pagina www.dif-saltillo.gob.mx

SI No

17 413320 12/05/2020 *

El Sistema para el Desarrollo Integral del Municipio de 

Saltillo Coahuila, no esta facultado para realizar ningún 

proceso de adopción, por lo que no tenemos manera de 

contestar a su pregunta, sin embargo puede solicitar 

dicha información al DIF Estatal.

SI No

18 415620 13/05/2020 *

Con fundamento en la ley de contabilidad 

gubernamental,  las auditorias de los organismos 

decentralizados  son publicadas en la pagina de la 

Auditroa Superior del Estado

SI No

Copia simple de las reglas de operación de los programas sociales (becas, 

despensas, pintura, huevo) que se operan

actualmente.

Buenos dias, envió esta solicitud con el fin de solicitar la información de 

las adopciones de niños en México a mivel nacional, estatal (Coahuila) y 

municipal (Saltillo)

Saber los resultados de las auditorias hechas en el año 2019; del 1°,2°,3° y 

4° trimestre del año anteriormente mencionado

Solicito atentamente se me proporcione datos sobre las solicitudes de 

información que han sido presentadas en la institución, desde la entrada 

en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública hasta su abrogación, así como las solicitadas a partir de la entrada 

en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente a la fecha. Clasificadas de acuerdo al tipo de asunto, el 

sentido de la respuesta, si se contestó dentro del término o si la 

respuesta fue extemporánea, si se presentó recurso y el sentido del 

recurso. Lo anterior con fundamento en los artículos 8 constitucional, 

106, 125 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública.

Solicito copias simples de los contratos por prestación de servicios 

profesionales suscritos en 2018, 2019 y 2020.

Copia simple de las reglas de operación de los programas sociales (becas, 

despensas, pintura, huevo) que se operan

actualmente.



19 562020 14/07/2020 *

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 las coordinaciones de 

Recursos Financieros, Logistica y Recursos Humanos de 

esta institución, remitieron la información solicitada a 

esta Unidad de Atención, refiriendo el Informe COVID-

19..

SI NO

20

65020 21/08/2020

*

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 las coordinaciones de 

Recursos Financieros de esta institución, remitieron la 

información solicitada a esta Unidad de Atención, por lo 

que anexo el documento de los egresos de DIF Saltillo.

SI NO

21

784420 06/10/2020

*
El Sistema para el Desarrollo Integral del Municipio de 

Saltillo Coahuila, no cuenta con esta informacion; ya 

que el patronato de bomberos no esta regulado ni es 

parte de las actividades operativas de este sistema

SI NO

¿Cuáles han sido los gastos que se han llevado a cabo en esta 

contingencia por el COVID-19?

¿Cuáles han sido las medidas preventivas para el cuidado de las personas 

en esta contingencia del COVID-19?

¿Cuáles han sido las ayudas o programas de ayuda en esta contingencia 

del COVID-19?

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2020 A 

ULTIMO NIVEL

QUIERO SABER CUANTAS DONACIONES RECIBIÓ EL PATRONATO DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD

DE SALTILLO A.C., CUAL ES EL MONTO QUE SE RECAUDO CON ELLAS Y EN 

QUE SE GASTO LA CANTIDAD

RECAUDADA

Documentación 



22 800820

08/10/2020

*

A través de las Procuradurías de Protección, se captan reportes de posible 

vulneración o restricción de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Posteriormente, se realiza un diagnóstico de la situación reportada, a través 

de visitas domiciliarias, investigaciones de campo, así como valoraciones 

médicas y/o psicosociales. Con base en dicho diagnóstico, se genera un plan 

de restitución de derechos, en el cual se establecen las acciones y medidas 

necesarias para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes. 

En situaciones de omisión de cuidados, atendiendo lo dispuesto por el 

artículo 13 fracción IV de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, relativo al derecho a vivir en familia, se generan acuerdos con 

los padres o tutores a fin de que asuman compromisos específicos que 

garanticen el acceso y ejercicio pleno de derechos por parte de niñas, niños y 

adolescentes. Posteriormente, se realizan visitas de seguimiento y citaciones 

a efecto de verificar el cumplimiento de dichos compromisos.

En casos urgentes, según lo dispuesto por el artículo 27 fracción XIV de la Ley 

del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y 

Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Procuraduría está facultada para 

determinar medidas especiales de protección (establecidas en el artículo 76 

de la citada Ley), como son la custodia de emergencia, la separación 

preventiva del seno familiar o la orden de alejamiento temporal de la persona 

generadora de violencia. Una vez que se decretan estas medidas, la 

Procuraduría tiene 72 horas para comparecer ante la autoridad judicial 

competente en materia familiar y solicitar la ratificación.

SI NO

23 811720

12/10/2020

*
Esta dependencia no es la responsable de las 

adopciones en Coahuila, por lo que le dejo la dirección y 

los telefonos de la dependencia responsable.

Desarrollo Integral de la Familia Coahuila 

Paseo de las Arboledas Fracc. Chapultepec Tel: 4173736

SI NO

24

839520

*
La informaicón general de los programas que se 

ejecutan en dif saltillo los puede consultar en la pagina 

de transparencia de la institucion. Www.dif-

saltillo.com.mx

SI NO

25 866620 03/11/2020 *
El sistema para el desarrollo integral no cuenta con esta 

informacion, al no ser parte de loss estudios 

socioeconomicos que aquí se realizan para ser 

integrados al padron de algun programa social

SI NO

¿Que sucede con todos aquellos niños que son llevados ahí por no tener 

una calidad de vida digna con los padres?,

justificación de no pago: Aún soy estudiante y no cuento con los recursos 

para hacer un trámite de pago

Información sobre cuantas adopciones fueron realizadas en el Coahuila, 

durante el periodo de 1 de

enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

Solicito esta información de manera general por fines académicos.

El número de personas con la capacidad de comprar ropa nueva y con 

qué frecuencia lo hacen



26 935620 25/11/2020 *

Referente a su solicitud de informacion adjunto el 

documento solicitado y le comunico que puede revisar 

la pagina www.dif-saltillo.com.mx en el apartado de 

transparencia, en el articulo 21 encontrara el 

presupuesto anual publicado al ser parte de la 

información minima publica. 

SI NO

27 930520 24/11/2020 *
El Sistema para el Desarrollo Integral del Municipio de 

Saltillo Coahuila, no esta facultado para realizar ningún 

proceso de adopción, por lo que no tenemos manera de 

contestar a su pregunta, sin embargo puede solicitar 

dicha información al DIF Estatal.

SI NO

28 917420 20/11/2020 *

El programa de apoyos economicos por Saltillo, y el 

programa de alimentos Nutritivos por Saltillo, cuentan 

con reglas de operación donde se determinan los 

requisitos para formar parte del padron de 

beneficiarios; las cuales puede consultar en la pagina de 

internet www.dif-saltillo.gob.mx 

En cuanto a los programas de salud, las consultas de 

medicina general y consulta dental se les da prioridad a 

las personas que no cuentan con servicio medico.

SI NO

Buenas noches, me gustaría conocer cual es el presupuesto anual con el 

que cuentan

El motivo de la presente solicitud es una investigación para una tesis de 

grado en derecho. Busco obtener los datos de

los últimos 5 años respecto de adopciones internacionales realizadas en 

México. La estadística general del numero de

adopciones internacionales por año y por estado. No encuentro datos 

disponibles publicados por el INEGI.

EN QUE SE BASAN PARA OBTENER BENEFICIARIOS Y/O CUIDAR DE ELLOS, 

PARA BRINDARLES APOYO

ECONOMICOS O DE SALUD



29
00004321

05/01/2021 *

DIF Saltillo cuenta con una unidad administrativa 

denominada Procuraduría Municipal, la cual se crea con 

fundamento en lo dispuesto por la Ley General de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como por 

la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los 

Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de 

Coahuila. A través de dicha unidad, se captan y atienden 

reportes de violencia o situación extraordinaria en 

perjuicio de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores 

y personas con discapacidad. En casos de violencia en 

contra de mujeres, se realiza la canalización pertinente 

al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer. 

Procuraduría Municipal atiende usuarios de lunes a 

viernes de 8:00 am a 03:00 pm, en las instalaciones de 

DIF Saltillo, ubicadas en calle Dámaso Rodríguez 

González #275 Col. Nuevo Centro Metropolitano.

De igual manera, DIF encabeza el programa 

interinstitucional denominado "Mi Familia Mi 

Comunidad", a través del cual se concentran cursos, 

talleres y actividades en materia de prevención de la 

violencia de diversas instituciones municipales, a fin de 

llevarlos a cabo de manera eficiente y coordinada en 

distintas colonias y comunidades de la ciudad. También 

se lleva a cabo el programa "Alas a la Vida", el cual tiene 

un enfoque de prevención del suicidio (violencia 

autoinfligida).

SI NO

Me permito solicitar se me informen los programas que existen en su 

institución para la atención a víctimas de violencia

intrafamiliar y programas para prevenir que dicha violencia llegue a 

suceder.

Asimismo, me permito solicitar los medios a través de los cuales los 

ciudadanos se pueden poner en contacto para ser

beneficiados por los programas referidos en el párrafo anterior o la 

dirección en caso de existir un lugar físico al que los

ciudadanos puedan asistir a solicitar atención para el tema de violencia 

intrafamiliar.


