Periodo:
Total de Solicitudes:

Enero a Diciembre 2015
4

Sistema de Administración de Solicitudes
Secretaría de Innovación Gubernamental

Folio

5928

6104

6228

Solicitud

Materia de
Información

1. Solicito saber cuáles y cuantas bases de
datos poseen estas 8 dependencias, con
fundamento en el Art. 34 de la Ley de
Acceso. 2. Cuantas bases de datos están Administrativa
registradas en la Secretaría de Innovación
y cuáles son?
Por este conducto se solicitan copias de
todos los gastos realizados en el
restaurant MAR & SEA (ANTIGUAMENTE
LLAMADO EL FARALLON). Ubicado en el:
Blvd. Diego Valadez #1740 Desarrollo
Urbano 3 Ríos Culiacán, Sinaloa (aclarando
que si la razón social es diferente al
nombre
también
se
solicita
la
información)… esto para los años de 2011, Administrativa
2012, 2013, 2014 y de enero a septiembre
de 2015. NOTA: Si la relación de facturas es
muy voluminosa y la información esta tabulada
mensual a anualmente se aceptará como válida
la respuesta, esto con el fin de reducir costos en
la generación del material solicitado.

Por este conducto se solicitan copias de
todos los gastos realizados en el
restaurant MAR & SEA (ANTIGUAMENTE
LLAMADO
EL
FARALLON).
(RAZÓN
SOCIAL, PROMOTORA TOPOLOBAMPO S.A.
DE C.V.) Ubicado en el: Blvd. Diego
Valadez #1740 Desarrollo Urbano 3 Ríos
Culiacán, Sinaloa (aclarando que si la
razón social es diferente al nombre
también se solicita la información)… esto Administrativa
para los años de 2011, 2012, 2013, 2014
y de enero a septiembre de 2015. NOTA:
Si la relación de facturas es muy
voluminosa y la información esta tabulada
mensual a anualmente se aceptará como
válida la respuesta, esto con el fin de
reducir costos en la generación del
material solicitado.
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Por este conducto se solicitan copias de la
relación de los gastos en viáticos
(alimentos, traslados, hoteles y diversión),
esto para los años de 2011, 2012, 2013 y
2014 y de enero a octubre de 2015. Nota:
(En la relación de viáticos en cuestión se
solicita y se especifique el monto erogado,
el concepto de erogación y el nombre del Administrativa
proveedor del bien o servicio), en caso e
no existir la información de esta manera
se solicita en todo caso los documentos
que acrediten los viáticos erogados por la
dependencia
gubernamental
ante
señalada, para los años señalados.
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