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ASUNTO: Respuest¡ a solicitud.

Culiacán Sinaloa, a 25 de ¡un¡o de 2014.

C, s¡lber alonso meza camacho
PRESENTE.-

En atención a su petición de información presentada a través del sistema de

sol¡citudes lnfomex, según folio 00265014 con de fecha 10 de jun¡o de

2014, que requiere lo siguiente:

"Solicito conocer: '

l. En cuálós portalés o a¡tios webs se invirt¡ó publicidad ofic¡al durante
el 2013 y el tiempo que va del 2014.
2. Que ée indique la cant¡dad ¡nvertida en cada uno de estos portales y
el criterio utilizado para ello' Esto dentro del lapso antes mencionado"'

Le preciso que con la inversión aplicada durante el 2013 y 2014, hasta la

fecha, a portales o sitios web, son las s¡guientes:

ANO PROVEEDOR lrlONTO

2013 El Debate Es cortesía como resultado del

convenio qeneral de publicidad.

20't3 Martin Albérto Durán Romero 41.760.00

2013 Felioe Guerrero Boiórquez 34.800.00

En cuanto al 2014, hasta la fecha no se ha invertido

Los cr¡terios que rigen a la Coord¡nación General de óomunicación Social
para la compra de espacios en los medios de comunicación son:

. Rentabilidad
'Periodicidad
*C¡rculación
*Penetración
*Contenidos
*Audiencia
*Target 

l
*Estudio de Mercado
*Formalidad
*Cobertura
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Lo anler¡or con fundamento en los Artículos 1, 2, 4,7, 8, 29 y 31 de la Ley de Acceso a

la lnformac¡ón Pública del Estado de Sinaloa y los articulos 1,2,6'7'11,37'46'48'50'
51, 54 y d€más relat¡vos al Reglamento de la misma.

Sin otro en particular, le re¡tero a usted m¡ más atenta y d¡st¡nguida cons¡derac¡ón

.rv'\
Claudia Selene

Func¡onaria de Enlace
Baldenegro
de Accéso a la lnfomac¡ón

C.c.p. Archlvo.
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