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COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 

lie. MARIO L6PEZ VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facullades que me conlieren los artlculos 65, facciones XIV 
de la Constituci6n Polltica del Estado de Sinaloa, y con fundamento en 10 dispuesto por 
los artlculos 1". 2", 3" Y g" Y demas relativos de la Ley Organica de la Administracion 
Publica del Estado de Sinaloa; 4" de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administracion de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; y 1", 2", 7", 
48 fracci6n III y 55 fracciones I, II, III Y IV del Reglamento Organico de la Administraci6n 
Publica Estatal de Sinaloa; y 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 publicado en .el Peri6dico Olicial "EI 
Estado de Sinaloa" el dla 11 de abril del ano en curso establece como prioridad el 
acceso a la informaci6n con el objeto de transitar de una cultura de opacidad a una de 
apertura que favorece el escrutinio publico sobre las acciones de gobierno y abre 
canales de comunicaci6n entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a 
la ciudadania participar en los asuntos publicos y realizar una revision del ejercicio 
9 ernamental. 

ese sentido la comunicaci6n social es tarea importante para la presente 
"adm istraci6n, toda vez que representa la prinCipal herramienta para dar a conocer a 
:'Ia so 'edad en general los servicios, apoyos, planes y mensajes del Gobierno del 

'I d a lin de que los sinaloenses estsn mejor informados y se beneficien de las , 
ac - ades y prograrnas a favor de la comunidad. 

'", 
Las activ des propias del ejercicio publico requieren de una comunicaci6n expedita 
con la soci ad, por 10 que existe la necesidad de que la Coordinaci6n General de 
Cornunicaci6n Social ests en posibilidad de contratar directamente los bienes y 
servicios indispensables para cumplir con las actividades propias de la entidad 
administrativa centralizada mencionada. 

Es par ello que con el objeto de agilizar los procesos de comunicaci6n social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE 

COMUNICACION SOCIAL PARA QUE REALICE CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES V PRESTACION DE SERVICIOS. 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al titular de la Coordinacion General de 
Comunicacion Social para que realice contrataciones de adquisiciones, arrendamientos 
de bienes muebles y prestacion de servicios de conformidad con los procedimientos 
previslos en la ley de la materia. Las conlrataciones se limitaran al ejercicio de las 
facultades de la entidad administrativa centralizada. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.- EI presente Acuer 0 enlrara en v~ 
publicacion en el Periodico Oficial "EI Esta 0 de Sinaloa/ / 

/ 

(el dia siguienle al de la 

~ 
NvFINANZAS 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DE LA 
COORDINAcrON GENERAL DE COMUNICACJON SOCIAL PARA QUE REALICE CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS DE BrENES MUEBLES Y PRESTACION DE SERVICIQS. 


