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1

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 ene-14 29030332 18/02/2014*  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

*Se pagó 

Enero y 

Febrero en 

una sola 

exhibición 

2

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 ene-14 29029956 24/01/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

3

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 ene-14 29030188 11/02/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

4

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 ene-14 29029955 24/01/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

5

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 ene-14 29030410 25/02/2014*  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

*Se pagó 

Enero y 

Febrero en 

una sola 

exhibición 

6

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 ene-14 29030349 20/02/2014* $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

Se pagó 

Enero y 

Febrero  en 

una sola 

exhibición

7
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 ene-14 29030223 13/02/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

8

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 ene-14 29030340 20/02/2014*  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

*Se pagó 

Enero y 

Febrero en 

una sola 

exhibición 

*El Responsable Directo de la Autorización es el Jefe del Departamento de Comunicación Social en SEAPAL VALLARTA, el Mtro. Israel Enciso Paz.
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9
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 ene-14 29030348 20/02/2014*  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

*Se pagó 

Enero y 

Febrero en 

una sola 

exhibición 

10

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 ene-14 29030180 07/02/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

11

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 ene-14 29030339 20/02/2014*  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

*Se pagó 

Enero y 

Febrero en 

una sola 

exhibición 

12

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 ene-14 29030224 13/02/2014*  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

*Se pagó 

Enero y 

Febrero en 

una sola 

exhibición 

13

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 ene-14 29030223 13/02/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

14

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 ene-14 29030188 11/02/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

15

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 feb-14 29030332 18/02/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

16

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 feb-14 29030331 18/02/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

17

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 feb-14 29030420 26/02/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

2 de 22



18
Luis Hernandez Lopez 

(REGION MX)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de 

febero al 31 de 

mayo del 2014

 $    23,200.00 feb-14 29030350 20/02/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 
1/4

 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

19

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 feb-14 29030414 25/02/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

20

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 feb-14 29030410 25/02/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

21

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 feb-14 29030349 20/02/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

Se pagó 

Enero y 

Febrero  en 

una sola 

exhibición

22
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 feb-14 29030421 26/02/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

23

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 feb-14 29030340 20/02/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

24
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 feb-14 29030348 20/02/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

25

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 feb-14 29030457 28/02/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

26

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 feb-14 29030339 20/02/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

27

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 feb-14 29030224 13/02/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 
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28

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 feb-14 29030421 26/02/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

29

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 feb-14 29030420 26/02/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

30
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 feb-14 29030350 20/02/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

31

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 mar-14 29030716 25/03/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

32

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 mar-14 29030331 25/03/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

33

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 mar-14 29030711 25/03/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

34
Luis Hernandez Lopez 

(REGION MX)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de 

febero al 31 de 

mayo del 2014

 $    23,200.00 mar-14 29030743 25/03/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

35

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 mar-14 29030713 25/03/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

36

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 mar-14 299030715 25/03/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

37

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 mar-14 29030712 25/03/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 
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38
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 mar-14 29030812 04/04/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

39

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 mar-14 29030730 25/03/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

40
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 mar-14 29031754 01/07/2014*  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 

Se pagaron 

Marzo, Abril, 

Mayo y Junio 

en una sola 

exhibición

41
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 mar-14 29030694 25/03/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

42

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 mar-14 29030739 25/03/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

43

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 mar-14 29030706 25/03/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

44

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 mar-14 29030717 25/03/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

45

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 mar-14 29030812 04/04/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

46

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 mar-14 29030711 25/03/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 
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47
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 mar-14 29030743 25/03/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

48

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 abr-14 29030857 14/04/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

49

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 abr-14 29030853 11/04/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

50

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 abr-14 29031026 29/04/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

51
Luis Hernandez Lopez 

(REGION MX)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de 

febero al 31 de 

Mayo del 2014

 $    23,200.00 abr-14 29030852 11/04/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

52

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 abr-14 29030920 16/04/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

53

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 abr-14 290303974 24/04/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

54

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 abr-14 29030948 22/04/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

55
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 abr-14 29031006 28/04/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

56

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 abr-14 29030882 15/04/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO
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57
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 abr-14 29031754 01/07/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 

58
Sinergia Sea Cloud, S.A. 

de C.V. (PIRATA FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de abril 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  104,400.00 abr-14 29031479 06/06/2014*  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en la estación

radiofónica denominadas de

difusión local.

*Se pagó 

Abril y Marzo 

en una sola 

exhibición

59
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 abr-14 29030986 25/04/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

60

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 abr-14 29030987 25/04/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

61

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 abr-14 29030973 24/04/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

62

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 abr-14 29030947 22/04/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

63

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 abr-14 29031006 28/04/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

64

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 abr-14 29031026 29/04/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

65
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 abr-14 29030852 11/04/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 
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66

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 may-14 29031219 14/05/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

67

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 may-14 29031155 09/05/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

68

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 may-14 29031341 22/05/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

69
Luis Hernandez Lopez 

(REGION MX)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de 

febero al 31 de 

Mayo del 2014

 $    23,200.00 may-14 29031154 09/05/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

70

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 may-14 29030920 14/05/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

71

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 may-14 29031218 14/05/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

72

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 may-14 29031331 22/05/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

73
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 may-14 29031333 22/05/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

74

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 may-14 29031216 14/05/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

75
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 may-14 29031754 01/07/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 

8 de 22



76
Sinergia Sea Cloud, S.A. 

de C.V. (PIRATA FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de abril 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  104,400.00 may-14 29031479 06/06/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en la estación

radiofónica denominadas de

difusión local.

77
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 may-14 29031339 22/05/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

78

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 may-14 29031404 29/05/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

79

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 may-14 29031338 22/05/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

80

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 may-14 29031402 29/05/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

81

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 may-14 29031333 22/05/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

82

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 may-14 29031341 22/05/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

83
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 may-14 29031154 09/05/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

84

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 jun-14 29031498 10/06/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 
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85

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 jun-14 29031582 17/06/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

86

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 jun-14 29031733 25/06/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

87

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 jun-14 29031584 17/06/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

88

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 jun-14 29031734 25/06/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

89

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 jun-14 29031725 25/06/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

90
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 jun-14 29031729 25/06/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

91

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 jun-14 29031499 10/06/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

92
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 jun-14 29031754 01/07/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 

93
Sinergia Sea Cloud, S.A. 

de C.V. (PIRATA FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de abril 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  104,400.00 jun-14 29031759 02/07/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en la estación

radiofónica denominadas de

difusión local.

94
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 jun-14 29031726 25/06/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 
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95

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 jun-14 29031721 25/06/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

96

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 jun-14 29031722 25/06/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

97

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 jun-14 29031720 25/06/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

98

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 jun-14 29031729 25/06/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

99

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 jun-14 29031733 25/06/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

100
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 jun-14 29031583 17/06/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

101

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 jul-14 29031852 08/07/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

102

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 jul-14 29031896 10/07/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

103

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 jul-14 29031948 17/07/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

104

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 jul-14 29031851 08/07/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 
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105

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 jul-14 29031897 10/07/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

106

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 jul-14 29031891 10/07/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

107
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 jul-14 29031893 10/07/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

108

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 jul-14 29031925 15/07/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

109
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 jul-14 29031927 15/07/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 

110
Sinergia Sea Cloud, S.A. 

de C.V. (PIRATA FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de abril 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  104,400.00 jul-14 29031926 15/07/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en la estación

radiofónica denominadas de

difusión local.

111
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 jul-14 29031895 10/07/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

112

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 jul-14 29031899 11/07/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

113

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 jul-14 29031922 15/07/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 
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114

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 jul-14 29031894 10/07/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

115

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 jul-14 29031893 10/07/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

116

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 jul-14 29031948 17/07/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

117
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 jul-14 29031928 15/07/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

118

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 ago-14 29032207 13/08/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

119

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 ago-14 29032277 19/08/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

120

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 ago-14 29032273 19/08/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

121

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 ago-14 29032210 13/08/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

122

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 ago-14 29032408 02/09/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

123

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 ago-14 29032328 26/08/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 
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124
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 ago-14 29032327 26/08/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

125

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 ago-14 29032325 26/08/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

126
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 ago-14 29032330 26/08/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 

127
Sinergia Sea Cloud, S.A. 

de C.V. (PIRATA FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de abril 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  104,400.00 ago-14 29032329 26/08/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en la estación

radiofónica denominadas de

difusión local.

128

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de 

agosto al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  100,000.00 ago-14 29032478 09/09/2014  $  20,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

26 veintiséis spots diarios, enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua y (8) capsulas

informativas por semana en la estación

radiofónica denominada EXPLOSIVA 590

129
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 ago-14 29032276 19/08/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

130

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 ago-14 29032251 18/08/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

131

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 ago-14 29032326 26/08/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

132

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 ago-14 29032376 28/08/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 
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133

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 ago-14 29032327 26/08/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

134

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 ago-14 29032273 19/08/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

135
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 ago-14 29032162 12/08/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

136

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 sep-14 290032468 09/09/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

137

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 sep-14 29032583 22/09/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

138

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 sep-14 29032589 22/09/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

139

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 sep-14 29032558 22/09/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

140

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 sep-14 29032588 22/09/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

141

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 sep-14 29032560 22/09/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

142
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 sep-14 29032603 24/09/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx
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143

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 sep-14 29032670 02/10/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

144
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 sep-14 29032586 22/09/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 

145
Sinergia Sea Cloud, S.A. 

de C.V. (PIRATA FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de abril 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  104,400.00 sep-14 29032590 22/09/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en la estación

radiofónica denominadas de

difusión local.

146

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de 

agosto al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  100,000.00 sep-14 29032561 22/09/2014  $  20,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

26 veintiséis spots diarios, enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua y (8) capsulas

informativas por semana en la estación

radiofónica denominada EXPLOSIVA 590

147
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 sep-14 29032501 11/09/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

148

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 sep-14 29032500 11/09/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

149

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 sep-14 29032587 22/09/2104  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

150

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 sep-14 29032598 24/09/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

151

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 sep-14 29032603 24/09/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx
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152

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 sep-14 29032589 22/09/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

153
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 sep-14 29032506 17/09/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

154

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 oct-14 29032797 09/10/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

155

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 oct-14 29032867 16/10/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

156

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 oct-14 290032869 16/10/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

157

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 oct-14 29032795 09/10/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

158

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 oct-14 29032868 16/10/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

159

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 oct-14 29032865 16/10/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

160
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 oct-14 29033148 07/11/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

161

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 oct-14 29032863 16/10/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO
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162
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 oct-14 29032864 16/10/2104  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 

163
Sinergia Sea Cloud, S.A. 

de C.V. (PIRATA FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de abril 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  104,400.00 oct-14 29032866 16/10/2104  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en la estación

radiofónica denominadas de

difusión local.

164

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de 

agosto al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  100,000.00 oct-14 29032632 24/09/2014*  $  20,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

26 veintiséis spots diarios, enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua y (8) capsulas

informativas por semana en la estación

radiofónica denominada EXPLOSIVA 590

*Se pagó 

Octubre, 

Noviembre y 

Diciembre en 

una sola 

exhibición

165
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 oct-14 29032799 13/10/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

166

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 oct-14 29032798 13/10/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

167

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 oct-14 29032891 21/10/2104  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

168

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 oct-14 29033089 04/11/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

169

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 oct-14 29033148 07/11/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

170

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 oct-14 290032869 16/10/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 
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171
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 oct-14 29032796 09/10/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

172

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 nov-14 29033200 10/11/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

173

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 nov-14 29033278 19/11/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

174

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 nov-14 29033239 19/11/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

175

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 nov-14 29033140 06/11/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

176

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 nov-14 29033323 25/11/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

177

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 nov-14 29033238 19/11/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 
1/4

 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

178
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 nov-14 29033276 19/11/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

179

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 nov-14 29033234 19/11/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

180
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 nov-14 29033275 19/11/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 
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181
Sinergia Sea Cloud, S.A. 

de C.V. (PIRATA FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de abril 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  104,400.00 nov-14 29033334 25/11/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en la estación

radiofónica denominadas de

difusión local.

182

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de 

agosto al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  100,000.00 nov-14 29032632 24/09/2014*  $  20,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

26 veintiséis spots diarios, enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua y (8) capsulas

informativas por semana en la estación

radiofónica denominada EXPLOSIVA 590

183
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 nov-14 29033277 19/11/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

184

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 nov-14 29033215 12/11/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

185

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 nov-14 29033386 01/12/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

186

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 nov-14 29033235 19/11/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

187

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 nov-14 29033276 19/11/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

188

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 nov-14 29033239 19/11/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

189
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 nov-14 29033279 19/11/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 
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190

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  288,000.00 dic-14 29033784 09/12/2014  $  24,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en sección 

policíaca, página impar o sección tabloide, 

de manera diaria; así como 3 tres medias 

planas o boletines de prensa por cada 

semana, en el Periódico denominado 

191

Vallarta Opina Ediciones 

S.A. de C.V. 

(VALLARTA OPINA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  403,200.00 dic-14 29033809 11/12/2014  $  33,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

192

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 dic-14 29033788 10/12/2014 $3,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un cintillo de plana diario; 

así como 3 tres medias planas en la sección 

local, en página impar de manera mensual, en 

193

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 dic-14 29033783 09/12/2014 $5,800.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de 1/4 de plana, en todas las 

194

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  278,400.00 dic-14 29033811 11/12/2014  $  23,200.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación mensual de 12 boletines de 

prensa y 8 publicaciones de 1/4 de plana o 4 

cuatro publicaciones de 1/2 plana, en el 

195

Ediciones y 

Publicaciones Siete de 

Junio, S.A. de C.V. 

(TRIBUNADE LA BAHIA)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 dic-14 29033798 10/12/2014 $11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de boletines de prensa 

diarios, así como insertos de prensa de 1/4 un 

cuarto de plana 3 tres dias de la semana, en 

196
Hugo Alberto Larios 

Escobedo

Producción de 

Spots

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  139,200.00 dic-14 29033878 18/12/2014  $  11,600.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

197

Prorapac, S.A. de C.V. 

(LA KE BUENA Y W 

RADIO XENAY)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  222,000.00 dic-14 29033797 10/12/2014  $  18,500.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en cada una de

las estaciones radiofónicas denominadas

KE y RADIO

198
Grupo ACIR, S.A. de 

C.V. (GRUPO ACIR)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de marzo 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  116,000.00 dic-14 29033841 15/12/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

125 ciento veinticinco  spots de radio 

mensuales, en las estaciones radiofónicas 

cápsulas informativas en el Noticiero 

Panorama Informativo Vallarta Mix 90.3 FM y 

participación en los eventos masivos que 

realice Grupo Acir desde las emisoras 

199
Sinergia Sea Cloud, S.A. 

de C.V. (PIRATA FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de abril 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  104,400.00 dic-14 29033813 11/12/2014  $  11,600.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

12 doce spots diarios y enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua, en la estación

radiofónica denominadas de

difusión local.
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200

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de 

agosto al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  100,000.00 dic-14 29032632 24/09/2014*  $  20,000.00 3610

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

26 veintiséis spots diarios, enlaces telefónicos

para avisos de faltas de agua y (8) capsulas

informativas por semana en la estación

radiofónica denominada EXPLOSIVA 590

201
Lorena Gutiérrez 

Moguel (NOTICIAS PV)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $  150,000.00 dic-14 29033810 11/12/2014  $  12,500.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación un banner 415 x 200 

megapixeles de imagen fija con los insertos 

que indique "SEAPAL VALLARTA", en la 

página principal de la página web 

www.noticiaspv.com, de lunes a domingo de 

cada semana de cada mes; así como los 

boletines con eventos de interés para la 

comunidad que requiera "SEAPAL 

202

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    72,000.00 dic-14 29033803 10/12/2014 $6,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 637 x 120 

megapixeles en la página web 

www.vallartabanderas.com, de manera diaria 

y la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

203

Reportmart S.C. 

(CONTRA LINEA, 

Esperanza Martha 

Ramírez Ruiz)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 dic-14 29033876 18/12/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.contralinea.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

204

Guillermo Gómez 

Pastén (INFORMA 

VALLARTA)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    36,000.00 dic-14 29033787 10/12/2014  $    3,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.informavallarta.com, de manera diaria y 

la cobertura especial de los eventos de 

intéres para la comunidad que organice 

205

Hugo Alberto Larios 

Escobedo (AZ 

NOTICIAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    69,600.00 dic-14 29033878 18/12/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

10 spots de radio y 3 capsulas informativas en 

su página de internet www.aznoticias.mx

206

Mónica Paulina 

González Gómez 

(VALLARTA UNO)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    48,000.00 dic-14 29033788 10/12/2014 $4,000.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.vallartauno.com, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 

207
Luis Hernandez Lopez 

www.regionmx.net

Publicidad por 

internet

Del 01 de 

febrero al 31 de 

diciembre del 

2014

 $    63,800.00 dic-14 29034501 11/12/2014  $    5,800.00 3660

Se requiere de la contratación de espacios en medios publicitarios 

para el correcto desarrollo de las funciones del organismo; ya que, 

se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y 

obras realizadas.

Difusión de mensajes por insertos de 

publicidad en los siguientes temas: 1.- 

Quehacer Gubernamental 15%, 2.- 

Comercializacion de Servicios 25%, 3.- 

Avisos Informativos 50% y 4.- Cultura del 

Agua 10%.

La publicación de un banner de 1000 x 100 

megapixeles y un banner adicional cuadrado 

de 302 x 204 megapixeles en la página web 

www.regionmx.net, de manera diaria y la 

cobertura especial de los eventos de intéres 

para la comunidad que organice "SEAPAL 
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