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1

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 ene-18 46553068 02/04/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

2

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 ene-18 18570679 22/03/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 ene-18 46553102 02/04/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

Ediciones y Publicaciones 

Siete Junio, S.A. de C.V. 

(Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de Mayo 

del 2018

 $    72,500.00 ene-18 72164051 09/04/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

5

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 ene-18 61168046 05/04/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

6

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 ene-18 6779026 19/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

7

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 ene-18 53947092 14/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

8

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 ene-18 29864078 08/06/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

GASTOS POR CONTRATOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AÑO 2017 (Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018)

*El Responsable Directo de la Autorización es el Jefe del Departamento de Comunicación Social en SEAPAL VALLARTA, el Lic. Andres Trujillo Aguilera.
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9

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 ene-18 58543 23/02/2018 $7,000.00 3661

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 

10

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 ene-18 69040116 19/04/2018  $    5,800.00 3661

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

11

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 ene-18 29499026 26/02/2018  $  23,200.00 3661

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 

12

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 ene-18 29499074 26/02/2017  $  11,600.00 3661

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 

13
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 ene-18 18570416 22/03/2018  $    3,000.00 3661

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 

14

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 ene-18 59408034 26/02/2018  $    3,000.00 3661

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 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 feb-18 46553068 02/04/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

16

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 feb-18 8570696 22/03/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 feb-18 46553102 02/04/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

18

Ediciones y Publicaciones 

Siete Junio, S.A. de C.V. 

(Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de Mayo 

del 2018

 $    72,500.00 feb-18 42188111 26/04/2017  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 
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19

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 feb-18 6168136 05/04/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 feb-18 6779026 19/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

21

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 feb-18 53947092 14/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

22

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 feb-18 29864078 08/06/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

23

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 feb-18 58542 23/02/2018 $7,000.00 3661

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 

24

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 feb-18 69040098 09/04/2018  $    5,800.00 3661

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

25

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 feb-18 29499043 26/02/2018  $  23,200.00 3661

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 

26

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 feb-18 29499091 26/02/2018  $  11,600.00 3661

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 

27
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 feb-18 18570398 22/03/2018  $    3,000.00 3661

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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28

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 feb-18 59408066 26/02/2018  $    3,000.00 3661

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 

29

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 mar-18 61168064 05/04/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

30

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 mar-18 90703081 20/04/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

31
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 mar-18 46553102 02/04/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

32

Ediciones y Publicaciones 

Siete Junio, S.A. de C.V. 

(Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de Mayo 

del 2018

 $    72,500.00 mar-18 42188111 26/04/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

33

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 mar-18 90703028 20/04/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

34

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 mar-18 6779026 19/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

35

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 mar-18 53947092 14/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

36

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 mar-18 29864078 08/06/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

37

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 mar-18 59713 21/03/2018 $7,000.00 3661

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 
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38

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 mar-18 69040134 19/04/2018  $    5,800.00 3661

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

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 mar-18 36027043 21/03/2018  $  23,200.00 3661

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 

40

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 mar-18 27986031 23/03/2018  $  11,600.00 3661

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 

41
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 mar-18 7028116 27/03/2018  $    3,000.00 3661

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 

42

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 mar-18 36027068 21/03/2018  $    3,000.00 3661

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 

43

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 abr-18 12878034 11/05/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

44

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 abr-18 8440077 11/05/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

45
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 abr-18 45858339 21/05/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

46

Ediciones y Publicaciones 

Siete Junio, S.A. de C.V. 

(Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de Mayo 

del 2018

 $    72,500.00 abr-18 77735367 29/05/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

47

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 abr-18 45858464 21/05/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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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48

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 abr-18 6779026 19/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

49

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 abr-18 53947092 14/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

50

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 abr-18 29864078 08/06/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

51

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 abr-18 60593 16/04/2018 $7,000.00 3661

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 

52

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 abr-18 63201091 03/05/2018  $    5,800.00 3661

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

53

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 abr-18 58991434 19/04/2018  $  23,200.00 3661

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 

54

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 abr-18 58991417 19/04/2018  $  11,600.00 3661

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 

55
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 abr-18 15771045 04/05/2018  $    3,000.00 3661

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 

56

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 abr-18 69040296 19/04/2018  $    3,000.00 3661

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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57

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 may-18 77735081 29/05/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

58

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 may-18 29864113 08/06/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

59
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 may-18 77735384 29/05/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

60

Ediciones y Publicaciones 

Siete Junio, S.A. de C.V. 

(Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de Mayo 

del 2018

 $    72,500.00 may-18 905189 27/07/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

A partir del 

siguiente mes 

"Ediciones y 

Publicaciones 

Siete Junio, 

S.A. de C.V." 

cambia de 

razón social a 

"Compañía 

Periodística 

Sudcalifornian

a S.A de C.V."

61

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 may-18 53947524 14/06/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

62

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 may-18 6779026 19/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

63

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 may-18 53947092 14/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

64

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 may-18 77011306 18/06/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

65

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 may-18 61779 16/05/2018 $7,000.00 3661

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 
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66

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 may-18 61936 24/05/2018  $    5,800.00 3661

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

67

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 may-18 61725 21/05/2018  $  23,200.00 3661

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 

68

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 may-18 61724 21/05/2018  $  11,600.00 3661

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 

69
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 may-18 61935 24/05/2018  $    3,000.00 3661

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 

70

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 may-18 61814 24/05/2018  $    3,000.00 3661

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 

71

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 jun-18 17457137 27/06/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

72

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 jun-18 62528297 16/07/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

73
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 jun-18 17457058 27/06/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

74

Compañía Periodística 

Sudcaliforniana S.A de 

C.V. (Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de Junio 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    87,000.00 jun-18 50147128 05/10/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

75

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 jun-18 7574387 16/07/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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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76

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 jun-18 17457040 27/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

77

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 jun-18 17457155 27/06/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

78

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 jun-18 17457076 27/06/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

79

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 jun-18 63080 15/06/2018 $7,000.00 3661

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 

80

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 jun-18 63044 19/06/2018  $    5,800.00 3661

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

81

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 jun-18 64025 23/07/2018  $  23,200.00 3661

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 

82

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 jun-18 62282 19/06/2018  $  11,600.00 3661

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
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 jun-18 63207 27/06/2018  $    3,000.00 3661

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 

84

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 jun-18 63138 27/06/2018  $    3,000.00 3661

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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85

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 jul-18 26777771 23/07/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

86

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 jul-18 905207 27/07/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

87
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 jul-18 26777172 23/07/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

88

Compañía Periodística 

Sudcaliforniana S.A de 

C.V. (Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de Junio 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    87,000.00 jul-18 50147145 05/10/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

89

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 jul-18 73701197 22/08/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

90

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 jul-18 26777135 23/07/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

91

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 jul-18 26777699 23/07/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 jul-18 26777244 23/07/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

93

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 jul-18 64017 13/07/2018 $7,000.00 3661

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 

94

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 jul-18 63965 16/07/2018  $    5,800.00 3661

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

10 de 17



95

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 jul-18 64026 23/07/2018  $  23,200.00 3661

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 

96

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 jul-18 63991 16/07/2018  $  11,600.00 3661

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 

97
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 jul-18 63964 16/07/2018  $    3,000.00 3661

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 

98

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 jul-18 63999 16/07/2018  $    3,000.00 3661

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 

99

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 ago-18 75701106 23/08/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

100

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 ago-18 57457215 27/08/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

101
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 ago-18 36937225 31/08/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

102

Compañía Periodística 

Sudcaliforniana S.A de 

C.V. (Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de Junio 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    87,000.00 ago-18 50147162 05/10/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

103

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 ago-18 69345264 07/09/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

104

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 ago-18 57457266 27/0/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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
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105

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 ago-18 93458071 20/08/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

106

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 ago-18 93458046 20/08/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

107

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 ago-18 65502 17/08/2018 $7,000.00 3661

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 

108

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 ago-18 65539 27/08/2018  $    5,800.00 3661

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

109

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 ago-18 65537 17/08/2018  $  23,200.00 3661

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 

110

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 ago-18 65357 15/08/2018  $  11,600.00 3661

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 

111
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 ago-18 65771 31/08/2018  $    3,000.00 3661

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 

112

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 ago-18 65557 17/08/2018  $    3,000.00 3661

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 

113

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 sep-18 82973220 19/09/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 
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114

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 sep-18 37238753 15/10/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

115
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 sep-18 12784713 05/10/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

116

Compañía Periodística 

Sudcaliforniana S.A de 

C.V. (Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de Junio 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    87,000.00 sep-18 22104053 16/10/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

117

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 sep-18 37238247 15/10/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

118

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 sep-18 82973060 19/09/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

119

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 sep-18 7393125 01/10/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

120

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 sep-18 7393084 01/10/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

121

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 sep-18 66973 18/09/2018 $7,000.00 3661

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 

122

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 sep-18 66700 19/09/2018  $    5,800.00 3661

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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123

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 sep-18 66899 18/09/2018  $  23,200.00 3661

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 

124

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 sep-18 66579 13/09/2018  $  11,600.00 3661

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 

125
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 sep-18 67340 01/10/2018  $    3,000.00 3661

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 

126

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 sep-18 66919 18/09/2018  $    3,000.00 3661

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 

127

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 oct-18 59068164 29/10/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

128

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 oct-18 47617185 31/10/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

129
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 oct-18 70789060 31/10/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

130

Compañía Periodística 

Sudcaliforniana S.A de 

C.V. (Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de Junio 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    87,000.00 oct-18 25801065 12/11/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

131

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 oct-18 4743204 08/11/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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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132

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 oct-18 16714026 22/10/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

133

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 oct-18 16714135 22/10/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

134

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 oct-18 25801139 12/11/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

135

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 oct-18 68020 19/10/2018 $7,000.00 3661

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 

136

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 oct-18 67800 16/10/2018  $    5,800.00 3661

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

137

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 oct-18 68281 31/10/2018  $  23,200.00 3661

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 

138

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 oct-18 67898 22/10/2018  $  11,600.00 3661

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 

139
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 oct-18 68209 29/10/2018  $    3,000.00 3661

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 

140

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 oct-18 67879 19/10/2018  $    3,000.00 3661

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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141

Compañía Editorial 

Alpesor S. de R.L. 

(MERIDIANO)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  382,800.00 nov-18 56962 11/23/2018  $  34,800.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

142

Casa Editorial Siempre 

Libres, S.A. de C.V. 

(SIEMPRE LIBRES)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 nov-18 53608447 04/12/2018  $  23,200.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

143
Vallarta Opina 

Ediciones,S.A. de C.V7

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  369,600.00 nov-18 63751278 23/11/2018  $  33,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

144

Compañía Periodística 

Sudcaliforniana S.A de 

C.V. (Tribuna de la Bahia)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de Junio 

al 30 de 

Noviembre del 

2018

 $    87,000.00 nov-18 57103 28/11/2018  $  14,500.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 el 

145

María de la Caridad 

Zarate Hernández (Que 

hay)

Publicidad 

Impresa

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    51,040.00 nov-18 72455263 30/11/2018  $    4,640.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

146

Riviera Comunicación, 

S.A. de C.V. (LA 

EXPLOSIVA 590 AM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 nov-18 34259305 28/11/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

Comercializadora de 

Radio de Jalisco, S.A. de 
Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  220,000.00 nov-18 72455365 30/11/2018  $  20,000.00 
3611 75% y 

3621 25%

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

148

Operadora de Medios del 

Pacifico, S.A. de C.V. ("La 

Patrona" 93.5 FM)

Publicidad por 

Radio

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 nov-18 34259339 28/11/2018  $  11,600.00 
3611 75% y 

3621 25%

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 

149

Mary Antoinette Beltrán 

Mallen (VALLARTA 

BANDERAS)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    77,000.00 nov-18 69117 20/11/2018 $7,000.00 3661

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 

150

Hugo Alberto Larios 

Escobedo 

(www.aznoticias.mx)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    63,800.00 nov-18 68923 23/11/2018  $    5,800.00 3661

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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151

Lorena Gutiérrez Moguel 

(NOTICIAS PV) *Bajo su 

cuenta y riesgo, no paga 

IVA por ser ingresos del 

art. 93 fracción XXIX de la 

Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  255,200.00 nov-18 69089 23/11/2018  $  23,200.00 3661

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 

152

Mónica Paulina González 

Gómez 

(www.vallartauno.com)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $  127,600.00 nov-18 69118 29/11/2018  $  11,600.00 3661

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
REPORTMART, S.C     

(www.contralinea.net)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 nov-18 69119 23/11/2018  $    3,000.00 3661

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 

154

Daniel Mora Valencia 

(www.Informavallarta.com

)

Publicidad por 

internet

Del 01 de enero 

al 31 de 

Noviembre del 

2018

 $    33,000.00 nov-18 69057 23/11/2018  $    3,000.00 3661

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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