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1

COMPAÑÍA 

PERIODISTICA 

SUDCALIFORNIANA, 

S.A. de C.V.

Publicidad 

Impresa

Del 01 de febrero 

al 31 de 

diciembre del 

2019

 $          119,625.00  $10,875,000.00 
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%.

Servicio de 12 doce inserciones y 

un publireportaje mensual en el 

Periódico “TRIBUNA DE LA 

BAHÍA”.

2
Lorena Gutiérrez 

Moguel

Publicidad por 

internet

Del 01 de febrero 

al 31 de 

diciembre del 

2019

 $         191,400.00  $        17,400.00 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%.

Servicio de publicación de 

información en sus redes 

sociales de “FACEBOOK” y 

“TWITTER”.

3

Riviera 

Comunicación, S.A. 

de C.V.

Publicidad por 

Radio

Del 01 de febrero 

al 31 de 

diciembre del 

2019

 $        165,000.00  $        15,000.00 
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%.

Servicio de 60 sesenta spots 

semanales, es decir 240 spots 

mensuales, en la estación 

radiofónica denominada “LA KE 

BUENA 95.9 AM” de difusión 

local.

4

COMPAÑÍA 

PERIODISTICA 

SUDCALIFORNIANA, 

S.A. de C.V.

Publicidad por 

Radio

Del 01 de febrero 

al 31 de 

diciembre del 

2019

 $          95,700.00  $          8,700.00 
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%.

servicio de 20 veinte spots 

semanales (80 ochenta 

mensuales) en la radio difusora 

“Radiante 98.3 F.M

5
TV AZTECA, S.A.B. de 

C.V.

Publicidad por 

Televisión

Del 01 de febrero 

al 31 de 

diciembre del 

2019

 $        104,500.00  $          9,500.00 
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%.

Servicio de producción y 

transmisión de 2 notas y/o 

cápsulas de 60 segundos, así 

como 4 avisos mensuales de 

falta de agua en redes sociales.

*El Responsable Directo de la Autorización es el Jefe del Departamento de Comunicación Social en SEAPAL VALLARTA, el Lic. Osvaldo Granados Ramírez.
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