
OBJETO VIGENCIA PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA MONTO
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE 

TIENE A RESGUARDO LA INFORMACIÓN

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos dentro de banners en su página Web.

MAYO AGENCIA INFORMATIVA DE LA IZQUIERDA MEXICANA, S.A. DE C.V. 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad mediante sistema de sonido en circuito cerrado para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

MAYO ALBERTO VILLALOBOS HERNANDEZ 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad mediante perifoneo para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

MAYO ALEJANDRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 104,400.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO ANDRÉS ALBERDI ABURTO 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO ÁNGEL ORTIZ LUGO 30,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO BALAM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. 30,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO BENITO JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MIRÓN 6,960.00                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO BERTHA OSORIO SAN JUAN 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO BRENDA BUSTAMANTE AMADOR 30,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 290,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO 2013



"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO CADENA SUR MULTIMEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO CANAL XXI, S.A. DE C.V. 1,500,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos dentro de su página Web.

MAYO CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MONROY 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MORELOS, S.A. DE C.V. 487,200.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MORELOS, S.A. DE C.V. 324,800.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO COMERCIALIZADORA ALLEMANDI, S.A. DE C.V. 261,500.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO COMERCIALIZADORA STEREO MUNDO, S.A. DE C.V. 406,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE RADIO Y TV, S.A. DE C.V. 200,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO COMPAÑÍA EDITORIAL CUERNAVACENSE, S.A. DE C.V. 180,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO COMUNICACIÓN INTEGRAL SALOMÓN Y ASOCIADOS, S.C. 400,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO CONURBADOS COMUNICACIÓN, S.C. 98,600.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos dentro de su página Web.

MAYO CONURBADOS COMUNICACIÓN, S.C. 17,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO CORPORACIÓN RADIOLOGICO, S.A. DE C.V. 336,400.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 117,780.60             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 174,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO EDITORES DE PUBLICACIONES EN LOS ESTADOS, S.A. DE C.V. 1,000,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. 1,100,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO EDITORIALES DE MORELOS, S.A. DE C.V. 1,580,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. 76,822.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos dentro de su página Web.

MAYO ELVIA JOSEFINA ANDRADE BARAJAS 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO ENRIQUE MUJICA OCAMPO 100,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, el análisis sistematizado de 

prensa, radio y televisión, sobre el gobierno del estado de Morelos.

MAYO ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 23,200.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO ESTRATEGIA TV RED, S.C. 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO EVENTOS Y MARKETING DE MORELOS, S.A. DE C.V. 300,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos dentro de su página Web.

MAYO FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS MEXICANOS, A.C. 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO GRUPO ACIR MORELOS, S.A. DE C.V. 900,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO GRUPO ACIR MORELOS, S.A. DE C.V. 980,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO GRUPO EDITORIAL ANTICONA, S.A. DE C.V. 50,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios de radio, para la adecuada difusión de las 

acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de 

verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 40,800.01               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios de televisión, para la adecuada difusión de 

las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada 

de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 40,600.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 429,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos dentro de banners en su página Web. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el 

cumplimiento del presente Contrato.

MAYO GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 46,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, cuatro pizarrones de acrílico 

6MM blanco, rígidos.

MAYO GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V. 12,161.44               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, impresiones de lonas, viniles, 

instalaciones y rotulaciones de publicidad impresa.

MAYO GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V. 264,875.56             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de publicidad  en 

espacios disponibles para ello.

MAYO GRUPO SONPROSA, S.A. DE C.V. 105,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de publicidad  en 

espacios disponibles para ello.

MAYO GRUPO VIEXT, S.A. DE C.V. 283,040.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO HUGO ARMANDO ACOSTA MONTES DE OCA 40,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO INSIDE MEDIA, S.C. 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

MAYO INSIDE MEDIA, S.C. 295,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO JORGE MEDINA PALOMINO 8,000.00                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, el diseño, producción y manejo 

de imagen en internet mediante la generación y transmisión de señales on line para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos.

MAYO JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ 290,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la producción del video 

“Semáforo de Alerta Volcánica”.

MAYO JUAN ANTONIO AYALA PAVÓN 12,180.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la producción de un spot 

publicitario de radio.

MAYO K&C CONSULTING, S.A. DE C.V. 17,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO LATIN - AMERICAN BROADCASTING, S.A. DE C.V. 600,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos dentro de su página Web.

MAYO LIBERTAS COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 46,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO LÍDERES PUBLICITARIOS Y CREATIVOS, S.A. DE C.V. 197,200.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de publicidad en 

espacios disponibles para ello.

MAYO LÍDERES PUBLICITARIOS Y CREATIVOS, S.A. DE C.V. 72,500.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la creación de campañas de 

publicidad, manejo de imagen y comunicación para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

MAYO LOURDES LORENA LECHUGA SILVA 167,040.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO MA. GUADALUPE MARTÍNEZ BUSTOS 17,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO MARÍA ELENA FRANCO PEDROZA 30,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a entregar 96 piezas blister pila AA C/4. MAYO MARÍA ELENA MALDONADO ÁLVAREZ 2,784.00                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, el revelado e impresión 

fotográfica para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

MAYO MARÍA ELENA MALDONADO ÁLVAREZ 3,480.00                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la producción de campañas de 

radio para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

MAYO MARÍA GUADALUPE CARRASCO RIOS 174,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO MARÍA VERÓNICA HEREDIA CHAVARRÍA 2,500.00                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO MLENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 52,339.20               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO MODESTO ORIHUELA GUERRERO 290,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO MORALES VELAZQUEZ ANGELA 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de publicidad  en 

espacios disponibles para ello.

MAYO NOTA SERVICIOS, S.A. DE C.V. 232,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, análisis y seguimiento de 

tendencias de opinión y medición de la penetración de las campañas de difusión de programas sociales.

MAYO PC ANSWER, S.A. DE C.V. 673,194.40             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO PEDRO HUGO GUERRA MARTÍNEZ 10,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO PERIÓDICO DIARIO DE INFORMACIÓN GENERAL 

ECOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.

1,400,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO PERIÓDICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V. 22,834.60               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO PROFIT BUILT, S.A. DE C.V. 70,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de publicidad  en 

espacios disponibles para ello.

MAYO PUBLI MOR, S.A. DE C.V. 600,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO RADIO AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 348,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de publicidad  en 

espacios disponibles para ello.

MAYO RENTAZ IMPACTO VISUAL, S.A. DE C.V. 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de campañas de 

publicidad mediante spots de veinte segundos en pantallas de dispensadores de antibacterial, para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos.

MAYO RICARDO MARTÍNEZ LÓPEZ 200,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO ROJAS TENORIO ARACELI 200,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe 

“LA COORDINACIÓN”. “LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del 

presente Contrato.

MAYO ROSTRO Y PALABRA DE LA COMUNIDAD MORELENSE, S.A. DE C.V. 174,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de publicidad  en 

espacios disponibles para ello.

MAYO RSM PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 1,009,200.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de publicidad  en 

espacios disponibles para ello.

MAYO RSM PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 676,372.80             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO SAÚL VILLALOBOS GONZÁLEZ 29,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, carteles y flyers “festival de la 

familia”.

MAYO SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 2,662.20                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, dípticos “caravana por la vida”. MAYO SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 4,408.00                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, mil carteles 0755/13. MAYO SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 2,981.20                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de espacios 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales que le envíe “LA 

SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO SIN LINEA MULTIMEDIA, S.C. 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO SISTEMA RADIANTE XXI, S.A. DE C.V. 1,160,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO STEREOREY MEXICO, S.A. 440,800.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, el diseño e impresión de 

trípticos.

MAYO STORFER GROUP, S.A. DE C.V. 150,800.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO TRADE STAFF SEARCH, S.A. DE C.V. 275,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO TV AZTECA, S.A.B . DE C.V. 1,252,800.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de asesoría en 

estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios para la 

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se compromete a incluir la 

difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a 

través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO WENDY LUZ DIRSIO BURGOS 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se 

compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe “LA SECRETARÍA”. “LA 

SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

MAYO ZONA CENTRO, S.A. DE C.V. 92,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL


