
GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCI AL OCTUBRE 2012

No. 
Cheque

Importe
Partida 

Presupues
tal

Desglose de 
monto por 
concepto

Nombre o razón 
social de la 
empresa o 
proveedor

RFC de la empresa 
o proveedor (solo 

tratándose de 
personas jurídicas)

Número de 
factura

Fecha del 
egreso

Concepto

Responsable directo de
la

autorización de la
contratación

Justificación y relación con
alguna

función o servicio público

8098  $        4,912.89 3610  $            4,912.89 
Cia Periodistica  del 
Sol

PSG790724654 AXAA1380 25-oct-2012
Publicación de 1/4 de plana en 
periodico "El Occidental" campaña de 
utiles escolares

Lic. Cynthia Tatiana Núñez Valencia
Dar a conocer campaña útiles 

escolares

8097  $      32,000.00 3610  $          32,000.00 
Juan Carlos Salas 
Vega

SAVJ--00329-CR9 635 25-oct-2012
Publicación de 1/2 plana de periodico 
"El Gratuito" campaña estudiantes a 
prueba

Lic. Cynthia Tatiana Núñez Valencia
Dar a conocer campaña estudiantes 

a prueba

GASTOS EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
(Los rubros podrán ser 
difusión de campañas y 

eventos, actividades, 
servicios, trámites, 

programas y proyectos, 
costos de estudios y 

servicios para campañas de 
comunicación y publicitarias, 
diseño y conceptualización, 

producción y copiado, 
publicación y difusión 

masiva a través de televisión 

8103  $      13,050.00 3610  $          13,050.00 
Paralelo 20 
Comunicacion

IEM-071217-KA6 203 25-oct-2012
Transmisión de spots publicitarios de 
30" del 3er informe de gobierno

Lic. Cynthia Tatiana Núñez Valencia
Dar a conocer las acciones de 

gobierno

8099  $        6,960.00 3610  $            6,960.00 
Quadrimag S.A. de 
.C.V.

QUA-981218-CK6 8055 25-oct-2012

Publicaciones en 1/2 plana en 
semanario "El Periodico" de "Tlajomulco 
se ve mejor" y de tercer informe de 
actividades

Lic. Cynthia Tatiana Núñez Valencia
Dar a conocer campañas y acciones 

de gobierno

8100  $      13,920.00 3610  $            6,960.00 
Quadrimag S.A. de 
.C.V.

QUA-981218-CK6 8057 y 8060 25-oct-2012
Publicaciones en 1/2 plana en 
semanario "El Periodico" de "tu decides"  
y "una nueva biblioteca"

Lic. Cynthia Tatiana Núñez Valencia
Dar a conocer los resultados de las 
consultas públicas sobre el destino 

del edificio antigüo de la Presidencia

63,882.89$   TOTAL GASTOS COMUNICACIÓN SOCIAL OCTUBRE 2012

masiva a través de televisión 
abierta y restrigida, radio, 

cine, prensa, encartes, 
espectaculares internet, 

medios impresos y 
electrónicos, nacionales e 

internacionales)


