
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL ABRIL – JULIO 2013 

En el lapso del mes de abril a la fecha, esta oficina registra los siguientes gastos: 

1.- El día jueves 04 de abril se cubrió la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos) por concepto de 

difusión del evento “El Artesano, Corazón de Jalisco”. 

2. El jueves 02 de mayo se pagó la cantidad de $8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos) por 

concepto de lonas de difusión del evento “El Artesano, Corazón de Jalisco”. 

3.- El día 06 de junio se solicitó el pago de $2,088.00 (dos mil ochenta y ocho pesos) por concepto 

de la impresión  de mil cartulinas tamaño tabloide sobre la Convocatoria del “II Certamen 

Artesanal Infantil y Juvenil 2013”. 

4.- El día miércoles 08 de mayo de 2013 se solicitó el pago de $  1900.00 (mil novecientos  pesos 

MN) para el periódico Milenio (PAGINA  TRES S.A.) por concepto de suscripción anual, misma que 

vence el 06 de mayo del 2014. 

5.- El día viernes 10 de mayo de 2013, se solicitó el pago de $ 1,800.00 (mil ochocientos pesos) por 

concepto de suscripción anual para el periódico El Informador, la cual se vence el 19 de mayo de 

2014. 

6.- El día miércoles 29 de mayo de 2013 se solicitaron dos impresiones. Una por  mil cartulinas en 

tamaño tabloide de la “II Convocatoria Artesanal en Metalistería 2013”; las otro mil impresiones 

fueron de la convocatoria del “II Certamen de Mueble Artesanal 2013. También se cubrió el 

importe de 33 pergaminos o reconocimientos en tamaño doble carta. El monto  total ascendió a 

$6, 838.20 (Seis mil ochocientos treinta y ocho pesos 20/100 MN).  

 

6.- Con fecha 16 de julio se solicitó el pago de $8,456.40 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis 

pesos 40/MN) a nombre de Luis Humberto Uribe Rentería por concepto de los servicios de: 

impresión de lonas, carteles y pergaminos para el evento “V Certamen Estatal de Arte Indígena 

Wixárika–Nahua”, así como la impresión de cuatro mil tarjetas de presentación. 

7.- Con fecha 16 de julio se solicitó el pago de $788.80 (siete cientos ochenta y ocho pesos 80/MN) 

a nombre de Luis Humberto Uribe Rentería por concepto de impresión de lona 4x2 en gran 

formato para la tienda de Ajijic. 

 

GRAN TOTAL: $34,091.40 (Treinta y cuatro mil noventa y un pesos 40/100)  

 


