
 

                                                                                                        

 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRAIZADO 

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN 

GASTO POR CONCEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2022 
 

Fecha Monto Partida Responsable 
Denominación del medio 

de comunicación social 

Descripción del 

servicio 
Justificación 

Relación con alguna 

función o servicio público 

Enero 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Febrero 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Marzo 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Abril 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Mayo 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Junio 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Julio 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Agosto 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Septiembre 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Octubre 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Noviembre 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

Diciembre 2022 
Dentro del presupuesto otorgado a este Organismo para el año 2022, no se contempla el de ejercer recursos por concepto de gastos de 

comunicación social 

 


