
Instituto de la Juventud de Tamaulipas

XXIII. Montos destinados a gasos relativos a Comunicación Social y Publicidad Oficial

b) Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
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2015
Octubre-

diciembre
05/10/2016

Direccion de 

Adminstracion
2016 05/10/2016

El Instituto no cuenta con montos destinados a gastos 

relativos en referencia a comunicación social y 

publicidad oficial en este trimestre

2015 Julio-Septiembre 05/10/2016
Direccion de 

Administracion
2016 05/10/2016

El Instituto no cuenta con montos destinados a gastos 

relativos en referencia a comunicación social y 

publicidad oficial en este trimestre

2015 Mayo-Junio 05/10/2016
Direccion de 

Administracion
2016 05/10/2016

El Instituto no cuenta con montos destinados a gastos 

relativos en referencia a comunicación social y 

publicidad oficial en este trimestre
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