
LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

Ciudad de México

Norberto Valdivia Gutierrez 

/Director General      

Miguel Vega Chavez 

/Director Juridico 

$7,478.00

Entrega de 

documentación y 

comprobación del 

programa Municipio 

Activo 2012

Cita en las oficinas de 

CONADE 
Concretada la comprobación

LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

Ciudad de México LIC. Diego Silva Villaseñor 

$4,929.99 por 

concepto de boleto de 

avión. Y $676.00 por 

concepto de traslados 

internos,  En cuanto a 

los viaticos de 

alimentos  fueron 

erogados con recursos 

propios del Director 

General

Presentar protectos de 

Comude para la gestión de 

apoyos en especie, 

economicos y patrocinios 

Todas las reuniones se 

programaron para el dia 19 de 

noviembre del 2015 CONADE al 

Comité Olimpico Mexicano, 

Senado de la Republica y Ice Dome 

sur Mexico City 

Asistencia a reuniones de trabajo que dieron   

como resultado la inversion en materia de 

infraestructura en las unidades deportivas 

Paseos del Sol y Tabachines, a corto y mediano 

plazo.

Ciudad de México

Jorge Andrés terán Tapia/ Director 

Ejecutivo, Administrativo y 

Financiero       

Juan Jose Martinez Jimenez/ 

Administrador del CC1 

$5,452.00

SEDATU: Gestión de 

recursos para la 

recuperación de espacios 

públicos          CONADE: 

Fondos federales para el 

programa municipal     

CLARO SPORT: Gestión de 

patrocinio para el Medio 

Maratón Zapopan 2015    

del 23 al 25 de noviembre del 

2015
Sin datos 

VIAJES OFICIALES 2013

2014 NO SE REALIZARON VIAJES

VIAJES OFICIALES 2015



LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

Nueva York 

Gustavo Santoscoy Arriaga/ 

Director General          Aldo 

Alberto Preciado Iñiguez/ 

Coordinador de 

Comunicación Social      

boletos de avión: 

$40, 462.00 

viáticos: 

$30,452.410 

 Ver los trabajos de 

logística y organización 

delTCS New York City 

Marathon 2016, así como 

los modelos aplicables 

para ser implementados 

en el próximo  XXX Medio 

Maratón Internacional 

Benito Juárez  Zapopan 

2017, que contribuirán al 

beneficio y calidad en el 

servicio para los 

deportistas que año con 

año participan en este 

magno evento

viernes 04 de noviembre 

2016: entrevista con Araceli 

Ahuja Pelletier, la mayor 

promotora de viajes a 

maratones de México, con la 

finalidad de poder llegar a 

acuerdos para que ofrecer, 

como premios al XXX Medio 

Maratón Internacional Benito 

Juárez  Zapopan 2017 viajes a 

cualquier maratón del mundo, 

incluyendo el de Nueva York.       

sábado 05 de noviembre 

2016: visita a la Expo, con 

sede en un imponente 

inmueble el “Jacob K. 

JavitsConvention Center".     

domingo 06 de noviembre 

2016:asistencia al evento TCS 

New York City Marathon 2016.

1. Se le esta dando seguimiento con las

personas adecuadas para concretar el 

tema de poder ofrecer como plus en el XXX 

Medio Maratón Internacional Benito Juárez  

Zapopan 2017 la posibilidad de que 

algunos ganadores tengan su lugar en 

alguno de los mejores maratones del 

mundo. 2.Se tomaron

una gran cantidad de fotografías y el aporte 

y la información de organización para XXX 

Medio Maratón Internacional Benito Juárez  

Zapopan 2017 fue invaluable, desde cómo 

forrar las vallas hasta las activaciones 

durante la competencia.

3. se llevo acabo una mesa de trabajo en la

cual se  dieron a conocer las  políticas que 

se deberan de llevar acabo  en el próximo 

medio Maratón Inernacional de Zapopan a 

celebrarse el 26 de marzo de 2017, en 

base a la infiormación adquirida en la visita 

a Nueva York.

Bogota Colombia
Gustavo Santoscoy Arriaga/ 

Director General      

boleto de avión: 

$18,666.00 En 

cuanto a los viaticos 

fueron erogados 

con recursos 

propios del Director 

General

Ver modelos de ciudad 

aplicables para el 

Municipio de Zapopan, 

que contribuirán al 

beneficio y calidad de 

vida de los Zapopanos, 

en el ámbito deportivo, 

cultural, movilidad y 

transporte, recreación y 

económico. 

jueves 21 de julio viaje a 

Bogotá                      viernes 

viernes 22 de julio 2016: 

Reunión en Secretaria de 

Movilidad de Distrito-

Bogotá;Presentación 

oportunidades en Bogotá 

Región- Bogotá;  Presentación 

Colombia; Comida Embajada 

de Mexico en Colombia.     

Sabado 23 de julio 2016: 

Presentación de la 

Trasformación de Medellín y de 

la ACI calle 41 # 55-80 Plaza 

Mayor; Recorrido en la linea J 

del Metrocable. Estación de 

Metro San Javier; Recorrido 

UVA Nuevo Occidente.     

Domingo 24 de Julio 2016: 

Regreso a Guadalajara.

amplios conocimientos del funcionamineto 

de operación de los centros comunitarios 

que funcionan en colombia y que han sido 

exitosos, pues han logrado avances 

importantes en la recontruccion del tejido 

social, con la finalidad de ser aplicados 

estos modelos en los centtros comunitarios 

que ZAPOPAN tiene programado abrir.

Ciudad de México Jorge Andres Terán Tapia $ 5, 384.00

Gestión de recuersos en 

la CONADE de Fondos 

Federales  para 

programas deportivos 

Cita en la CONADE el 4 y 5 de 

Mayo  2016

Aun no se concreta ya que el Consejo 

municipal del Deporte de Zapopan Jalisco 

debera de enviar la información requerida y 

llenado de formatos para aplicar a estos 

fondos

VIAJES OFICIALES 2016



LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

San Antonio, 

Texas
 Diego Silva Villaseñor $7,093.00

1. Conseguir en Donación,

equipos deportivos de 

distintas disciplinas y 

tecnologia de información 

para captar para los atletas 

Zapopanos.     

2. conseguir apoyos para

deportistas con la finalidad 

de que sean invitados a 

competencias de Estado de 

TEXAS.     

3.Desarollar un mecanismo 

de becas para preparatorias 

y universidades atraves del 

deporte.

Domingo 31 de Enero 2016: 

Vuelo a San Antonio Texas.     

Lunes 01 de febrero 2016:  

Incarnate Word, Alamo Heights 

Goverment Office.     

Martes 02 de Febrero 2016: 

Road Runners UTSA, USL San 

Antonio.     

Miercoles 03 de Febrero 

2016:Dallas Baptist University 

Athletics.                 Jueves 04 

de febrero 2016: Regreso a 

GDL

se cumplio con el objetivo y se pondra en 

marcha realizar los tramites necesarios 

para concretar lo solicitado

Morelia 

Michoacán 
Jorge Andrés Terán Tapia 

$ 1, 592.03 solo los 

traslados  

Cita en Coca Cola para 

realizar trabajos con 

Fundación Coca cola 

se concreto la cita 

Realizarán una visita a Zapopan para 

conocer los espacios deportivos que 

administra el COMUDE para presentarnos 

una propuesta.



LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS COMPROBANTES

Ciudad de México

Gustavo Santoscoy 

Arriaga/ Director 

General

Boletos de 

avión: 

$3,988.00 

Entrevista con Mauricio 

Sulaiman, presidente del 

Consejo Mundial de 

Boxeo WBC.

Martes 24 de enero:     

Reunión con Mauricio 

Sulaiman, con domicilio en 

calle Cuzco número 872.    

Se cumplió con el objetivo 

de plantear la realización 

de eventos de talla 

internacional del mundo 

del boxeo en el municipio 

de Zapopan, así como 

gestionar la promoción de 

esta disciplina en nuestras 

escuelas de iniciación y 

en los ciudadanos 

zapopanos.   

CONSULTAR

Acapulco

Gustavo Santoscoy 

Arriaga/ Director 

General

Boletos de 

avión: 

$14,727.00 

Viáticos: 

$3,570.00

Realizar la Rueda de 

Prensa "COPA DAVIS 

ZAPOPAN 2017", y dar a 

conocer a nivel nacional 

el Magno evento a 

celebrarse los días 07, 08 

y 09 de abril del año 

2017, en este municipio 

de Zapopan.

Jueves 2 de marzo:     

Rueda de prensa, dentro del 

marco del Abierto Mexicano 

de Tenis Acapulco 2017.      

Viernes 3 de marzo:     

Mesa de trabajo con el 

personal de la Federación 

Internacional de Tenis, para 

revisar aspectos de logística 

y permisos de la Federación 

para nuestro evento en abril.

Se cumplió con el objetivo 

de anunciar la celebración 

del máximo evento del 

tenis en el mundo a nivel 

de selecciones nacionales 

en Zapopan, así como 

proyectar al municipio 

como sede de grandes 

eventos deportivos.   

CONSULTAR

VIAJES OFICIALES ENE-MAR 2017

No se generaron gastos de viáticos ni viajes oficiales en el mes de Febrero 2017

http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/viajes/comudezapopan-viajesoficiales-comprobantes-24enero2017.PDF
http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/viajes/comudezapopan-viajesoficiales-comprobantes-02marzo2017.PDF


LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS COMPROBANTES

Campeche

Gustavo Santoscoy 

Arriaga/ Director 

General

Boletos de 

avión: 

$9,568.83 

Presentar en la asamblea 

anual de la Federación 

Mexicana de Tenis, los 

resultados de la "COPA 

DAVIS ZAPOPAN 2017".

Viernes 28 de abril:  

Reunión con el presidente 

de la Federación Mexicana 

de Tenis, para revisar la 

presentación y memoria del 

evento.     

Sábado 29 de abril:     

Asamblea con funcionarios 

de la ciudad de Campeche y 

de la Federación Mexicana 

de Tenis, para la 

presentación de Copa Davis 

Zapopan 2017 .

Domingo 30 de abril:     

Regreso a Guadalajara a las 

08:30 horas.

Se presentaron los 

resultados de la Copa 

Davis 2017 ante la 

asamblea anual de la 

Federación Mexicana de 

Tenis, que se llevó a cabo 

los días 7, 8 y 9 de abril 

del año en curso en este 

municipio. Asimismo, se 

promovió a Zapopan 

como Centro Nacional de 

Capacitación de Tenis. 

CONSULTAR

VIAJES OFICIALES ABR 2017

VIAJES OFICIALES MAY, JUN, JUL,AGO, SEP, OCT 2017
No se generaron gastos de viáticos ni viajes oficiales en los meses de mayo, junio, julio, Agosto,Septiembre y octubre 2017

http://comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/viajes/comudezapopan-viajesoficiales-comprobantes-26-04-17.PDF


LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

Nueva York

Gustavo Santoscoy Arriaga/ 

Director General            

Raymundo Gámez Frías/ 

Director de Recreación y 

Deporte

Boletos de 

avión: 

$16,896.34 

Hospedaje: 

$52,761.00 

Viáticos: 

$17,229.50  

Observar los trabajos de 

logística y organización del 

TCS New York City 

Marathon 2017, así como 

los modelos aplicables 

para ser implementados en 

el próximo XXXI Medio 

Maratón Benito Juárez 

2018, que contribuirán al 

beneficio y calidad en el 

servicio para los 

deportistas que año con 

año participan en este 

magno evento.

03 de Noviembrede 2017: 

Vuelo Guadalajara-México 

con salida 9:40 am y México - 

Nueva York  llegada 22:30   

horas.                                    

04 de Noviembre de 2017: 

Visita a la Expo.                  05 

de Noviembre de 2017:  

Asistencia al evento TCS New 

York City Marathon 2017.                                    

06 de Noviembre de 2017:  

Entrevista con los 

organizadores para que el 

LEF. Raymundo Gamez Frias, 

Director de REcreación y 

deporte y el Director General, 

para tomar propuestas parala 

organización del medio 

maraton 2018.  07 de 

Noviembre del 2017: Vuelo de 

regreso salida 7:10 am y 

llegada a Guadalajara 16:05 

horas.    

Se logró la entrevista con 

el equipo organizador 

para intercabiar 

conociminetos y métodos 

para la realización de 

estos magnos eventos; 

reunión de la cual se 

desprenden muchos 

conocimientos, de los 

cuales el Director 

General, Gustavo 

Santoscoy Arriaga, y el 

LEF. Raymundo Gamez 

Frias, Director de 

Recreación y Deporte, de 

este Consejo 

implementarán en la 

próxima edición XXXI del 

Medio Maratón Benito 

Juárez 2018.

Toluca, Estado de 

México

Gustavo Santoscoy Arriaga/ 

Director General

Boletos de 

avión: $4,003.99 

Solicitar la "Copa Davis 

Zapopan 2018" que se 

llevaría a cabo los días 7 y 

8 de abril del año 2018 en 

el municipio de Zapopan, 

Jalisco, así como para 

promover a Zapopan como 

sede oficial de este evento.

Viernes 24 de noviembre:  

Reunión con el presidente de 

la Federación Mexicana de 

Tenis, para solicitar la Serie 

Copa Davis 2018, la cual se 

realizará a las 14:00 horas.

Se cumplió con el 

objetivo de plantear la 

posibilidad de que el 

municipio de Zapopan 

fuese la sede oficial para 

organizar y realizar el 

evento deportivo de la 

Copa Davis 2018.

VIAJES OFICIALES NOV 2017

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-NuevaYork-031117.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-NuevaYork-031117.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-NuevaYork-031117.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-NuevaYork-031117.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-NuevaYork-031117.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-NuevaYork-031117.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-NuevaYork-031117.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-Toluca-241117.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-Toluca-241117.pdf


VIAJES OFICIALES DIC 2017

No se generaron gastos de viáticos ni viajes oficiales en los meses de diciembre 2017

VIAJES OFICIALES ENERO - ABRIL 2018

No se generaron gastos de viáticos ni viajes oficiales en los meses de enero, febrero, marzo, abril 2018 NO se gener



LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

Vancouver, 

Canadá.

Raymundo Gámez Frías  Director 

de Recreación y Deporte

Boleto de avión: 

$11,720.00 

Viáticos: $25,815.23

Observar los trabajos de 

logística y organización del 

"Vancouver Marathon 2018", 

así como los modelos 

aplicables para ser 

implementados en las 

carreras de ruta y pedestre 

que organiza el Consejo 

Municipal del Deporte de 

Zapopan, Jalisco.

04 de mayo de 2018:  

Traslado a la ciudad de 

Vancouver, Canadá; vuelo 

Guadalajara - Ciudad de 

México - Vancouver.      

05 de mayo de 2018:     

Asistencia a la Expo, que 

tiene un horario de las 10:00 

a las 18:00 horas.  06 

de mayo de 2018:  

Asistencia al magno evento, 

que inicia a las 7:00 horas. 

Observación del desarrollo 

de la competencia, en 

cuanto a logística y 

organización, así como toma 

de evidencias y seguimiento 

a los atletas zapopanos que 

recibieron beca de COMUDE 

Zapopan.      

07 de mayo de 2018:  

Regreso de la comisión de 

trabajo; vuelo Vancouver - 

Ciudad de México - 

Guadalajara.

Se hizo acompañamiento a 

los corredores: Pedro 

Alatorre Escoto, Nancy 

Plascencia Morales y Luis 

Gallardo Bajpuesta, 

representando a Comude 

Zapopan. Se tuvo 

acercamiento a la 

organización del evento para 

conocer detalles y con ello 

aportar y mejorar el Medio 

Maratón Zapopan. Se tuvo 

presencia en ruta para 

conocer las necesidades con 

contigentes mayores a 6000 

corredores, los cuales se 

aplicarán en la siguiente 

edición del Medio Maratón 

de Zapopan 2019, ya que se 

buscará la etiqueta bronce 

de la IAAF para nuestro 

magno evento anual. De 

igual forma, se conocieron 

detalles de seguridad en la 

ruta y de atención con 

atletas de alto nivel, sus 

costos de participación, 

VIAJES OFICIALES MAY 2018

VIAJES OFICIALES JUNIO 2018
En el mes de Junio 2018 no se generaron gastos

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-Vancouver- 04052018.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-Vancouver- 04052018.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-Vancouver- 04052018.pdf


LUGAR NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

Puebla, 

Puebla.

Alejandro Iván Peña de la Torre Sub 

Director de la Vía RecreActiva 

Zapopan /        Gabriel Sealtiel 

Leandro Campos       Jefe de Vía 

RecreActiva Zapopan

Boletos de avión: 

$9,890.00   Viáticos: 

$12,424.95

Intercambiar experiencias y 

conocimientos que 

fortalezcan la operación del 

programa Vía RecreActiva 

Zapopan. Crear alianzas y 

nexos con las diversas 

ciclovías recreativas 

latinoamericanas que ayuden

26 de julio de 2018:  

Inauguración, conferencias y 

presentaciones, a partir de 

las 9:15 horas hasta las 

20:00 horas.      

27 de julio de 2018:     

Traslado a San Andrés 

Cholula para asistir a

Se estableció relación 

directa e intercambio de 

información operativa con el 

Departamento Administrativo 

del Deporte, la Recreación, 

la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo 

Libre de Colombia 

En el mes de Agosto 2018 no se generaron gastos

VIAJES OFICIALES JUL 2018

VIAJES OFICIALES AGOSTO 2018

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-PUEBLA-260718.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-PUEBLA-260718.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-viajes-comprobante-PUEBLA-260718.pdf



