
NOMBRE PUESTO
FECHA Y 
HORA DE 
SALIDA

FECHA Y 
HORA DE 
REGRESO

ORIGEN DESTINO MOTIVO DEL VIAJE OBJETO AGENDA RESULTADOS SEGUIMIENTO
MONTO 

PASAJES
MONTO 

VIÁTICOS
HOSPEDAJE

Jose Luis Santana 
Verduzco

Director de 
Investigación y 

Proyectos

24/01/2017 a 
las 19:00 

horas del día

25/01/2017 a 
las 20:30 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Ciudad de 
México

Participación en el 
Encuentro Nacional 
de Autoridades del 
Transporte: Impactos 
del incremento en los 
precios del 
combustible en los 
servicios de 
transprote. 
Perspectivas y 
oportunidades.

Analizar el impacto de la 
liberación del precio de los 

combustibles en los 
sercvicios de transporte, 
para identificar aspectos 

comunes y 
particularidades. Discutir el 

entrono financiero y 
económico del sector de 

ovilidad. Establecer 
consensos e identificar las 

principales líneas de 
acción que los diferetnes 
niveles de gobierno, en 

conjunto, pueden 
promover para modernizar 

el transporte público e 
impulsar la movilidad 

sustentable.

Martes 24 de Enero:

1. Salida de la ciudad de 
Guadalajara .

2. Llegada a la Cd. De México y 
tralado al Hotel. 

Miercoles 25 de Enero: 
1. Participación en el Encuentro.
8:30 Registro
9:00 Desayuno y mesa de 
trabajo con Autoridades
11:30 Diálogo multiactor
13:45 Presentación pública de 
conclusiones del encuentro.
15:00 Comida
2. Traslado al Aeropuerto y 
Regreso a la Cd. de 
Guadalajara.

Se consensaron 5 líneas de 
acción para abordar los 
impactos en el precio de los 
combustibles: 1.- 
Financiemiento para el 
transporte, 2.- Política 
tarifaria, 3.- Definición de 
estándares de calidad en el 
servicio de transprote, 4.- 
Fortalecimiento del marco 
legal, 5.-  Avanzar en la 
formalización del sector 
transprote.

Como mecanismos de 
seguimiento al 
Encuentro se planteó la 
consolidación de un 
grupo de trabajo 
nacional, una 
declaración conjunta o 
pacto por la movilidad y 
llevar coordinadamente 
la discusión a los 
estados, entre otros.

$6,118.00 $1,116.92 $750.00

Jose Luis Santana 
Verduzco,    

Enrique De la Cruz 
Castillo  y  Hugo 
Camacho Torres

Director de 
Investigación y 

Proyectos,   
Director de 

Planeación    y   
Coordinador de 
Proyectos de 
Transporte

31/08/2017 a 
las 8:00 horas 

del día

31/08/2017 a 
las 17:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Mnpio. De 
Tepatitlán, 

Jalisco

Visita de verificación 
en campo del área 
de aplicación del 
proyecto de 
infraestructura para 
el Sistema Integrado 
de Transporte de 
Tepatitlán, Jalisco.

Analizar las características 
de la infraestructura vial 

con la que cuenta el 
municipio de Tepatitlán, de 
cara a la elaboración del 

Proyecto Ejecutivo de 
Infraestructura para el 
Sistema Integrado de 
Transporte (SITRAN), 

verificar el estado actual 
de las vialidades en los 
derroteros y terminales 

que componen el sistema. 
Detectar posibles riesgos 
o situaciones donde sea 

necesario prever acciones 
adicionales.

Jueves 31 de Agosto:

1. Salida de la ciudad de 
Guadalajara .

2. Llegada a la ciudad de 
Tepatitlán en el municipio del 
mismo nombre

3. Inicio del recorrido para la 
verificación de las rutas de 
transporte que componen el 
Sitran. 

4. Registro de observaciones y 
finalización del recorrido.

5. Regreso a la Cd. de 
Guadalajara

Se realizó el recorrido de 
verificación en los 
derroteros de 6 Rutas, 
registrando las principales 
características de la 
infraestructura vial y 
detectando puntos de 
inconsistencia y posibles 
riesgos de proyecto que es 
necesario retomar para su 
seguimiento. 

Revisar información en 
conjunto con la 
Dirección de Planeación 
para establecer 
acciones a seguir y 
desarrollo del proyecto 
ejecutivo.

---
$1,164.00       

258,00     258,00
---

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
VIAJES OFICIALES 2017

Se marcaron un total de 
117 paradas en las dos 

rutas troncales que 
conforman el proyecto. 

Algunas de ellas tuvieron 
que ser reubicadas en 

función de las 
particularidades 

encontradas en el momento 
del recorrido, con la 

finalidad de beneficiar y dar 
mayor comodidad al 

usuario del transporte 
público, así como para 
mejorar la operación 
vehicular. Se hicieron 

algunas observaciones de 
las condiciones actuales de 
la banqueta y pavimento, 

así como algunas 
recomendaciones para 
mejorar las condiciones 
físicas de los paraderos.  

$350.00$700.00---

Queda pendiente la 
marcación de las 

paradas que conforman 
las rutas 

complementarias del 
Sistema Integrado de 

Transporte de 
Tepatitlán, Jalisco (4 

rutas), así como de las 
rutas denominadas 

lanzadoras (6 rutas). Se 
queda a la espera del 

acuerdo con el personal 
de SEMOV, para 
continuar con los 

trabajos de campo en 
conjunto.

Martes 10 de octubre:

1. Salida de las instalaciones de 
SEMOV a las 7:00 am

2. Llegada a la ciudad de 
Tepatitlán, a las 8:30 am

3. Inicio del recorrido para la 
marcación de paradas, a las 
9:00 am, comenzando con la 

ruta troncal denominada "T01" 
en sus dos sentidos, para un 

total de 54 paradas validadas y 
marcadas. (29 en sentido sur-
norte, 25 en sentido norte-sur).

4. Fin del recorrido, a las 7:00 
pm.

Miércoles 11 de octubre:

1. Inicio del recorrido para la 
marcación de paradas, a las 
8:00 am, continuando con la 

ruta troncal denominada "T02" 
en sus dos sentidos, para un 

total de 63 paradas validadas y 
marcadas. (33 en sentido sur-
norte, 30 en sentido norte-sur).

2. Fin del recorrido, a las 6:00 
pm.

3. Salida de la ciudad de 
Tepatitlán a las 7:00 pm

4. Llegada a la ciudad de 
Guadalajara a las 8:00 pm

11/10/2017 a 
las 20:00 

horas del día

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

Técnico 
Especializado  

   Jorge Luis Barba 
Moreno 

Hacer los ajustes 
necesarios y definir en 
campo la localización 

exacta de los paraderos 
de las diferentes rutas que 

conforman el Sistema 
Integrado de Transporte 
de Tepatitlán, Jalisco, 

marcando con pintura la 
ubicación puntual del 

señalamiento vertical y 
horizontal, en caso de que 
éste último fuera viable de 
pintar, en función del tipo y 
calidad del pavimento, con 

la finalidad de prever la 
correcta operación de las 

vialidades

Visita para la 
validación y 

marcación en campo 
de las paradas 

propuestas en el 
proyecto de 

infraestructura para 
el Sistema Integrado 

de Transporte de 
Tepatitlán, Jalisco.

Mpio. de 
Tepatitlán de 

Morelos, 
Jalisco

Zapopan, 
Jal.

10/10/2017 a 
las 7:00 horas 

del día



NOMBRE PUESTO
FECHA Y 
HORA DE 
SALIDA

FECHA Y 
HORA DE 
REGRESO

ORIGEN DESTINO MOTIVO DEL VIAJE OBJETO AGENDA RESULTADOS SEGUIMIENTO
MONTO 

PASAJES
MONTO 

VIÁTICOS
HOSPEDAJE

Aníbal Rubén 
Sandoval Curiel

Técnico 
Especializado

19/05/2017 a 
las 08:00 hrs.

19/05/2017 a 
las 16:00 

horas

Zapopan, 
Jal.

Zapotlán el 
Grande, 
Jalisco

Asesoría y 
capacitación para 
encuestas origen-
destino.

Obtener 5,000 cinco mil 
encuestas para determinar 
los viajes origen-destino en 

Zapotlán el Grande.

8:00 Salida
11:00 Reunión Transportistas 
C.A.Z.E.V.
12:30 Capacitación para la 
aplicación de encuestas.
16:00 Regreso

Se reciben paquetes de 
1,000 un mil entrevistas del 
martes 23 al sábado 27 de 
mayo.

Captura e encuestas 
para realizar análisis 
origen-destino de los 
viajes.

---- $530.00 -----

Aníbal Rubén 
Sandoval Curiel

Técnico 
Especializado

25/05/17 a las 
08:00 hrs.

25/05/2017 a 
las 16:00 

horas

Zapopan, 
Jal.

Tepatitlán de 
Morelos, 
Jalisco

Asesoría y 
capacitación para 
encuestas origen-
destino.

Obtener 5,000 cinco mil 
encuestas para determinar 
los viajes origen-destino en 

Zapotlán el Grande.

8:00 Salida
11:00 Reunión Transportistas.
12:30 Capacitación para la 
aplicación de encuestas.
16:00 Regreso

Se reciben paquetes de 
500 quinientas entrevistas 
del martes 30 de mayo al 
03 de junio.

Captura e encuestas 
para realizar análisis 
origen-destino de los 
viajes.

---- $258.00 ----

David Villa Flores Director
02/06/17 a las 

08:00 hrs.
02/06/2017 a 
las 16:00 hrs.

Zapopan, 
Jal.

Tepatitlán de 
Morelos, 
Jalisco

Revisión de las 
dimensiones de 
vehículos en la 
localidad.

Proponer tipo de vehículo 
acorde a la localidad.

8:00 Salida
10:00 Revisión de vehículos.
16:00 Regreso

Se observó que las 
secciones viales no 
permiten radio de giro de 
los vehículos. 

Se evaluarán dos tipos 
de vehículos más.

---- $330.00 -----

Integración de los 
expedientes para los 

proyectos:  

* T03-Belisario Domínguez

* T06-Pablo Valdez

* 703-Características 
especiales

* SITRAN

* T01-18 de Marzo

David Villa Flores Director
22-11-17 a las 

08:50 hrs.
22-11-17 a las 

21:10 hrs.
Zapopan, 

Jal.
Cd. de 
México

Acudir a la Firma del 
Convenio del Fondo 
de Cambio Climático 

del Troncal T-03 
Belisario

Seguimiento a la 
adquisición del Fondo

Firma del Convenio a las 17:30 
hrs. en las oficinas de Nacional 
Financiera en la Ciudad de 
México

Firma de Convenio
Próxima entrega de 
contrato y recibo de 
compra de vehículos

$4,540.28 $820.00 -----

NOMBRE PUESTO
FECHA Y 
HORA DE 
SALIDA

FECHA Y 
HORA DE 
REGRESO

ORIGEN DESTINO MOTIVO DEL VIAJE OBJETO AGENDA RESULTADOS SEGUIMIENTO
MONTO 

PASAJES
MONTO 

VIÁTICOS
HOSPEDAJE

Enrique de la Cruz 
Castillo

Director de 
Planeación

15/06/2017 a 
las 08:00 

horas del día

15/06/2017 a 
las 17:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Zapotlán el 
Grande, Jal.

Presentación de la 
mesa técnica para la 
implementación del 
sistema integrado de 
transporte en la 
localidad

Acordar una agenda de 
trabajo para la integración 
de propuestas del nuevo 

modelo de transporte

8:00 Salida
10:00 Preparación de reunión 
con SEMOV
12:00 Reunión de la mesa 
técnica con Transportistas, 
gobierno municipal, 
universidades y sectores 
sociales.
16:00 Regreso

Se obtuvo una agenda de 
trabajo

Reunión de la primera 
mesa de trabajo el 21 
de junio de 2017

$0.00 $258.00 $0.00

Enrique de la Cruz 
Castillo

Director de 
Planeación

13/06/2017 a 
las 08:00 

horas del día

13/06/2017 a 
las 17:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Tepatitlán de 
Morelos, Jal.

Presentación de la 
mesa técnica para la 
implementación del 
sistema integrado de 
transporte en la 
localidad

Acordar una agenda de 
trabajo para la integración 
de propuestas del nuevo 

modelo de transporte

8:00 Salida
10:00 Preparación de reunión 
con SEMOV
12:00 Reunión de la mesa 
técnica con Transportistas, 
gobierno municipal, 
universidades y sectores 
sociales.
16:00 Regreso

Se obtuvo una agenda de 
trabajo

Reunión de la primera 
mesa de trabajo el 19 
de junio de 2017

$0.00 $564.00 $0.00

Enrique de la Cruz 
Castillo

Director de 
Planeación

21/06/2017 a 
las 08:00 

horas del día

21/06/2017 a 
las 17:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Zapotlán el 
Grande, Jal.

Participación en la 
primer mesa técnica 
para la 
implementación del 
sistema integrado de 
transporte en la 
localidad

Recabar las propuestas e 
inquietudes para el nuevo 

modelo de transporte

8:00 Salida
10:00  Reunión de la mesa 
técnica con Transportistas, 
gobierno municipal, 
universidades y sectores 
sociales.
12:30 Reunión con 
transportistas y empresas de 
autobuses para la revisión de 
las características de vehículos.
16:00 Regreso desde la 
localidad

Se captaron las 
necesidades de 
infraestructura y servicio de 
transporte público.

Se analizaron las 
características de los 
autobuses conforme a la 
norma del estado de Jalisco 
y las necesidades de la 
localidad.

Segunda mesa técnica 
para el nuevo modelo 
de transporte el 
miércoles 28 de junio 
de 2017

$0.00 $258.00 $0.00

Enrique de la Cruz 
Castillo

Director de 
Planeación

19/06/2017 a 
las 08:00 

horas del día

19/06/2017 a 
las 17:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Tepatitlán de 
Morelos, Jal.

Participación en la 
primer mesa técnica 
para la 
implementación del 
sistema integrado de 
transporte en la 
localidad

Recabar las propuestas e 
inquietudes para el nuevo 

modelo de transporte

8:00 Salida
10:00  Reunión de la mesa 
técnica con Transportistas, 
gobierno municipal, 
universidades y sectores 
sociales.
13:00 Recorrido de los puntos 
conflictivos para el sistema de 
transporte y la movilidad
16:00 Regreso desde la 
localidad

Se captaron las 
necesidades de 
infraestructura y servicio de 
transporte en:

1. Centro Universitario
2. Cruceros peligrosos
3. La población trabajadora
4. Infraestructura ciclista

Segunda mesa técnica 
para el nuevo modelo 
de transporte 
tentativamente el lunes 
26 de junio de 2017

$0.00 $258.00 $0.00

Enrique de la Cruz 
Castillo

Director de 
Planeación

29/06/2017 a 
las 08:00 

horas del día

29/06/2017 a 
las 17:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Zapotlán el 
Grande, Jal.

Participación en la 
segunda mesa 
técnica para la 
implementación del 
sistema integrado de 
transporte en la 
localidad

Analizar y discutir las  
propuestas e inquietudes 
levantadas en la mesa 

técnica previa publicación 
de Declaratoria de 

Necesidad, Resoluciones y 
Concursos para 

implantación del nuevo 
modelo de transporte

8:00 Salida
10:00  Reunión de la mesa 
técnica con Transportistas, 
gobierno municipal, 
universidades y sectores 
sociales.
12:30 Reunión con 
transportistas y empresas de 
autobuses para el análisis de 
los costos de transporte.
16:30 Regreso desde la 
localidad

Se discutieron y analizaron 
las necesidades de 
infraestructura y servicio de 
transporte público para 
definir la viabilidad de los 
itinerarios.

Se analizaron los costos 
específicos del servicio de 
transporte público con los 
transportistas.

Tercera mesa técnica 
para el nuevo modelo 
de transporte el jueves 
13 de julio de 2017 a 
las 10:00 horas y a las 
13:30 con el sector agro-
industrial.

$0.00 $258.00 $0.00

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN

David Villa Flores Director
28/06/17 a las 

08:54 hrs.
28/06/2017 a 
las 16:05 hrs.

Zapopan, 
Jal.

Cd. de 
México

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

-----

Participación en la 
Convocatoria Pública 

Nacional N° 10/17 
para apoyar 

proyectos de bajo 
carbono en 

transporte público.

Reunión con el enlace el Ing. 
Carlos Manuel Jiménez Alonso 
para la entrega de los 
expedientes. 

Acuse de recibos

Seguimiento a 
publicación de los 

resultados en la página 
electrónica de la 

SEMARNAT a partir del 
30 de agosto de 2017,

$6,398.00 $1,315.00



Enrique de la Cruz 
Castillo

Director de 
Planeación

05/07/2017 a 
las 08:00 

horas del día

05/07/2017 a 
las 17:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Tepatitlán de 
Morelos, Jal.

Participación en la 
segunda mesa 
técnica para la 
implementación del 
sistema integrado de 
transporte en la 
localidad

Analizar y discutir las  
propuestas e inquietudes 

levantadas en la mesa 
técnica previa publicación 

de Declaratoria de 
Necesidad, Resoluciones y 

Concursos para 
implantación del nuevo 
modelo de transporte

8:00 Salida
10:00  Reunión de la mesa 
técnica con Transportistas, 
gobierno municipal, 
universidades y sectores 
sociales.
12:30 Reunión con 
transportistas y empresas de 
autobuses para el análisis de 
los costos de transporte.
16:30 Regreso desde la 
localidad

Se discutieron y analizaron 
las necesidades de 
infraestructura y servicio de 
transporte público para 
definir la viabilidad de los 
itinerarios y otros esquemas 
de movilidad estudiantil 
para la Universidad de 
Guadalajara

Se analizaron los costos 
específicos del servicio de 
transporte público con los 
transportistas.

Tercera mesa técnica 
para el nuevo modelo 
de transporte, 
tentativamente para el 
día 28 de julio de 2017.

$0.00 $258.00 $0.00

Orel Vilchis 
Martínez

Director de 
Planeación

25/05/2017 a 
las 08:00 

horas del día

25/05/2017 a 
las 16:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Tepatitlán de 
Morelos, Jal.

Asesoría y 
capacitación para 
encuestas origen-
destino

Obtener 5,000 cinco mil 
encuestas para determinar 
los viajes origen-destino en 

Tepatitlán de Morelos.

8:00 Salida
11:00 Reunión Transportistas.
12:30 Capacitación para la 
aplicación de encuestas.
16:00 Regreso

Se reciben paquetes de 
500 quinientas entrevistas 
del martes 30 de mayo al 
03 de junio.

Captura y encuestas 
para realizar análisis 
origen-destino de los 
viajes.

$0.00 $564.00 $0.00

Andrómeda Lucía 
Morfín Álvarez

Técnico 
Especializado

13/07/2017 a 
las 08:00 

horas del día

13/07/2017 a 
las 19:30 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Zapotlán el 
Grande, Jal.

seguimiento a las 
necesidades de los 
involucrados para la 
operación del 
sistema integrado de 
transporte en la 
localidad

Analizar y discutir las  
propuestas e inquietudes 

levantadas en la mesa 
técnica previa publicación 

de Declaratoria de 
Necesidad, Resoluciones y 

Concursos para 
implantación del nuevo 
modelo de transporte

8:00 Salida
10:00  Reunión de la mesa 
técnica con Transportistas, 
gobierno municipal, 
universidades y sectores 
sociales para la presentación 
del modelo de transporte 
público.
15:30 Reunión con el sector 
agro-industrial para establecer 
demanda de empleados.
19:30 Regreso desde la 
localidad

Se discutió y analizó el 
proyecto de integración del 
cual surgen algunas 
observaciones.

Se retrasó la reunión con el 
sector agro-industrial.

Las reuniones 
posteriores las definirá 
la SEMOV

$0.00 $458.00 $0.00

Enrique De la Cruz 
Castillo

Director de 
Planeación

08/11/2017 a 
las 13:09 

horas del día

08/11/2017 a 
las 22:00 

horas del día

Zapopan, 
Jalisco

Ciudad de 
México

Asisitir a la Revisión 
del Proyecto de 
ampliación de la 

Línea 1 del Sistema 
de Tren Eléctrico 

Urbano 

Explicar el modelo de 
transporte púbilco utilizado 
para la justificación de los 

datos de demanda de 
ususarios en el contexto de 
la ampliación de la línea 1 

del sistema de tren 
eléctrico urbano, 

presentados en el 
documento de Análisis de 

Costo Beneficio en 
respuesta a las 

observaciones de la 
Unidad de Inversiones de 
la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público.

15:00 horas: Reunión preliminar 
con el director del Sistema de 
Tren Eléctrico Urbano Rodolfo 

Guadalajara , el director jurídico 
Miguel Arredondo y el consultor 

externo Antonio Huerta.

17:00 horas: Reunión con el 
personal de la Unidad de 
Inversiones de la SHCP 

coordinados por la Lic. Diana 
Manuel, un representante de 

Fonadin Carlos Mier y 
representantes de la SCT 
coordinados por Sergio 

Gutiérrez.

20:30 Salida de reunión

Se presentaron las 
respuestas a las 

observaciones realizadas 
por el equipo de la unidad 
de inversión, entre ellas la 

explicación y justificación de 
la demanda de usuarios 

presentada en el 
documento técnico a través 
del modelo de transprte del 

área metropolitana de 
Guadalajara, en la cual se 
respondieron a todos los 

cuestionamientos.

Se atenderá a las 
neceidades de 

información que 
requiera el Sistema de 
Tren Eléctrico Urbano 
para cumplir con las 

observaciones 
solicitadas.

$1,099.41

Enrique De la Cruz 
Castillo

Director de 
Planeación

13/11/2017 a 
las 10:00 

horas del día

13/11/2017 a 
las 19:00 

horas del día

Zapopan, 
Jalisco

Lagos de 
Moreno, 
Jalisco

Asisitir a la Reunión 
de Inicio de Proyecto 

del Sistema 
Integrado del 

Transporte Público 
para Lagos de 

Moreno 

Exponer el modelo de ruta 
empresa e iniciar las 

mesas de trabajo para la 
implementación del 

sistema

12:00 Reunión con los sectores 
sociales de la localidad.

15:30 Comida

17:00 Regreso

Se aceptó la información y 
se respondieron a 

inquietudes acerca de las 
experiencias de la 

implantación en otras 
localidades del estado de 
Jalisco y la posibilidad de 

implantación en la localidad.

Compromiso de iniciar 
la aplicación de una 
encuesta de origen y 
destino para conocer 
las necesidades de la 
población e iniciar el 

proceso de conversión 
a ruta - empresa.

$202.00

NOMBRE PUESTO
FECHA Y HORA 

DE SALIDA

FECHA Y 
HORA DE 
REGRESO

ORIGEN DESTINO MOTIVO DEL VIAJE OBJETO AGENDA RESULTADOS SEGUIMIENTO
MONTO 

PASAJES
MONTO VIÁTICOS HOSPEDAJE

Felipe Reyes Lara
Director de 

Movilidad No 
Motorizada

09/10/2017 a 
las 7:00 horas 

del día

11/10/2017 a 
las 21:00 

horas del día

Zapopan, 
Jalisco

Ciudad de 
México

Asisitir al XIII 
Congreso 

Internacional, 
Ciudades y 

Transporte 2017 

Intercambio de 
experiencias

Mesas Redondas:            
- Situación de la Movilidad No 

Motorizada en México.         
-Modelo de Negocios en 

Sistemas de Bicicletas Publicas. 
-Taller de Seguridad Vial

Intercambio de experiencias 
con otras ciudades del País

Ninguno $792.00 $1,785.15 ---

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

NOMBRE PUESTO FECHA Y HORA DE 
SALIDA

FECHA Y HORA 
DE REGRESO ORIGEN DESTINO MOTIVO DEL VIAJE OBJETO AGENDA RESULTADOS SEGUIMIENTO MONTO PASAJES MONTO 

VIÁTICOS HOSPEDAJE

Mario Córdova 
España

Director 
General

20 de abril         
6:00 am

20 de abril    
2:55 pm

Guadalajar
a

CDMX

Representración del 
Gobernador del 

Estado el Mtro. Jorge 
Aristóteles Sandoval 
en el 9° Congreso 
Internacional de 

Transporte organizado 
por la Asociación 
Mexicana de 
Transporte y 
Movilidad A.C. 

Representación 
Jueves/ Congreso, 
representación. 

Representación   $                                   2,936.00  $1,604.00

DIRECCIÓN GENERAL




