
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 

Certificación de viáticos 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ORIGEN 

NOMBRE: LIC. ANA ROSA HERRERA CARRILLO 

PUESTO: JEFE DEPTO. DE LA APERTURA DE LA CULTURA INFORMATIVA 

FECHA: 	21 DE MARZO DE 2018.  

MOTIVO DE LA COMISION Asistir a la primera reunión de trabajo de la Comisión de 
• Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de 

Transparencia en la ciudad de Mérida, Yucatán el día 22 de 
marzo de 2018. 

Certifico que el comisionado cumplió con los requisitos establecidos, de acuerdo a las fechas que 
se citan para el cumplimiento de los trabajos encomendados de conformidad a su oficio de 
comisión. 

RANDY SALVADOR BASTARRACHEA DE LEÓN 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Chetumal, Quintana Roo, a 
	

De 
	

2018. 

PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINAS FORANEAS 

Esta oficina certifica que el comisionado permaneció en este lugar, en las fechas que se citan y 
para los trabajos encomendados de acuerdo al oficio antes citado.  y, Informar/ - 
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(Felicidades! Usted ahorró $110.00 
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COMPRA ANTICIPADA 

MARCA (LINEA):
V4LIDO PARA: 

ADO 

CHETUMAL 

IRIDA 

1111/1111Alls 
HORA DE SALIDA: 

07:30 MANANA 
FOLIO: 	TIP 

PRECIO TOTAL 

RO TARJETA DE DEBITO 

 

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO,S.R. 

 

  

 

Visítanos en ADO.com.mx  

  

NOMBRE: 

    

ANA ROSA HERR 
	

CARRILLO 
CEO 210316-181400-LPGA 	AR-1 	COOCEOVTACPU12 0003190 

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO 
Los boletos de compra anticipada no 	son cancelables 
debido el beneficio teriferlo otorgado 
Cualquier derecho u obligación relacionados, directa 
Indirectamente con la prestación de este servicio, 

ncluyendo pagos e indemnizaciones se regirán y  resol 
rán conforme a la legislación aplicable y por los tri 
nalea competentes del fuero común de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo México, renunciando a cualq 
er otre Ley o jurisdicción o competencia, nacional o 
tranjera, que pudiese corresponder por domicilio de 1 
partes, nacionalidad o por otra causa. El transporti 

a no responderá por culpa o negligencia de le víctima 
caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terco 
e. Domicilio y Administración que tiene la transport1 
a para todos los efectos: Boulevard Javier 

Rojo 
 Gómez 

s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobu 
• de Pachuca). 
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y 
antes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En ces 
de pérdida se podrá pegar hasta 50 días de SMGV en el 
atado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de le 
contraseñas de documentación, sin que la transportiat 
tenga responsabilidad alguna por el contenido de equl 
Jes Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784- 
4652 y para el Interior de la República 0155 57E14-465 
o visite nuestro CHA! en www.ado.com.mx  

Autos Pullman S.R. de C.V. no es la transportista, ni 
resta el servicio por lo que no existe ninguna obliga 
ón o solidaridad en común con la transportista. Menet 
sólo para efectos fiscales en términos del Ark.72 de 

a Ley del ISA: R.F.C. APU640930KVS. Para comprobeníes 
iscales del Rutotransporie ponemos a su disposición 1 
siguientes opciones ,  1. Presentar su boleIo en las o 

cines de esta empresa ubicadas en las principales ter 
nalea proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 
5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que 

e le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la 
Opina http://factura.grupoado.pom.mx  y proporcione su 
datos fiscales (excepto boleto manual) 

MARCA (LINEA):1
VALIDO PARA: 	SERVICIO: 

ADO PRIMERA 
ORIGEN: 	

TERMIAAL DE SALIDA: 

MERIDA 	 MEV 
TERMINAL DE LLEGIr: 

"A DE

22/01/111NIS 

	CORRIDA: ASIEN 
1

TO : 

37689 
	

1 

PRECIO TOTAL: 
HORA DE SALIDA: 
	

$446.00 18:00 TARDE 
EFECTIVO 11112811880 ENTERO 

NOMBRE: 
ANA ROSA HERRERA CARRILLO 
MFY 220318-170100.MLMIS-1 	

MEY233VTACPUO1 0002164 
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