
Tel-ekt /1/9 )(7b/1/641/g(t_  
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Representante de la oficina foránea 

Certificación de viáticos 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ORIGEN 

NOMBRE: M EN C JUAN FRANCISCO DOMÍNGUEZ GALERA 

PUESTO: 	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

FECHA: 	07 y 08 septiembre 2018  

MOTIVO DE LA COMISION 	REUNIÓN CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
INAI 

Certifico que el Titular de la Unidad de Transparencia cumplió con los requisitos 
establecidos, de acuerdo a la fecha que se citan para el cumplimiento de los trabajos 
encomendados de conformidad a su oficio de comisión. 
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Chetumal, intana Roo, a 04  De  em-0 61e.  2018. 

PARA USO EXIIIMMOFICINAS 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. 



Pase de Abordar / Boarding Pass 

Zona/Zone 

1 

Puerta/Gate 
Verificar sala en 
aeropuerto/ 
Verify gate at airport 

6/9/2018 
	

SkySales 

Por favor, imprime tu pase de abordar. 
Recuerda que este formato únicamente puede presentarse impreso. Si deseas presentar tu pase desde la pantalla 
9221192n plicación Wallet, disponible en iOS y Android. 

de tu celular, sólo puedes hacerlo a través de la 

31( internt 
En Sala/At Gate 

~II.  05:10 
- 

	 Vuelo/Flight 
2549 

Fecha/Date 
~7 Sep 2018 

Salida/Departure 
hrs 

Ir 71-* 

Asiento/Seat 

3E - O 

Origen/From 
Chetumal (CTM) 
DestinofTo 
Ciudad de México (MEX) 
PasajerolPassenger 
JUAN FRANCISCO 
DOMINGUEZ 

interJet 
En sala/At gate Asiento/Seat Zona/Zone 
05:10 	3E - 0 	1 
Reservación! 
RecordLocator Fecha/Date 
K7QBSC 	7 Sep 2018 

Origen/From - Destino/To 
Chetumal (CTM) 
Ciudad de México (MEX) 

Pasajero/Passenger 
JUAN FRANCISCO 
DOMINGUEZ Reservación/RecordLocator Operado por/Opered by 	 #See #Seq 

K7QBSC 	 Interjet 
	

10 

#Secl#Seq 
10 

• Tarifa/Fare 
Optima 

Equipaje / Lugagge 

incluye/Include 

$ 

PesolWeight 
25+10kg * intenet 

VACATIONS 

Avión + Hotel 
Información de viaje/Travel information 

1. Deberás presentarte 50 minutos antes de la 
salida de tu vuelo en la sala de última espera, 
llevando este pase de abordar y tu identificación oficial 
mexicana o pasaporte. 

2. Si es necesario documentar equipaje, deberás 
presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el 
mostrador de Interjet en el aeropuerto de salida. 

3. No aceptes transportar artículos de otras personas 
que no conozcas y mantén tu equipaje bajo control 
en todo momento. 

4. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de 
mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o 
mochila que no pesen en conjunto más de 10 kilos. 

5. Por tu seguridad y la todos los pasajeros, contacta 

loa algún representante de Interjet en caso de tener 
dudas sobre los artículos autorizados a transportar en 
tu equipaje de mano. 

6. Si tus planes de viaje cambian, comunícate al 01 
800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu 
vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por 
cambio). 

7. En caso de no presentarse al vuelo, éste no será 
reembolsable ni transferible para futuros viajes. 

1. Please, present yourself at least 50 minutes 
before the departure at the security and 
boarding gates with this boarding pass and an 
oficial ID with photo. 

2. If you document your luggage, you must 
show at the airport counter at least 2 hours 
before departure. 

3. Do not accept to carry on items from other 
people and maintain your luggage under your 
surveillance at all time. 

4. You are entitled to 2 items as hand 
luggage,these can be a suitcase purse, laptop or 
backpack and weight no more than 10 kg. 

5. For you security and the rest of passengers, 
contact with Interjet personnel if you have any 
doubt about authorized carry-on items. 

6. If your travel plans change, you could contact 
Interjet at 01 800 01 12345 at least 4 hours 
before departure to change you flight date/time. 
(Charges may apply). 

7. If you do not board the flight specified in this 
boarding pass, no changes or refunds will apply. 
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cations. 

Esta parte será desprendida en la sala de abordar 1 This portion may be retained by airport gate agent 

Reservación/Record Locator 
K7QBSC 
Asiento/Seat 
	

Zona/Zone 
3E - O 
	

1 
#Sec lfiSeq 
10 

VuelolFlight 
40 2549 
FechalDate 
7 Sep 2018 
En sala/At gate 
05:10 

Origen/From 
Chetumal (CTM) 
Destino/To 
Ciudad de México (MEX) 
Pasajero/Passenger 
JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ 

1 

https://www.interjet.com.mx/BoardingPass.aspx  1/2 	A 
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