
'dai 
been.eo de Acceso a la infom.elon y 
Prooaccien de Ratee Personales de gimana Roo 

Esta oficina certifica 	isionadipermaneció en este lugar, en las fecha 
trabajos encome 	 erd 	oficio antes citado. 	 1 

ómbre y firma del 
resentante de la oficina for. nea 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO 
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO 

DELEGACIÓN BG SIE"rrn 11  t APF7  

Sello de la oficina foránea 

• 

'Tg y para los 

Plvt-liettek 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

Certificación de Viáticos 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ORIGEN 

NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS CHÁVEZ CASTAÑEDA 

011/ 	
PUESTO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN 

LUGAR: CANCÚN QUINTANA ROO 

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2018 

MOTIVO DE LA COMISIÓN 
ASISTIR EN CALIDAD DE ENLACE DEL IDAIPQROO A 
LA 1 SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE TRABAJO EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA 

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. 

RAND SAL A s R BASTA RACHEA DE LEÓN 
013DI-NA_ OR AD INISTRATIVO 

C tu al, Quintan 	oo, a  .2.1)  de  A] pul "•.1. ry,  2018. 

PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINAS FORANEAS 



anos en 

CORRIDA: ASIENTO.  

276550 	26 
FECHA DE SALIDA: 

17/1:1/20111 

LIDA: 

NANA 
LID: 

130095282095 
TIPO 

NOMBRE: 

JUAN CARLOS CHAVEZ 
COQ 161118-232600-16GOMEZ-1 

PRECIO TOTAL: 

$371.00 

EFECTIVO 

COOCOOVTACPUO6  0011878 

11111 111 1111 11111 II 

DES! 

CHET 

COMPRA ANTICIPADA 
VALIDO PARA: 

MARCA 	NEA): 

ORIGEN: 

SERVICIO. 

PRIMERA 
TERMINAL. DE SALIDA: 

000 
TERMINAL DE LLEGADA .  

CEO 

DESTINO: 

CANCUN 

DE 	•••E ,, L11 	S, ;. DE C V. 

,COM.MX 

COMPRA ANTICIPADA 
VALIDO PARA: 

MARCA (LINEA) SERVICIO: 

PRIMERA 
TERMINAL DE SALIDA: 

r17  

TERMINAL DE LLEGADA: 

COSA 

-p-E-(511spLipp, 	CORRIDA: ASIENTO: 
16/11/2013 VIERNES 	462001 	13 

HORA DE SALIDA: 	 PRECIO TOTAL: 

00:45 MADRUG 	 $371.00 
Pett07-- 	TIPO: 

230099162094 ENTERO TARJETA DE DEBITO 

NOMBRE: 

JUAN CARLOS CHAVEZ 
CEO 1411161-092700-LSERMEN0-1 	COOCEOVTRCPUll 0011554 

111111d 11111 	„1111111111111111'111 1111111 
iFelicidades! Usted ahorró $87.00 

#CompraCunTiempo 

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO 

• 	

boletos de compra anticipada no 	son cancelab'as 
d ebido al beneficio tarifario clareado 
C...alowler derecho u obligación relacionados, directa 
1,.airectamenie con la prestación de este servicio. 
- .vendo pagos eindemnizaciones se regirán y resol-- 
• . cenfo..me a la legieleclón aplicable ypor los +eril 
,,ss competentes del fuero común de Pachuca de 

Soto Estado de Hidalgo. Méxica. renunciando a cuelou 
er otra Lay o jurisdicción o competencia, nacional c e 
tranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la 
partes, nacionalidad e por otra cause. El traa,porfis 

a no resoonderá por culpa o negligencia da la ,,ctima. 
caso fortuito, ni fuerza meyor. ni  por culpa We tercer 
s. DomicilioAdministración que tiene la transportis y 
a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez. 
s/n COI, Cuesco. Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus 
a de Pachuca). 
La caelación del boletostá sujeta a condiciones vi 
entes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso 
de pérdida, se podrá pagar hasta 50 sitas de SMGV en el 
atado de Hidalgo, por pasajero y contra entrape de las 
contrasenas de documentación, sin que la transportista 
tenga responsabilidad alguna por el contenido de equip 
jes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-
4652 y para al Interior de la República 0155 5784-4652 

o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx  
Autos Pullman S.A. de C.V no es la transportieta, ni 
resta el servicio por lo que no existe ninguna oblígale 
ón o solidaridad en común con la transportista. Menció 
sólo para efectos fiscales en términos del Ar+.72 

a Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Parc conprobantas 
iscales del Autotransparte ponemos e su disposición la 
siguientes opciones ,  1. Presentar su boleto en las of 

ainal de esta empresa ubicadas en las principales tern 
nades proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 
5794-4652 proporcionandosus datos fiscales para que 

e le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la 

astos 
irla http:/

fiscales  
/facture.grup

b
oado.com .mx

manual 
 y proporcione sus 

na 	 (exceptoboleto 	 ) 

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL 

TM-ASSISTANCE SA DE CV 

FOLIO: 723000064498 	PRECIO:$10.u:: 

La transportista no es responsable de 
este servicio 
atención a clientes.  01 800 0300 236 
consulta los térmirs y condiciones wa 
el folleto adjunto yfo 
-Ittp://asistenciatotaltmassistance.co 
'Oetalleasistencia.html 

PLIOBUSES DE Uhoic r,WV, 	• 

iFelicidades Usted ahorró $87,00 

#CompraConTiempo 

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO 

Los boletos de compra anticipada no 	son cancelables 
debida al beneficio tarifario otorgado 
Cualquier derecho u obligación relacionados, directa 
Indirectamente con la prestación de este servicio. 

ncluyendo pagos e indemnizaciones se regirán y resolv 
rán conforme a la legislación aplicable y por los trió 

Sales competentes del fuero común de Pachuca de 
oto. ',atado de Hidalgo México, renunciando. a cwalqo 

er otra Ley o jurisdicción o competencia, 	 nal o u 
tranjere, que pudiese corresponder por do 	 de la 
partos, nacionalidad o por otra causa. 	 »PDC + is 

a no responderá por culpa o negligencia 	 Leila», 
Caso fortuito, ni fuerza mayor, n/ por e 	a e tercer 
s. Domicilioy Adminietración que ti 	 ans ortis 
a para. todas los efe ctos: BouieVard 	 ajo—Gomez 
sin Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo 	 1 de Autobus 
s de Pachuca), 
La cancelación dul boleto está a 	a condiciones vi 
entes. Equipa je sin costo has+ 	 gramos. En ceso 
de pérdida se podrá pagar has 	 las de SMGV en el 
atado de Hidalgo, por pasaje 	 ra entrega de las 
con t re.seast da document ami ó 	 ue la transportista 
tenga responsabilidad ale• 	 contenido de equip 
'es. Aterción a Clientes 	 udad do México 5784- 
4652 y. pare el Interior 	 6 pública 0155 5784-4652 

o visite
u 

 nuestro CHAT 	 do.com.mx  
Autos 	limen S.A. da 	 es la transportista ni 
resta el servicio p• 

 4.',.. 
que no existe ninguna obligar. 

ón o solidaridad e 	 con la transportista. Venció 
sólo adra efectos :t. ' . a en términos del Arf.72 de 

a Ley te l ISR: R 	 U640930KV9. Pare comprobantes 
iftea]fS vol AJi 	 te ponemos a su disposición la 
anal 	CP 	e 	. Presentar su boleto en las of 

cines te esta 	«S ubicadas en las Principales ¡ore. 
natos 'rapo 	 o sus datos fiscales. 2. Hablar al 

5784-4652 	 onando ea,s datos fiscales para que 
e le .mere 	 len sus facturas. 3 Ingresando a l 

datos 
nitpa/ datos Fiscales turaltrugoado.com .m

nl  
x y proporcione sus 
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