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Certificación de Viáticos 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ORIGEN 

• 
NOMBRE: GUILLERMO EDUARDO CORAL OLIVARES 

PUESTO: CHOFER 

LUGAR: CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN 

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019 

MOTIVO DE LA COMISIÓN 
Traslado de funcionarios a la ciudad de Mérida. Yucatán. 

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. 

Chet 'al, Quintana Roo, a 	 de 	NL,-, 	2019. 

PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINAS FORANEAS 

if Esta oficina certifica que el comisionado permaneció en este lugar, en la ec as ú 	citan y para los 
trabajos encomendados de acuerdo al oficio antes citado. 

Nombre y firma del 
Representante de la oficina foránea 

Sello de la oficina foránea 



COMPRA ANTICIPADA 

(LINEA) :
VAL I DO PARA: 

SERVICIO 

PRIR 
TERMINAL DE 

SAL IDA. 
CEO 

MARCA 

ADO 

CHE MAL 

IDA-CAME TENT 

A DE SAL 

INAL DE LLEGADA 

MEY 
RRIDA: ASIENTO.  

737 	1 
FE' 
311 

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. R. DE C. V. 

aros en  mlux 

HORA DE SALIDA: 	 PRECIO TOTAL 

_117421-MANANA 	$J78,00 
FOLIO: 	TIPO: 

230099496M 	TARJETA DE DEBITO 

RE: 
RIMO CORAL 
CEO 290319-125200-LFGARCIAR-1 	COOCEZ,VTACeol:. 00Cúúi, 

11 	 I 11 111111 
iFelici(ades! Usted ahorro $88.1) 

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO BE VIAJERO 
Los boletos dg compra anticipada no 	son cancelaba..:, 
debido al beneficio tarifaría otorgado 
Cualquier Soroche u obligación relacionados, direci ,,  
Indirectamente con la prestación de este servicio, 

noloyendo pagos e indemnizaciones se regirán y resol 
rán conforme s le legislación aplicable y por los tri ,  
males competankaa del fuero común de Pachuca de. 
Soto, Estado de Hidalgo México, renunciando a cuelq. 
ar otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional r• iranjora que pudiese correeponder por doa1oilio de - 
partes. nácianalidadc por otra causa. El transpol 

a  no reeponde,á por culpa o negligencia da la yictluc 
caso fortuito. ni Puerca mayor, 

q 
 ni por culpa de horco, 

6. Domicilio y Administración ue tiene la trans Orli: 
a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez 
lain Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de flutobui 
a de Pachuca). 
La cancelación del boleto estéayjeía a condicionas Y, 
entes. Equipaje sin costo hasta 25 Kilogramos. En ca.s,  
de pérdida se podrá pagar hasta 50 dios de SMGV en el 
atado da Hidalgo, por pasajero y contra entrega de la, 
contraseñas da documentación, sin que la transportist, 
tengaresponsal,ilidad alguna por el contenido de eqt.i, 
jes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5764- 
4652 y pera el Interior do la República 0155 5784.465. 
o visite nuestro CHAT en www.ado.com.na  

Autos Pullman S.A. de C.V. nc os la transportista, r,1 
Bata el servicio par lo que no existe ninguna obligac 

6n o solidaridad un común con la transportista. Maneta 
sólo para efuctos fiscalesen tárminou del Art.72 ola 

e Lay del ISA, R.F.C. APU6409.30KV5. Para comprobantes 
locales del Ratotransporte ponemos a su disposición la 
siguientes opciones. 1. Presentar su boleto en las of 

cines de esta empresa ubicadas en las principales tara. 
nalga proporcionando sus datas fiscales. 2. Hablar el 
57E4-4552 praporcionando sus datas fiscales para qLe 

e le generen y envie,  sus factures. 3 Ingresando a le 
ágina http://factura  gropoado.cam.mx  y proporcione 13.1.1s 
datos fiscales (excepto boleto manual) 
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