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Esta oficina certifica que el comisiona 
trabajos encomendados de acuerdo 

  

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

M1srnvotb!me. a la hforma,i. y ■ 
Proce-m. Ce D,So Persc.I. de Qa ata. R. 

7;71-142de7" 

 

Certificación de Viáticos 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ORIGEN 

NOMBRE: GUILLERMO EDUARDO CORAL OLIVARES 

PUESTO: CHOFER 

LUGAR: MERIDA YUCATAN 

FECHA: 29 ENERO DE 2020 

MOTIVO DE LA COMISIÓN 
TRASLADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO A LA 
CIUDAD DE, MERIDA YUCATAN 

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

Che al, Quinta oct, a 

 

de 	 2020. 

   

PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINAS FORANEAS 

chas que se citan y para los 
instituto Estatal de Acceso 
A la Intimación Pública 

ció en este 
es citad 

Yucatán 

Nombre e 
Representante de la oficina foránea 

Sello de la oficina foránea 



RUTDELS 	'oleVE 14LJ. S. P. DE C. V. 

isi anos en q .comAlx 

ADO 
ORIGEN. 	 TERMINAL DE SALIDA: 

'HIDI_C11102ISTORICO 	MEY 
DESTINO: 	- 	TERMINAL DE LLEGADA: 

CHETUMAL 

TRANSFERENCI A 

MARCA (LINEA):
WILIDO PARA: 

SERVICIO' 

PRIMERA 

CEO 

FECHA 

29/01 

A DE SALIDA: 

45 TARDE 
O. 	TIP 

010 

CORRIDA: ASIENTO: 

11595 	30 

PRECIO T TAL: 

$47:1,00 

ERO 	TRANSF.TARJETA 

HO 

1 

	

1 	1 	1 	11 	i 	I 	11 

CONSERVE SU 6(.1.500, ES SU SEGURO OS V AJERO 

Sy boleto es su eá-ro de viejero. Válido pare la feche 
y hora indicad- Putas Pullman 5.5 de C.V no es la 4 

ransportista, ni preste e, servicio por lo ave no exist 
e ninguna obligación o 	•daridad en comi,n con la trar 
sport:144a. Mención sólo 	, efectos fiscales en térmir 
os del Prt .72 de la Le, 	15R ,  R.C. APU6409:10KV9. Ceo 
lquier derecho u obli 	 relacionados. directa e Ir 
directamente con la p, 	On dm ante 	 oncic 
yendo pagos e indemnie •e se regirán y raso. 	én 
conforme a la legisla" 	.plicabla ypor los 4,1,,.211C 
o competentes del fue.. común de Pachuca dc 	late 
Edo de Hga.. México. rervnciando a cualquier i •, Ley 
o jurisdicción o competencia, nacional 	estre.-. 	c 

ue pudiese corresponder por domicilia de las pa- - . me 
conalidad o por otra causa. 
El transportista no responderá por culpa e "4(9 I tt k j.a( 
de lavi tima •  ma50 fortuito, ni fuerza mayor, ni por c 
ulpe, de terceros Dem 	Admó.. ore tiene .a trersporti 
uta pera todos los efectos. Elvd. Javier RojoGómez.  Gómez, si 
n Col Cuesco:  machuca. Hgo (Central de Putobunes ae F 
achica). 
Boleta cancelable 'nauta 60 mit,  antes de la hora do la 

	

vi je 	comprado en tac,-,.a. Para boletos ario 
• tido:. en ;do.cam mx y q[10 móvil contacta a HOLA. No 
ray penalización el cancelar. No en cancelable boleto a 
bordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a 
tarifa preferente,. Boleto Transferible sólo en laquil 

le 60 min después de la compre y 30 min entes de la hor 
a de la salida del viaje por fecha/hore/marca/origer/de 
atino, pagando la diferencia a tarifa disponible viSen4  

Hasta 25 kg dee quipaje sin costo. En caso de pérdida s 
e paga hasta SO UMPS por pasajero y contra entrega. de c 
ontreseña de equipaje son que la Transportista tenga f 
esponsabilidad alguna por el contenido del equipaje o e 
r{!culos olvidados. 
Dudas. quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshc 
leGado.com.mx  oal ChAT hoia.ado.com.mx  en un horario 
de 07,00 hrs a 22 , 00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 4 
rs a 21:00 hrs los Domingos. Facture con tus datos fi, 
cales hktp://faclure.grupoodo.cam.ns (excepto boleto me 
nual) t en taquilla de las principales terminales. Tern 
iras v. condiciones en https,i/www.ado cam.mx/te,minosyc 
ondiciones/ 

PRESENTAR IOENTIFICACIóN ORIGINAL Y 
VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR 

11 

AUTOBUSES UE 

Visítanos en ADO.com.mx  

TRANSFERENCI A  

MARCA (LINEA):VAL
IDO PARA: SERVIC 

ORIGEN: 	 TERMINAL DE SAL] 
PRIME! ADO 

IBM CENTRO  HISTORICO 	MI 

777__

__ ----- 	TERMINAL DE LLEOf 

CHETUMAL 

FáCHA DE 

1 1! ,u *COLES 11595 
ALIDA: 	CORRIDA: ASIE! 

PRECIA73,  

ERO 	TRANSF.TAR1 

NOMBRE: 
GUILLERMO CORAL 

MEY 
250120-142400.LDMONTALVD-8 HEYMEYVTACPU22 001 

C 

1.14,11  
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NOMBRE: 

GUILLERMO CORAL 

         

           

MEY 250120-14j4CC-LDMONTPLV0-8 MEYMEYVTPCPU22 (=COCO 

             

              

              

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIRJER 

Su Iglélnlitcádaeltúl:s‘tRuYIIIIIIRV.41Pdl.r.ratol 
reneport tila ni preste er serviola por lp que n 
e ninguna negación o eolidarida en comun con 
sPort O'ke. 	iC,  sólo Paro efec os fiecalee en 
osa  de l# 	de la Ley del ISR 1 R.C. RAU540530K 
lqui.er derecha u obligación relaciona os, direc 
directamente can la prestación de sale lervicio, 

Irrinr:rtgrl: trginTlItgn1:,14:11eli:7 YoleI 
e competen ea del tuero comun de Pachuca e 
oda de Hpa., heroico, renunciando a a lelquier c 

o jUriedicción o competencia. neciana a estrer 
ue pudiehe corresponder por domicilio de las par 
ciunalidadpor otra causa.  

El transpor tista na responderá por culpa o nergl 
de la vIctima, ceso fortuito ni fuer*a mayor. r 
ulda do tercerce. Dam Y Ade n. que tiene la trr 
oto para todos los efectos: lvd, Javier Rojo G1 
n Col. Cuesco, Pachuca, Hpo (Central de Autobut 

:11111:'Cancelable haola SO min ente» de la hora 

Wili
tV114""yalrápl•I'lliti::;«a« ritti 

hoy. vi* la,.0- 1... ee,:t p.it . o eh concelab e I 

in%g1.1/1fenlYraillt: V"Ii421T111111: 11' 
laafin hrinrort.puee'de 1: compre.y 3e mine  antes d, 

a de la sali da del viaje por feche/hora/marco/o 
atina , papan o la diferencia a tarifa dieponibi,  

Hasta 25 kl de equipaje sin pasto. En caso de p 
e pape has {s 50 UMAS por pearijero y contra emir 
oniraac11 O lquibaje, sin que lo transportista 

m:21.:1 Ilitdorilr. por el contenido del aqui 

Dudas, quejas y augirencioe escriba • SOLO solu 

lec 7:0y0 	o al HAT holar.ado,com,no en un 
dm 07:00 bra a 22 , 0 hrs de Lupas a Sábado y de 
re a 21t00 hrs los amingOR Lupas can tus d 
callao http://factura.grupoado ,com.ms (excepto b 

nual ) y en taquilla da las principales terminal 
inoe y condiciones en https.://www,ado.com.ms/le  

ondicionen/ 

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAI 
VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAI 
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