
53662467 1087No. Operación: Nit ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.Origen: GUADALAJARA
RFC ETN9102079WA

Destino: MEXICO NORTE "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO"   "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
Salida: SABADO 14/07/2012 00:20
Tipo Servicio: DE LUJO TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; 
consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.  

Pasajero: JOSE LOPEZ GONZALEZ

3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta 
directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.

10Asiento: 4. Si el boleto fue adquirido mediante pago con tarjeta de crédito y se desea cancelarlo, sólo podrá efectuarlo en taquillas y/o puntos de 
venta directos antes del día y hora de salida, presentando el titular su tarjeta de crédito para efecto de realizar en la misma la bonificación 
correspondiente.Tipo Pasajero: INSEN

Monto: $355.00 5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el 
interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o estravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el 
equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Forma de Pago: EF

Hora Venta: 11/07/2012 18:32 7. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente),
en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.Usuario Vta: NESTOR JIMENEZ
8. Cambios y cancelaciones solo se podrán solicitar presentando el pase de abordar físicamente, en caso contrario no se podrán cambiar 
y/o cancelar boletos, Estos movimientos no generan ningún costo adicional. y se pueden emitir en la agencia de viajes, puntos de venta 
directos y taquillas.

Consecutivo: 4220

IntPaA-01 Agencia: ROJOBE TUR GDL Copia: Pasajero

53662467 1087No. Operación: Nit ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.Origen: GUADALAJARA
RFC ETN9102079WA

Destino: MEXICO NORTE "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO"   "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
Salida: SABADO 14/07/2012 00:20
Tipo Servicio: DE LUJO TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; 
consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.  

Pasajero: JOSE LOPEZ GONZALEZ

3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta 
directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.10Asiento: 4. Si el boleto fue adquirido mediante pago con tarjeta de crédito y se desea cancelarlo, sólo podrá efectuarlo en taquillas y/o puntos de 
venta directos antes del día y hora de salida, presentando el titular su tarjeta de crédito para efecto de realizar en la misma la bonificación 
correspondiente.Tipo Pasajero: INSEN

Monto: $355.00 5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el 
interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o estravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el 
equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Forma de Pago: EF

Hora Venta: 11/07/2012 18:32 7. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente),
en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.Usuario Vta: NESTOR JIMENEZ
8. Cambios y cancelaciones solo se podrán solicitar presentando el pase de abordar físicamente, en caso contrario no se podrán cambiar 
y/o cancelar boletos, Estos movimientos no generan ningún costo adicional. y se pueden emitir en la agencia de viajes, puntos de venta 
directos y taquillas.

Consecutivo: 4220

IntPaA-01 Agencia: ROJOBE TUR GDL Copia: Oficina de Ventas

53662467 1087No. Operación: Nit ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.Origen: GUADALAJARA
RFC ETN9102079WA

Destino: MEXICO NORTE "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO"   "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
Salida: SABADO 14/07/2012 00:20
Tipo Servicio: DE LUJO TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; 
consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.  

Pasajero: JOSE LOPEZ GONZALEZ

3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta 
directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.

10Asiento: 4. Si el boleto fue adquirido mediante pago con tarjeta de crédito y se desea cancelarlo, sólo podrá efectuarlo en taquillas y/o puntos de 
venta directos antes del día y hora de salida, presentando el titular su tarjeta de crédito para efecto de realizar en la misma la bonificación 
correspondiente.Tipo Pasajero: INSEN

Monto: $355.00 5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el 
interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o estravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el 
equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Forma de Pago: EF

Hora Venta: 11/07/2012 18:32 7. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente),
en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.Usuario Vta: NESTOR JIMENEZ
8. Cambios y cancelaciones solo se podrán solicitar presentando el pase de abordar físicamente, en caso contrario no se podrán cambiar 
y/o cancelar boletos, Estos movimientos no generan ningún costo adicional. y se pueden emitir en la agencia de viajes, puntos de venta 
directos y taquillas.

Consecutivo: 4220

IntPaA-01 Agencia: ROJOBE TUR GDL Copia: Contabilidad ETN

53662467 1087No. Operación: Nit ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.Origen: GUADALAJARA
RFC ETN9102079WA

Destino: MEXICO NORTE "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO"   "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
Salida: SABADO 14/07/2012 00:20
Tipo Servicio: DE LUJO TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; 
consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.  

Pasajero: JOSE LOPEZ GONZALEZ

3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta 
directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.

10Asiento: 4. Si el boleto fue adquirido mediante pago con tarjeta de crédito y se desea cancelarlo, sólo podrá efectuarlo en taquillas y/o puntos de 
venta directos antes del día y hora de salida, presentando el titular su tarjeta de crédito para efecto de realizar en la misma la bonificación 
correspondiente.Tipo Pasajero: INSEN

Monto: $355.00 5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el 
interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o estravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el 
equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Forma de Pago: EF

Hora Venta: 11/07/2012 18:32 7. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente),
en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.Usuario Vta: NESTOR JIMENEZ
8. Cambios y cancelaciones solo se podrán solicitar presentando el pase de abordar físicamente, en caso contrario no se podrán cambiar 
y/o cancelar boletos, Estos movimientos no generan ningún costo adicional. y se pueden emitir en la agencia de viajes, puntos de venta 
directos y taquillas.

Consecutivo: 4220

IntPaA-01 Agencia: ROJOBE TUR GDL Copia: Agencias



53662468 1087No. Operación: Nit ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.Origen: GUADALAJARA
RFC ETN9102079WA

Destino: MEXICO NORTE "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO"   "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
Salida: SABADO 14/07/2012 00:20
Tipo Servicio: DE LUJO TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; 
consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.  

Pasajero: IGNACIO LOPEZ GONZALEZ

3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta 
directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.

7Asiento: 4. Si el boleto fue adquirido mediante pago con tarjeta de crédito y se desea cancelarlo, sólo podrá efectuarlo en taquillas y/o puntos de 
venta directos antes del día y hora de salida, presentando el titular su tarjeta de crédito para efecto de realizar en la misma la bonificación 
correspondiente.Tipo Pasajero: INSEN

Monto: $355.00 5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el 
interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o estravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el 
equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Forma de Pago: EF

Hora Venta: 11/07/2012 18:32
7. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente),
en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.Usuario Vta: NESTOR JIMENEZ
8. Cambios y cancelaciones solo se podrán solicitar presentando el pase de abordar físicamente, en caso contrario no se podrán cambiar 
y/o cancelar boletos, Estos movimientos no generan ningún costo adicional. y se pueden emitir en la agencia de viajes, puntos de venta 
directos y taquillas.

Consecutivo: 4221

IntPaA-01 Agencia: ROJOBE TUR GDL Copia: Pasajero

53662468 1087No. Operación: Nit ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.Origen: GUADALAJARA
RFC ETN9102079WA

Destino: MEXICO NORTE "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO"   "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
Salida: SABADO 14/07/2012 00:20
Tipo Servicio: DE LUJO TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; 
consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.  

Pasajero: IGNACIO LOPEZ GONZALEZ

3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta 
directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.7Asiento: 4. Si el boleto fue adquirido mediante pago con tarjeta de crédito y se desea cancelarlo, sólo podrá efectuarlo en taquillas y/o puntos de 
venta directos antes del día y hora de salida, presentando el titular su tarjeta de crédito para efecto de realizar en la misma la bonificación 
correspondiente.Tipo Pasajero: INSEN

Monto: $355.00 5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el 
interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o estravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el 
equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Forma de Pago: EF

Hora Venta: 11/07/2012 18:32 7. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente),
en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.Usuario Vta: NESTOR JIMENEZ
8. Cambios y cancelaciones solo se podrán solicitar presentando el pase de abordar físicamente, en caso contrario no se podrán cambiar 
y/o cancelar boletos, Estos movimientos no generan ningún costo adicional. y se pueden emitir en la agencia de viajes, puntos de venta 
directos y taquillas.

Consecutivo: 4221

IntPaA-01 Agencia: ROJOBE TUR GDL Copia: Oficina de Ventas

53662468 1087No. Operación: Nit ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.Origen: GUADALAJARA
RFC ETN9102079WA

Destino: MEXICO NORTE "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO"   "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
Salida: SABADO 14/07/2012 00:20
Tipo Servicio: DE LUJO TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; 
consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.  

Pasajero: IGNACIO LOPEZ GONZALEZ

3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta 
directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.

7Asiento: 4. Si el boleto fue adquirido mediante pago con tarjeta de crédito y se desea cancelarlo, sólo podrá efectuarlo en taquillas y/o puntos de 
venta directos antes del día y hora de salida, presentando el titular su tarjeta de crédito para efecto de realizar en la misma la bonificación 
correspondiente.Tipo Pasajero: INSEN

Monto: $355.00 5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el 
interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o estravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el 
equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Forma de Pago: EF

Hora Venta: 11/07/2012 18:32 7. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente),
en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.Usuario Vta: NESTOR JIMENEZ
8. Cambios y cancelaciones solo se podrán solicitar presentando el pase de abordar físicamente, en caso contrario no se podrán cambiar 
y/o cancelar boletos, Estos movimientos no generan ningún costo adicional. y se pueden emitir en la agencia de viajes, puntos de venta 
directos y taquillas.

Consecutivo: 4221

IntPaA-01 Agencia: ROJOBE TUR GDL Copia: Contabilidad ETN

53662468 1087No. Operación: Nit ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.Origen: GUADALAJARA
RFC ETN9102079WA

Destino: MEXICO NORTE "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO"   "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
Salida: SABADO 14/07/2012 00:20
Tipo Servicio: DE LUJO TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; 
consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.  

Pasajero: IGNACIO LOPEZ GONZALEZ

3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta 
directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.

7Asiento: 4. Si el boleto fue adquirido mediante pago con tarjeta de crédito y se desea cancelarlo, sólo podrá efectuarlo en taquillas y/o puntos de 
venta directos antes del día y hora de salida, presentando el titular su tarjeta de crédito para efecto de realizar en la misma la bonificación 
correspondiente.Tipo Pasajero: INSEN

Monto: $355.00 5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el 
interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o estravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el 
equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Forma de Pago: EF

Hora Venta: 11/07/2012 18:32 7. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente),
en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.Usuario Vta: NESTOR JIMENEZ
8. Cambios y cancelaciones solo se podrán solicitar presentando el pase de abordar físicamente, en caso contrario no se podrán cambiar 
y/o cancelar boletos, Estos movimientos no generan ningún costo adicional. y se pueden emitir en la agencia de viajes, puntos de venta 
directos y taquillas.

Consecutivo: 4221

IntPaA-01 Agencia: ROJOBE TUR GDL Copia: Agencias


