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ANTONIO HERNANDEZ VILLA 

HEVA6705106Z2 

Cabo san Antonio 133 Nueva Aurora 
Guadalupe 
Nuevo León, México 
C.P. 67192 
Correo: sismario@hotmail.com  
Teléfono: 8183267952 

Regimen Intermedio de las personas fiabas con actividades empresariales 

Folio Fiscal: 	243B2C2F-E6A7-4F08-8164-21178013275FE 

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306489706 

Fecha y hora de Emisión: 23-03-2017 16:14:37 

Fecha y hora de Certificación: 23-03-2017 16:14:40 
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FACTURA Tipo de CFDI: 

Serie y Folio: 

 

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN RECEPTOR 

 

Nombre: MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO 
RFC: MGE850101H17 
JUAREZ 100 
ESCOBEDO 
NUEVO LEON, MEXICO C.P.66050 

PRECIO UNITARIO 
UNIDAD . 

CANTIDAD DE 
	

CONCEPTO 
i MEDIDA 

1 
	

PZA VUELO REDONDO INTERJET MTY-MEX-MTY, 09 DE MARZO DEL 
	

$6,135.00 
	

$6,135.00 
2017 PARA EL C. ARNULFO GARCIA ROJAS. 

Importe con letra: SIETE MIL CIENTO DIECISEIS Pesos 60/100 M.N. 
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion 
Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos 
Número de Cuenta/Tarjeta: 

Subtotal 
	

$6,135.00 

IVA 16% 
	

$981.60 

Total 
	

$7,116.60 
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DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V. 
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 

www,facturadorelectronico.com  Focturador Pagina 1/1 

IMPORTE 



25/3/2017 	
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

.2 SAT 410 	Irnirin dr Admhustra..ón "'riman, gob.mx  
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT 

Folio Fiscal 	
X 

RFC Emisor 

RFC Receptor 

Proporcione los dígitos de la Imagen 

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del 

Receptor 

HEVA6705106Z2 ANTONIO HERNANDEZ VILLA MGE850101H17 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO 

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó 
243132C2F-E6A7-4F08-8164- 

2 117E108275H 2017-03-23716:14:37 2017-03-23716:14:40 [MD0701121-192 

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI 

$711660 ingreso Vigente 



interiet 
En Sala/ 	Asiento/ 
At Gate 	Seat 

6B 	1 
garcia/ arnulfo 
MGE93B 
	

10 mar 2017 

Monterrey/MTY 
Ciudad de México/MEX 

Zona/Zone 

9/3/2017 SkySales 

43.) 

C a 

*E 
 

Pase de Abordar! Boarding Pass 

Vuelo / Flight 
	

Fecha / Date 	En sala / At gata 	Asiento / Seat 

402103 10 mar 2017 	 6B - I 
  	Nombre/Name:garcia/ arnulfo 

	 Origen/From: Monterrey/MTY 

   	Destino/To: Ciudad de México/MEX 

  	Salida/Departure: 7:00 hrs 	 #Sect #5eq: 9 

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gata at airport 

   	OPERADO POR / OPERATED BY: INTERJET 

INFORMACION DE VIAJE TRAVEL INFORMATION 

Debes presentada 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera', llevando este pase de 
abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte. 

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

No aceptes transportar articulas de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo 
momento. 

Por tu seguridad y la de todos los pasajeros. contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con 
los artículos autorizados a trasportar en tu equipaje de mano. 
5.Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo, 
para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio. 
6. En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes. 
7, llenes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top o mochila y que no 
pesen más de 10 kilos. 

Equipo deportivo, 
instrumentos musicales, 

equipos especiales... 

¡Todo dentro de tus 50 kg! 

Please show mis Boarding Pass andan oficial ID with photo at me security and boarding gatas. 
If you document your luggage, you must show atta airpod apuntar at least 2 hours before departure. 

Do not accept lo carry on llenas from odiar people, maintain your luggage under your surveillance at all time, as 
hand luggage can be a suitcase , purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg. 

For your security and the rest of the passengers, contad Interjet personnel if you have any doubt about aulhorized 
carry-on items. 

If your travel plans chango, we remind you that you sould contact Intenet 01800-01-12345, at least 3 hrs before 
departure lo changa your fiights date/time. (charges apply). 

6.If you do nal board the flight(s)specified in mis boarding pass, no refunds apply. 

7. You are entidad to 2 items as hand luggage can be a suitcase purse, lap top or backpack and weighing no more 
than 10 kg. 

„Interfre:, ;(titY''' 
VUELO HOTEL 

La parte inferior será desprendida en la sala de abordar/Bottom porten may be retained by airport gata agent 

Pase de Abordar! Boarding Pass 
Reservación / 
RecordLocator 
MGE93B 

Nombre / Name: arnulfo yarda 
Vuelo / Flight: 40 2103 MTY-MEX 10 mar 2017 
En sala / At yate : 

Secuencia / Sequence 

9 

Zona / Zone 	 Asiento / Seat 

1 	 6B - I 

II II II II 1 1 II II II 1 

https://Www.interjetcom.mx/BoardingPass.aspx  315 



II II II II 1 1 1 II II II 

interiet 
En Sala/ 	Asiento/ 
At Gate 	Seat 

9E 	2 

garcia/ arnulfo 
MGE93B 
	

10 mar 2017 

Ciudad de México/MEX 
Monterrey/MTY 

Zona/Zone 

9/3/2017 SkySales 

Secuencia / Sequence Zona / Zone 	 Asiento /Seat 

Pase de Abordar / Boarding Pass 

Vuelo! Fllght 
	

Fecha! Date 	En sala I At gate 	Asiento! Seat 

402128 10 mar 2017 	 9E - I 
  	Nombre/Name:garcia/ arnulfo 

  	Origen/From: Ciudad de México/MEX 

    Destino/To: Monterrey/MTY 

   Salida/Departure: 20:30 hrs 
	

#Seef #Seq: 40 

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gata at airport 

OPERADO POR ! OPERATED BY: INTERJET 

INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION 

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

SI es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Integet, 
dentro de tu aeropuerto de salida. 

No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantón tu equipaje bajo control en todo 
momento. 

Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contada a algún representante de interjet en caso de tener dudas con 
los artículos autorizados a trasportar en tu equipaje de mano. 

Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo. 
para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio. 

En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes. 
Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso. lap top o mochila y que no 

pesen más de 10 kilos. 

1. Pifiase show Ibis Boarding Pass andan oficial ID with photo at fue security and boarding gatas. 
2.If you document your luggage. you must show at fue airport counter at least 2 hours before departure. 

Do not accept to carry on ftems from other people, maintain your luggage Under your surveillance at ah l time. as 
hand luggage can be a suitcase purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg. 

For your security and the rest of fue passengers, contad Interjet personnel if you have any doubt about authorized 
carry-on items. 

If your travel plans changa. we remind you that you sould contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before 
departure lo changa your flights date/time. (charges apply). 

If you do not board Die flight(s)specified in this boarding pass, no refunds apply. 

You are entidad tu 2 items as hand luggage can be a suitcase , purse, lap top or backpack and weighing no more 
than 10 kg. 

Equipo deportivo, 
instrumentos musicales, 

equipos especiales... 

¡Todo dentro de tus 50 kg! 

17) 11) 

Intertours 
VUELO  r  HOTEL 

La parte inferior será desprendida en la sala de abordar/Bottom portion may be retained by &roan gata agent 

Pase de Abordar / Boarding Pass 
Reservación / 
RecordLocator 

MGE93B 	 40 	 2 	 9E - I 

Nombre/ Name: arnulfo garcia 
Vuelo 1 Flight: 40 2128 MEX-MTY 10 mar 2017 
En sala! At yate : 

https://wwwinterjetcommudlioarcfingPass.aspx 
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