
ANTONIO HERNANDEZ VILLA 

HEVA6705106Z2 

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

Regimen Intermedio de las personas risitas con actividades empresariales 

$5,300.00 
	

$5,300.00 

Subtotal 
	

$5,300.00 

IVA 16% 
	

$848.00 

Total 
	

$6,148.00 

PRESIDENCIA Mur' 
Cd Gral. Escobado 

RG 	ORIGINAL 

2[73. 
flupcciór. de Aa 

)91(,)»q ,C21,  

Folio Fiscal: 	0DE083113-9E8A-48DB-82BE-65389BC5988F 

No. de serie del CSD del Emisor: 	00001000000306489706 

Fecha y hora de Emisión: 19-07-2017 08:33:27 

Fecha y hora de Certificación: 19-07-2017 08:33:33 

Tipo de CFDI: FACTURA 

Serie y Folio: 1158 

RECEPTOR EXPEDICIÓN 

Nombre: MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO 
RFC: MGE850101H17 
JUAREZ 100 
ESCOBEDO 
NUEVO LEON, MEXICO apssoso 

INFORMACION EXTRA 

ORDEN DE COMPRA N° 2-01222 / GESTION MUNICIPAL Y PROGRAMAS FEDERALES 

CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO UNITARIO IMPORTE 

1 
	

PZA VUELO REDONDO VIVAEROBUS MTY-MEX-MTY 27 DE JUNIO 

Importe con letra: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 M.N. 
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion 
Método de Pago: 03- Transferencia electrónica de fondos 
Número de Cuenta/Tarjeta: 

bp9forlpfallMlazando6YU3CKoCPHnCEPderiv+heuCVROMiltpUaWSOLJjeZ/JhelehOOh9m6CAWGebtTk+OXTeR 
nyarYKIWatryhuis8.5MtC2NA6vwgYFIBI9m403gg43CVhfceolHHfTzXoXEKmrJeF02UIZ6MMNWIls= 

NOCIIii0Jo4R5V8GmdneGJHarpgrajF38g702Nogkz1KgPTYrYGibC6yKlUdOryVkebtSIJF2P13TjEyPT6ljo2rOgJhul3+384ZZitvlislm 
VFq8m105vc/OSzUMIRiURV1161trid005eYGYkM5UcItU3Aw008uAEluSqxFLIpuzHX11vJx1..R7Bpuilmtal_rW4cpriNnFbywuFul8CYRv5o 
15q1cDriZZEdInGOrpm521ghltiFE4tNpLeROvxZ2PHt9iPeillOnFOkiwCREoxY0guYwC4i02mNX3tramJxScM7apt2eKROC3FY98a09 
oWnoqN9+0eirGYAbsChlAqi0.---- 

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT 

ill.0100E0133113-9E8A-44MB-132BE-65389BC598892017-07-19T08:33:33lbp9forlefofiMbz4ncle6YU30(oCPFMCEPcleOv 
+heueVRullAittplieWSOLljeWhaM00h9mECAMtGrabiTloCIXTeR 
azy8rYKLWauyhuirs8S4MCINAEmvgYF9jBL9zolD3gg43CVhfeeolHHTTzXeXEKmrJeF02U1Z6MHtNkiLs=100001000000005908513311 

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V. 
No de Autorización de PAC 66179! No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 
53Focturodor www.facturadon3lectronlco.com  Pagina 1/1 



19f7/2017 
	

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

• 

11: (http://www.gob.mx/)  Inicio 

l' 
	

4215..1.17 

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* 

RFC emisor* 

RFC receptor* 

Proporcione los dígitos de la imagen*: 

Verificar CFDI 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor 	 Nombre o razón social del 	RFC del receptor 	Nombre o razón social del 

emisor 	 receptor 

HEVA6705106Z2 	 ANTONIO HERNANDEZ VILLA 	MGE850101H17 	MUNICIPIO DE GENERAL 
ESCOBEDO 

Folio fiscal 	 Fecha de expedición 	 Fecha certificación 	PAC que certificó 

SAT 

0DE0831B-9E8A-48DB-82BE- 	 2017-07-19T08:33:27 	 2017-07-19708:33:33 DND070112H92 

65389BC5988F 

Total del CFDI 	 Efecto del comprobante 	Estado CFDI 

$6,148.00 
	

ingreso 	 Vigente 

Imprimir 

https://verfficacfdi.facturaelectronica.saLgob.mx/ 	 1/2 



309 PM 

E
nrique Proyectos L.„, % E 

Soporte del vuelo redondo 

Fecha 27-28 junio 2017 

Pasajero: Ramón Salas López 

IC)  .1) 	114 j 3G  ,til (` II 3 0,1  PM 

te Enrique Proyectos ka  % 

28 DE 11410 DE 2017 

Amigo buenas tardes te pregunto la 
of. Esta cerca deo nuevo senado o 
cerca de anterior 

Del nuevo 

eta-robo d.-toso-gel 

mrae 00151-.41~0 

GO gk 	t 
e- 	r 

st' 

45PM 

Si ya me ubique estoy terminando 
aqui ahorita te busco 	2)Ü PM 

Ok 

Aquí espero 

Estoy saliendo rumbo a tu 

© I 
	

CO 

Buenas tardes 	t . 

Se me facilita mañana entre 12 y 13 
hrs  

Bueno se me facilita mañana a las 
12:30 voy a estar cerca del Senado 
de le Republica tengo cita a las dos 
con un senador piensale donde ahi 
cerca 

O bien despues de de las 15:30 tengo 
regreso hasta las 20:00 hrs.  

Creo que mejor a las 15:30 tete pm 

En mi oficina si te parece anspim  
_ 

Está cerca del senado _ tiepim 

Sinaloa 31 

Cerca de la glorieta Cibeles 

Ok entonces mañana que termine en 
el senado te busco 	13:12 P% 

••••• 	 ,• 

mO 



»Travelinn- 	 Itinerariopara Localizadcr 6581406 
Creado SS, 23 jun 2017 

-Rular de la reservación: ANTONIO HERNANDEZ VILLA 

Itinerario de viaje 

Este es tu comprobante de viaje. Deberás mostrarlo junto con una identificación oficial vigente para reclamar los servidos reservados. 

si Atención a dientes Travdinn 

México 	 Otros paises 

01(800) 849-4974 +52 (9982) 832-254 
Sin costo 

12 Vuelo Monterrey— Ciudad de México —Monterrey 

Vuelo MTY - MEX, mar 27 jun 2017 ,sin escalas 

VivaAerobus Vuelo 1708. Confirmadón: 
	 Lista de pasajeros 

viva Sale: 16:45hrs 
	

Llega: 18:20hrs 	 Tiempo de vuelo: 
	 1. MR RAMON SALAS LOPEZ (adulto) 

••••• 	(MTY) Monterrey 
	

(MEX) Mexico City 	 1hr 35min 

Equipaje incluido por persona 

Tarifa: VivaPlus 
Equipaje documentado: 1 pieza de 25 kg 

Equipaje de mano: 2 piezas que en su conjunto pesen 10 kg 

Equipaje extra: Costo por maletas adicionales en rutas nacionales - (15kg 460MXN) ( 

20kg 560MXN) (25kg 660 MXN) (32kg 860 MXN) / Costo para rutas internacionales - 

(15kg 600MXN - 60USD) (20kg 700MXN - 70USD) (25kg 800MXN - 80U5D) (32kg - 

1000MXN - 100USD). Se paga en el aeropuerto. 

Asientos: Después de reseiLvar, llámanos a nuestros números de atención a cliente 

Vuelo MEX - MTY , mié 28 jun 2017 , sin escalas 

VivaAerobus Vuelo 1713. Confirmadón: 

viva Sale: 22:10hrs 	 Llega: 23:55hrs 	 Tiempo de vuelo: 
fl- 	(MEX) Mexico City 	 (Mi)') Monterrey 	 1hr 45min 

Equipaje incluido por persona 

Tarifa: VivaPlus 
Equipaje documentado: 1 pieza de 25kg 

Equipaje de mano: 2 piezas que en su conjunto pesen 10 kg 

Equipaje extra: Costo por maletas adicionales en rutas nacionales - (15kg 460MXN) ( 

20kg 560MXN) (25kg 660 MXN) (32kg 860 MXN) / Costo para rutas internacionales - 

(15kg 600MXN 60USD) (20kg 700MXN - 70USD) (25kg 800MXN - 80USD) (32kg - 

1000MXN - 100USD). Se paga en el aeropuerto. 

Asientos: Después de reservar. llámanos a nuestros números de atención a cliente 

Para que llegues a 'lempo 

El día del vuelo todos los pasajeros deberán presentarse a los mostradores de Vivaaerobus localizados dentro de la Terminal Aérea, con 2 horas 

de anticipación a la hora programada de salida del vuelo (3 horas antes para vuelos internacionales). Todos los vuelos cierran la documentación 

de pasajeros y equipaje 45 minutos antes de la salida programada. En caso de presentarse después del cierre de la documentación o en caso de 

no tomar o perder el vuelo la tarifa pagada por concepto del vuelo y demás pagos realizados por servicios adicionales no serán reembolsados. 

Para abordar el avión es necesario presentar su clave de reservación, comprobante de pago e identificación oficial de cada pasajero (incluyendo 

la de los menores de edad, de cero a diecisiete años). 

VivaAerobus permite a cada pasajero dentro del Paquete un equipaje VivaPlus el cual permite a cada pasajero llevar dos piezas de equipaje de.  

mano abordo sin cargo adicional que en conjunto no excedan los 10 kg, y no rebasen las dimensiones máximas de 55 x 40 x 20 centímetros; y a 

documentar una maleta de hasta 25 kilogramos y 158 centímetros lineales sin costo. Así como también su Fila de Abordaje (Grupo 1). 



Los cambios de horario, fecha y nombre pueden realizarse a más tardar 4 horas antes de la salida programada del vuelo; aplican a los cambios 

cargolcuya tarifa vigente puede ser consultada en la página www.vivaaerobus.com. Todo cambio está sujeto a disponibilidad de espacio y tarifa 

y podrán realizarse úhicamente a través de la página deja Aerolinea www.vivaaerobus.com., en Vivabenda o en el Centro de Atención Telefónica 

de VivaAerobus. 

Para conocer los Términos y Condiciones de los servicios ofrecidos por la Aerolinea VivaAerobus revisa el siguiente enlace: 

httpsJ/www.vivaaerobus.comftnx/temiinosycondicionesvinaerobus 

La hora de despegue y atenizaje es la hora local de cada ciudad. 

5. Asegúrate de tener la documentación necesaria para viap.r, como pasaporte y visas. 



viva 	Pase de abordar en línea 

e e aerobus 

Nombns del pasa iero 
	

Seq no 
RAMON SALAS LO PEZ 

	
56 

Desde 
	

Salida 
	

Fecha 

MTY 
	

04:45 PM 
	

27jun17 

Hacia 	Llega 	 Conf. nr 

MEX 
	

06:20 PM 
	

MB5CMN 

Vuelo No. 	Hora de abordar 	 Modalidad 
	

Grupo de abordaje 	 Asiento 

1708 
	

04:10 PM 
	

VivaPlus 
	

GRUPO 1 
	

30F 

E DiRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE 
asmin 
ANTES CELA SAMOA 

I ir Presentarnos te puerta 
de abordaje 

pmettearbentler 
retiren - San equipar 

so 
flores 
ANTES DE tA SAMOA 

41111.  Presentarse en mostrador 
pera documentaos:in 

4.5 
ANTES Lit A 	fir 	Wi• 

Se cierre mostrador 
pera documentación 

SS Se 
ANTES DE LA SALIDA 

Presentarse en le puerta 
de abordaje 

S documents-5 e-4.Apage 

so Salida 
dd vuelo 

2017-6-26 https //i:vww.vivaasrobus.cornfinximi-vuslo/boarding-pass-page?Locator=MB5CMN&dgest=7FFO72A1ACCID4D8BE9A34E5AA68F6AE50335E390&fll... 

1 

¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en 
formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embargue de tu vuelo 35 minutos antes de 
su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com  

AVISO LEGAL: La reproducción pardal o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que 
cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en 
las leyes intemadonales de aviación vigentes. 

FACTURACIÓN: SoliCitala en Mostrador o en http //facturación vivaaerobus com 

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE 

	

 	LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE 
BilUIPAJE DE NANO EOUIPAJE DOCUMENTADO 

. ? pe vnal Que . 	cór 	b no ewe istontidat os 10 i 	tyl 

+rapapoen no debeexceda-5Sr de alto x off kr-debe/0x leo 
ji e 

lAsrso 

i 	
. 

.1 t. a sanarte LOA% sus lados no dsb? exceder 

20 cfn de atithv alt ceo 	 1-561- 
a  Viva Aerobus malura revisiones de equipaje previas al abordaje. cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de amensiones / 
I mosci de acuerdo a su modalidad deber a pagar el cargo correspondiente en rueStres kioskos ubicados en las Salas de última Espera o bien en nuestros mermó:res 

de documentation 

   

NOW, 
UAU! 

  

 

VIAJAR CON TU MASCOTA AHORA ES MÁS FÁCIL 
QUE NUNCA CON NUESTRO SERVICIO MASCOTAS A BORDO. 

Consulta los términos y condiciones para poder llevar tu mascota 
a bordo en www.vivaaerobus.com  

   

Confirmación MB5CMN 

nist58 cal 1~iles. 

Nontre del pasajero 
RAMO N SALAS LOPEZ 

Fecha 	Seq no Vuelo No 

27jun17 56 1708 

       

Desde / Haca 	Grupo de abordaje 

MTY/MEX 	GRUPO 1 

Asiento 

30F 1 111 ROI 

 

   

tio://www.vivaaerobils.com/mx/mi-vuelo/boarding-pass-page?Locator=MB5CM  N&cégest=7FFID72A1ACDO4D813E9A34E5AA68F6AE50335E39138fl4htkey... 1/1 
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