
$8.050.00 
	

$8,050.00 

Subtotal 
	

$8,050.00 

IVA 1 6 66 
	

$1,288.00 

Total 
	

$9,338.00 
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ANTONIO HERNÁNDEZ VILLA 

HEVA6705106Z2 

Regimen Intermedio de las personas fisicas con actividades empresariales 

Folio Fiscal: 	4F8CF150-2EC340B44C10-0D200BFOE301 

No. de serie del CSD del Emisor 	00001000000306489706 

Fecha y hora de Emisión: 25-07-2017 10:13:50 

Fecha y hora de Certificación: 2547-2017 10:13:56 

Tipo de CFDI: FACTURA 

Serie y Folio: 1172 

S I C Cabo san Antonio 133 Nueva Aurora 
Guadalupe 
Nuevo León, México 
C.P. 67192 
Correo: sismarlo©hotmail.com  
Teléfono: 8183267952 

  

RECEPTOR 
	

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN 

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

INFORMACION EXTRA 

ORDEN DE COMPRA N° 2-01675 / CONTRALORIA 

UNIDAD 
CANTIDAD 
	

DE 
	

CONCEPTO 
	

PRECIO UNITARIO 
	

IMPORTE 
MEDIDA 

Pza 	VUELO REDONDO INTERJET MTY-MEX-MTY 13-14 DE JUNIO 
INCLUYE HOSPEDAJE 

Importe con letra: NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Pesos 00/100 M.N. 
Forma de Pago: Pago en una sola exhibition 
Método de Pago: 03- Transferencia electrónica de fondos 
Número de Cuenta/Tarjeta: 

Sello digital del Emisor 

rYZ3i.fyTH205/1(Ffl177j5tyDJYqAq6wnBsliceJnigssj+RPZIclf/SjF1Uo6nFLOrouw0NyAONGthgiSBAKfeZEJncP4U1+2EkSTIz3VAigx 
4-3utzMNavlgodJbES111v4a6r1V4DAjX4x.MH+13qkGqptcywY+uDi4MYLbtbihOaA. 

Sello digital del SAT 

M5o681ZASj+IDGiuhgh2L0u0Ns+nwYOJMqqqK+15wVj8yx24YRXev.WYXSY 
*NUJKmFtlekdAvDniSTDyXPIqJROHKKX1i1A0jkMINW9aqsXo6p1M9JnezuvTBx+nflIzM/CwinDMjeSRkYvrIOn8QUD 
.ERED88Unei0DkacKvtVebBkp9NLv9DmINB2U+.14Yqy9vEll3PYJj515DIkcJoBVqrNUDEFBISVGHLITI6jBnuhcM3c 
+1VyDZOTTnoW0obRwATcDvbfflayNuia3U7jGiXFG8evIKItkilB9Z1kT6oc/WKx4p8181CAArnhEQa4ZzOpe861R3MHKCIK+3wXqubJw== 

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT 

111.014F8CF150-2EC.3-40134-9C10-0D2DOBFOE3012017-07-25110:13:56ra3i+fyTH2cjS/KHK77j5fyDJYqAq6wnBsIxCJmgssj 
+RPacitZSW1UoGnFLOrouwOblyAONGthglSBAKfeZEJneP4U1+ZEkSTIz3VAlgx+3u+zMNav7gwJbESHIv4a6yelV4DAY4x+MH 
+8qkGqpixywY+uDi4MYLbtb/h0aA=10000100000040590858311 

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V. 
No de Autorización de PAC 56179 / 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 
Rl Focturodor 
ytJ 
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25/7/2017 	 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

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

' 

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* 

C emisor* 

RFC receptor* 

Proporcione los dígitos de la imagen* 

*Datos obligatorios 

Verificar CFDI 

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

emisor 	 receptor 

HEVA670510622 	 ANTONIO HERNANDEZ VILLA 	MGE8501011-117 	MUNICIPIO DE GENERAL 

ESCOBEDO 

Folio fiscal 	 Fecha de expedición 	 Fecha certificación 	PAC que certificó 

SAT 

4F8CF150-2EC3-40134-9C10- 	 2017-07-25T10:13:50 	 2017-07-25T10:13:56 DND070112H92 

OD2DOBFOE301 

Total del CFDI 	 Efecto del comprobante 	Estado CFDI 

$9,338.00 	 ingreso 	 Vigente 

Imprimir 

https://verrficacidi.facturaelectronica.satgob.mx/ 	 1/2 



untenet 
	

ANTONIO VILLA 

Gradas por comprar con Interjet 

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces 

Es importante que te presentes 2 horas antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. 

En el caso de destinos internacionales es necesario estar 3 horas antes de la salida. 

De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador. 

Itinerario 

Código de Confirmación: RDKSMN 

Información de pasajeros: 

Nombre 	 Número cliente 	 Vuelo #/Asiento # 

ADT FRANCISCO HERNANDEZ 

ZAMORA 

ADT FRANCISCO MARTIN 
2101/78 2122/22E 

CORONILLA PALACIOS 

Información de vuelos: 

Fecha Vuelo 
ClaseO

rigen Salida 	Destino 	 Llegada 
Tarifa 

13/06/2017 2101 Light Monterrey (MTY) 	06:00 AM Ciudad de México (MEX) 07:25 AM 

14/06/2017 2122 Light Ciudad de México (MEX) 21:00 PM Monterrey (MTY) 	22:30 PM 

2101/7A 2122/22D 



*Interiet Pase de Abordar / Boarding 
Pass 

Pasajero/Passenger 
FRANCISCO HERNANDEZ 
ZAMORA 

En Sala/At Gate 	Asiento/Seat 
	

Zona/Zone 

05:10 	7A - L 
	

1 

Vuelo/Flight 	 Origen/From 
40 2101 	 Monterrey (MTY) 

Fecha/Date 	 Destino/ro 
13 Jun 2017 	Ciudad de Mexico (MEX) 

Sal ida/Departure 
6:00 hrs 

Tarifa/Pare 
Light 

Peso/Weight 
25+10kg 

#Sec/SSeq 
16 

Pasajero/Passenger 
FRANCISCO HERNANDEZ 
ZAMORA 

-+Interuet 
En sala/At gafe 	Asiento/Seat Zona/Zone 
05:10 	7A - L 	1 
Reservacion/ 
RecordLocator Fecha/Date 
RDKSMN 	13 Jun 2017 

1 WRIMill 
interat 
VACATIONS 

Avión + Hotel 

111 

Equipaje! Lugagge 

IncluyeAnclude 

e 

Origen/From - Destino/7o 
Monterrey (MTY) 
Ciudad de Mexico (MEX) 

Resenraclon/RecordLocator Operado por/Opered by 
RDKSMN 	 1We/el 

Puerta/Gata 
Verificar sala en 
aeropuerto/ 
Verify gate at airport 

*Sea / Mea 
16 

www.interjetyacations.corn 

2017-6-12 
	

SkySales 

Informacion de viaje/Travel intormation 

Deberas presentarte 50 minutos antes de la 
salida de tu vuelo en la sala de ultima espera, 
llevando este pase de abordar y tu identificadon oficial 
mexicana o pasaporte. 

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

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

Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de 
mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o 
mochila que no pesen en conjunto mas de 10 kilos. 

Por tu seguridad y la todos los pasajeros, contada 
a algun representante de Interjet en caso de tener 
dudas sobre los articulas autorizados a transportar en 
tu equipaje de mano. 

Si tus planes de viaje cambian, comunicate al 01 
800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu 
vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por 
cambio). 

En caso de no presentarse al vuelo, este no sera 
reembolsable ni transferible para futuros viajes. 

Please, present yourself at least 50 minutas 
before the departure at the security and 
boarding gatea with this boarding pass and an 
oficial ID with photo. 

11 you document your luggage, you must 
show at the airport counter at least 2 hours 
before departure. 

Do not accept to carry on items from other 
people and maintaln your luggage under your 
surveillance at all time. 

You are entitled to 2 items as hand 
luggage,these can be a suitcase purse, laptop or 
backpack and weight no more than 10 kg. 

For you security and the red of passengers, 
contad with Interjet personnel uf you have any 
doubt about authorized carry-on items. 

II your travel plans change, you could contad ' 
Interjet at 01 800 01 12345 at least 4 hours 
before departure to changa you flight date/time. 
(Charges may apply). 

If you do not board the flight specified in this 
boarding pass, no changes or refunds will apply. 

Esta pene sera desprendida en la sala de abordar/ This portion may be retained by arman gate agent 

Origen/From 
Monterrey (MTY) 
Destino/To 
Ciudad de Mexico (MEX) 
Pasajero/Passenger 
FRANCISCO HERNANDEZ ZAMORA 

Reservaclon/RecordLocator 
	

Vuelo/Flight 
RDKSMN 
	

40 2101 
Asiento/Seat 
	

Zona/Zone 
	

Fecha/Date 
7A - L 
	

1 
	

13 Jun 2017 
/Seo / SSeq 
	

En sala/At gate 
16 
	

05:10 

https:// 	interjet.com.mx/BoardingPass.aspx  1/2 



1 

fiSec/I1Seq 

22 

Reservacion/RecordLocator Operado por/Operad by 
RDKSMN 	 Interjet 

*unten& 
En sala/At grite 	Asiento/Seat Zona/Zone 

20:10 	22D - L 	4 
Reservacion/ 
RecordLocator Fecha/Date 

RDKSMN 	14 Jun 2017 

Origen/From - Destino/To 

Ciudad de Mexico (MEX) 
Monterrey (MTY) 

Pasajero/Passenger 

FRANCISCO HERNANDEZ 
ZAMORA 

Origen/From 

Ciudad de Mexico (MEX) 
Destino/To 

Monterrey (MTY) 
Pasajero/Passenger 

FRANCISCO HERNANDEZ 
ZAMORA 

SkySales 

Pase de Abordar / Boarding 
Pass 

Asiento/Seat 	Zona2one 

22D - L 

Puerta/Gato 
Verificar sala en 

4 	aeropuerto/ 
Verify gato at alrport 

aSecaSeq 

22 

2017-6-13 

*Interiet 
En Sala/At Gata 

20:10 

Vuelo/Flight 

40 2122 
Fecha/Date 

14 Jun 2017 

Salida/Departure 

21:00 hrs 

, 
.fellitOrd."6111 • r 

www.interielvocations.corr 

Tarifa/Faro 
Light 

Equipaje / Lugagge 

Incluye/Include 

Peso/VVeight 
25+10kg *intenet 

VACATIONS 

Avión + Hotel 
informacion de viaje/Travel information 

Deberas presentarte 50 minutos antes de la 
salida de tu vuelo en la sala de ultima espera, 
llevando este pase de abordar y tu identificacion oficial 
mexicana o pasaporte. 

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

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

Tienes derecho a 2 articules como equipaje de 
mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o 
mochila que no pesen en conjunto mas de 10 idlos. 

Por tu seguridad y la todos los pasajeros, contacta 

dil a algun representante de Interjet en caso de tener 
dudas sobre los articulas autorizados a transportar en 
tu equipaje de mano. 

Si tus planes de viaje cambian, comunicate al 01 
800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu 
vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por 
cambio). 

En caso de no presentarse al vuelo, este no sera 
reembolsable ni transferible para futuros viajes. 

Please, present yourself at least 50 minutas 
before the departure at the security and 
boarding gatea with this boarding pass and an 
oficial ID with photo. 

If you document your luggage, you must 
show at the alrport counter at least 2 hours 
balero departure. 

Do not accept to cany on items from other 
people and maintaln your luggage under your 
surveillance at all time. 

You are entitled to 2 Ítems as hand 
luggage,these can be a suitcase purse, laptop or 
backpack and weight no more than 10 kg. 

For you security and the rest of passengers, 
contact with Interjet personnel It you have any 
doubt about authorized carry-on iterns. 

If your travel piens change, you could contact 
Interjet at 01 900 01 12345 at least 4 hours 
before departure fa chango you flight date/time 
(Charges may apply). 

If you do not board the flight specified in this 
boarding pass, no changos or refunds will apply. 

Esta parte sera desprendida en la sala de abordar / This ponfon may be retalned by airean gate agent 

 

 

 

  

Reservacion/RecordLocator 

RDKSMN 
Asiento/Seat 
	

Zona/Zone 

22D - L 
	

4 
ASec /*Seq 

22 

VueloWlight 

40 2122 
Fecha/Date 

14 Jun 2017 
En sala/At gate 

20:10 

Origen/From 

Ciudad de Mexico (MEX) 
Destino/To 

Monterrey (MTY) 
Pasajero/Passenger 

FRANCISCO HERNANDEZ ZAMORA 

2/2 httpsfiwww.interjet.com.mx/BoardngRass.aspx  



Sevilla Palace 

St VILLA PALACE 
fila 11  •-• 

Av Paseo de la Reforma 105, Col Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Mexico City, Ciudad de México, México 

Teléfono: 52 (55) 5705-2800 Fax: 52 (55) 5703-1521 

Habitación y plan 	 Confirmación Huéspedes Estancia 

México 	 Otros paises 

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

Mimarlo para Localizador 6490233 
Creado el lun. 12 jun 2017 

Titular de la reservación: FRANCISCO HERNANDEZ ZAMORA 

»Travelinrr 

Itinerario de viaje 

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

O Atención a clientes Travelinn 

Llegada: 	mar, 13 jun 2017 
	

2 adultos, sin menores 
	

Habitación estándar doble 
	 Garantizada 

Salida: 	mie, 14 jun 2017 
	

Sin alimentos 

Noches: 	1 
	

Hora de entrada: 15:00 

Hora de salida: 13:00 

Reservado para: FRANCISCO HERNANDEZ ZAMORA 
Peticiones especiales: Ninguna 

Términos y condiciones 

Condiciones de 
	Si cancelas Cualquier fecha -> 100% de penalidad 

cancelación 	En caso de que tengas que irte del hotel antes de que termine tu estancia (salida anticipada), o no te presentes al hotel 

para Sevilla 	(conocido como no show) se considera como cancelación y no aplican reembolsos. Si reduces el número de huéspedes 

Palace: 	una vez pagada la reservación, es decisión del hotel aplicar penalidades o reembolsos. 
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