REEMBOLSO DE GASTOS
SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 0000110380
Nacional

S31

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 05o07o2018
PERIODO REAL DE LA COMISION:
l8o06o2018
al
2000602018
DESTINO: LÁZARO CARDENAS, MICHOÁCAN
CENTRO DE COSTOS:ll3 0000000

ANALISIS DE LOS C_9MPROBANTES D)-GAS) PS QU;~SE PRESENTAN
NOoREGo CONCEPTO DEL GASTO
003

/

F

NOlO 10% No com robable l

oCOMPROBANTE
20o06o2018

I])ID/ oIVA
/NA /

/

/
IMPORTE

2~4o30

MONEDA
MXN

T oCAMBIO
loOOOOO

SUBTOTAL VIATICO~ROBADOS

001

N013 Autobus

COMPROBAD<
294 o3(
294 o3(

l8o06o2018

ws ,

YÍ, 112 o00

MXN

loOOOOO

SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES

1,11200(
1,11200(

TOTAL DEL EMPLEADO

1,40603(

Atender reunión de Port Cornrnunity en la que se tratará la organizaci ón de la Misión
Comercial
Asia de Port Cornrnunityo Atender visita de empresa china inversioni sta Qingdao Qihang
Tire Co. Ltdo

\ i JUL 2018

~.)

~

l3Q6

C.ll 31Q..~
HORA

((L--------------------------------------------------~~~-------------Gastos
efectuados de conformidad con la política de
viáticos y pasajes vigente.

Comisionad o
Nombre:
No. Nomina:
Puesto:

o R ponsable del grupo de trabajo
GONZÁLEZ MARROQUÍN SUSANA ANGÉLICA
00000399
Director Estatal en Michoacán

Vo.

de

·Manifiest o bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobaci
ón de
viáticos nacionales son verídicos.
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INFORME DE COMISIÓN
ANEXO 6

DEF-F/10/0

FECHA:

21/06/2018 -~-,-

¡f}

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

/

MICHOACÁN

DIRECCIÓN:

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES

CON CARGO A:

SUSANA ANGÉLICA GONZÁLEZ MARROQUÍN

SOLICITANTE:

/

DIRECTOR

PUESTO:

DESTINOS (S}:

~

lAzARO CÁRDENAS

PERIODO DE LA COMISIÓN:

Asistir a reunión de Port Community y atender agenda de inversión

OBJETO DE LA COMISIÓN:
ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se atendió la invitación de Port Community a reunión ordinaria para seguimiento de
misión comercial a Asia.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

REUNIÓN PORT COMMUNITY: Se tuvo participación en la 8' sesión ordinaria de Port Comunnity en donde se trató la
organización de la misión comercial a Asia que realizarán empresas de dicha asociación en noviembre próximo. En
este sentido, se revisó el avance de agendas preliminares diseñadas por las Orex de Tokio, Corea, Singapur, Taiwan,
Shanghai y Hong Kong y se acordó que se hará la gestión de S servicios de agendas de negocios para la realización de
dicha misión. Adicionalmente, se revisará la posibilidad de getionar apoyos por concepto de "Misiones Estratégicas
de negocios" para las empresas participantes, para lo cual se realizaría una evaluación para determinar que las
empresas cumplen con los requerimientos para ser sujetas de apoyo.
AGENDA INVERSIÓN QUINGDAO QIHANG TIRE CO. LTD: La empresa inversionista notificó haber perdido su vuelo a
Michoacán por lo cual la agenda fue cancelada. Dada la imposibilidad de re agendar la visita, lo anterior debido a la
agenda de la empresa china, se acordó con la Orex Beijing establecer la vinculación de la empresa Quingdao Qihang
con Sedeco Michoacán a fin de presentar al estado como lugar potencial del establecimiento de su proyecto (Fabrica
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COMISIONADO

7

EMISOR
PROMEXICO
PR00707099D2
CAMINO A SANTA TERESA 1679
JARDINES DEL PEDREGAL
Alvaro Obregon, CDM,MX, C.P.:019DO

Desarrollo Hotelero L C S.A. de C. V.
DHL9805291F3
Av. Circuito de las Universidades 60

2do Sector. Lazara Cardenas, Michoacan
Regimen 601 {General de Ley Personas Morales}

RECEPTOR

Uso CFDI G03 (Gastos en general}

SUSANA GONZALEZ MARROQUIN

Hablteclo n: 405

Clave PyS No. /dentific acion Cve. Unidad
Descrip cion

Unidad

90111501
E48
SERVICIO
HOSPEDAJE
Impuesto: $1920.00 x [002 {IVA} Tasa 0.160000] = $307.20
90101500
E48
SERVICIO
DESAYUNO
Impuesto: $284.48 x [002 {IVA} Tasa 0.160000) = $45.52
90101500
E48
SERVICIO
RESTAURANTE
lmoues to: $248.28 x [002 {IVA} Tasa 0.160000] = $39.72
(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

Este docume nto es una represe ntación impresa de un CFDI

Cantida d

Llegada: 18-06-2018

P. U.

Salida: 20-08-2018

Importe

2

$960.00

$ 1,920.00

2

$ 142.24

$284.48

$248.28

$248.28

Subtota l

Descue nto

t

G

$2,452. 76

Descue nto

$0.00

002 {/VA} Tasa 0.160000

$392.44

/SH 2.00%

$ 38.40

:11

ESTE DOCUMENTO TIENE EL SIGUIENTE COMPLEMENTO FISCAL:
[COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES V1.0]
Impuesto Local Trasladado: ISH
Tasa de Traslado· 2.00
Total de Retenciones . O Total de Traslados. 38.4

Importe 38.4

TOTAL
Propina
Gran Total

$2,883. 60
$60.00
$2,943. 60

Cadena original del complem ento de certifica ción digital del
SAT
111.1 1F6A21

D82-B816-4422-B9FD-E7A5385A89801201 B-06-20T08:27:031EMEOD0602QR
910mkgdRc6Xr57FC68LarH3dpn2tc+mgghyqarr5FDtYRbc3b1 s2ZI11
Xf4H53LsNACptEq2LXg61H513jsBR1oOTI96V2HAqekoqmiGjZXdVHaQjq
mMN+e4vj7v7T5RZGMFBG3EBNnA78NnVVSOyK
mQvtY9y39UOEsZVEURYBCR2syw+wZAQOcpcxkY/NuoHK3+VF36H2B
jCE+qOMBKXADSH5BJFieE5pn90C9SOqSf1mZ6Z3KMwJ3GH
zgAnEP1A6ssZPpl+nX7anQkXk9LOV9gLjBmgB2dfRw/hBzvCKwsi2cQF
67b5eZGrWIZiN2xNJ9U6saffwgg5MkqVpC3XwOpQ=/ODD010DOOOD40
4477432//

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OmkgdRc6Xr57FC68LarH3dpn2te+mgghyqarr5FDtYRbc3b1s2ZI11mMN+e
4vj7v7T5RZGMFBG3EBNnA7BNnVVSOyKXf4H53LsNACptEq2LXg61H5
13jsBR1oDTI96V2HA
qekoqmiGjZXdVHaQjqmQvfY9y39UOEsZVEURYBCR2syw+wZAQOcpcxk
Y/NuoHK3+VF36H28jCE+qDMBKXADSH5BJFieE5pn90C9SOqSf1mZ6
Z3KMwJ3GHzgAnEP1A6
ssZPpl+nX7anQkXk9LOV9gLjBmgB2dfRw/hBzvCKwsi2oQF67b5eZGrW
IZiN2xNJ9U6saffwgg5MkqVpC3XwDpQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fMKyCRoa+HSVI72pqffOJHfPW1NuUGvQMdVInbhbTBU06Yom/cV5m+cK
KdvrivQGsz5TINa79WNTvtubhLagCwP+60i/GXLMeeWWx8Mfti1YnoRCxL
DLXjuozDbVrbzMmmwlgBDGrsRqWViQ+I4C3YfDes9L9THFYQ6HKGQS
ryg9xuHVfd1e9kq
mp2+BRpGZdc5f7gH101dbQdFF/rD+5Hd250CAXIjDUgS282JplwXI/255h
s1Sucnw1gCJ9ZPD9Li
8Gqh1 tf7JPG64GwZEAQTizPCVGLIGSkmhGUflVCe55dOT1fKuPhjK9
3ENWhyYxQivbDeGDd+4ZZJ 1UjEJgJQ=

Este es un CFDI V3.3 de tipo 1{Comprobante de Ingreso}. Certifica
do de Emisor No. 00001000000404133302
timbrado ei2018-06-20T08:27:03 con Certificado SAT No. 0000100
0000404477432
RFC del PAC : EME000602QR9
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PASE DE ABORDAR
NI!:

DESTINOS PARHIKUNI S.A DE C.V
MARTIN MONGE 113 COL.NUEVA VALLADOLID C.P. 58190 MORELIA MICHOACAN
RFC DPA9110303P4
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES
AL PAGO'

2310

MORELIA CENTRAL
Destino:

Salida:

LAZARO CARDENAS , MICH.
LUNES
18/06/2018

Tipo Servicio:

PREMIUM CLASS

Pasajero:

17:10

SUSANA ANGEL! CA GONZALEZ
MARROQUI N

Asiento:

6

Tipo Pasajero:

ADULTO

Subtolal:
IVA:

$72.00

Total:

$522.00

Fonna de Pago:

~11

TB

$450.00

Afilia don:

TEA MINOS Y CONDICIONES
1 .Sírvase conservar este bolero hasta el término de su viaje ya que
re da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo,
condicionado al volumen de carga y a la capacidad del autobUs.
2.Este boleto es válido únicamente para la hora y recha anotados
en el mismo, verifiquese al adquirirlo, porque no hay cancelaciones
en esta
modalidad de compra.
3.Boletos adquiridos con descuemo {Estudiantes, Maestros, Discapacitados,
Menor, IMSS, ISSTE.INAPAM . INM. etcérera) no son canjeables,
ni transferibles, ni cancelables.
4.Si desea reallz.ar algún cambio en este b~letc, sólo podré ef~ctuarlo
en taquillas ylo pumas de venta d1rectos, antes del dla y hora de salida,
presentado una identillcación oficial adamas del boleto. (30 m1nutos
antes de su salida) .
S.La empresa no se responsabiliza por equipajes no documentados, sin
talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve
consigo en el interior del autobús.
6.En caso de perdida ylo extravió de equipaje documentado o registrado,
se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 15 veces
de
salario minimo general vigenle en el D.F., de conformidad con lo dispueslo
por el articulo 66 fracdón V, de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransport.e Federal..
7.Queda estrictamente prohibido transponarcomo equipaje explosivos,
sustancias tóxicas, enervantes, pslcotrópicas o peligrosas, piezas
de
arte o arqueológicas, materiales inflamables, instrumentos o titulas
negociables o al portador, materiales obscenos o pornográficos, animales,
objetos de fácil descomposición o de mal olor. productos perecederos,
y en general todo articulo prohibido por la ley o que
requiera de permiso especial. a si como cualquier envio que requiera
de declaración aduana! o permiso de importación. Al efeclo, DESTINOS
PARHIKUNJ, S A. DE C.V .• se reserva el derecho de revisar el equipaje
que transporta el pasa¡ero y se deslinda de toda responsabilidad por
la
transportación de materiales, su!\ltancias y objetos que se prohiben
de manera enunciativa, no asi limitativa.
B.Los alcances del presente consumo quedan regulados par las leyes
y reglamentos Mexicanos aplicables en la maleria, asi como por todas
y
cada una de las cláusulas contenidas en el boleto de sistema y/o autorizado
por las autoridades compelentes.

9.EI pasajero admite y reconoce la validez de las leyes y reglamentos
MeiCicanos y competencia de tos tribunales del mismo pals. por lo
que se
somete expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero
Común ylo Federales con sede en la Ciudad donde se ubica el domicilio
matriz y fiscal de DESTINOS PAAHIKUNI, S.A._ DE C.V., situado en
Morelia, Michoacán, renunciando a aquél que pudiere corresponderle
en
razón de su domicilio presente o futuro.

!INTERNET!
lntPVI-01

Copia:

~-

No. Operación:

24383577

Origen:

MORELIA CENTRAL

Deªno:
Salida:

:~ÍÁZARO CARDENAS ,
LUNEs

Nlt:

DESTINOS PARHIKUNI S.A DE C.V
MARTIN MONGE 113 COL.NUEVA VALLADOLID C.P. 58190 MORELIA MICHOACAN
RFC DPA9110303P4
'CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALIES
AL PAGO'

2310

MICH.
18/06/2018

17:10

Tipo Servlélo:

PREMIUM CLASS

Pasajero:

sUSANA ANGELICA GONZALEZ
MARROQUI N

Asiento:

6

Tipo Pasajero:

ADULTO

Subtolal:
IVA:

$72.00

Tolal:

$522.00

$450.00

Afillaclon:

jiNTER NETI
lntPVI-01

Forma de Pago:

4)

TB

Cliente

TEAMINOS Y CONDICIONES
1,Sirvase COnservar eSta boleto hasta al tennino de su viaja ya que le da derecho
al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo,
condicionado al volumen de carga y a la capacidad del autobús.
2.Este boleto es válrdo ünicamente para la hora y fecha anotados
en el mismo, verlflquese at adquirirlo, porque no hay cancelaciones
en esta
modalidad de compra.
J.Boletos adquiridos con descuento (Estudiantes, Maestros, Discapacitados,
Menor, IMSS, ISSTE, INAPAM, INM, etcétera) no son canjeables,
ni transferibles, ni cance/able.9.
4.Si desea realizar algún cambio en este boleto, sólo podrá efectuarlo
en taquillas yfo puntos de venta directos, antes del die y hora de salida,
presentado una identificaciOn oficial además del bolero. (30 minutos
antes de su salida).
S.La empresa no se responsabiliza por equipajes no documen!Eidos.
sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero
lleve
consigo en el Interior del autobús,
SEn caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado o registrado,
se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 15 veces
de
salario mínimo general vigente en el D.F., de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 66 fracción V. de la Ley de Caminos, Puentes y
Autolranspor1e Federal .•
7 .Queda estrictamente prohibido transportar como equipaje explosivos,
sustancias tóxicas, enervantes, psicotrópicas o peligrosas, piezas
de
ar1e o arqueológicas, materiales inflamables, instrumentos o Ululas
negociables o al portador, materrales obscenos o pornográficos, animales,
objetos de fácil descomposición o de mal olor, productos perecederos,
y en general todo articulo prohibido por la ley o que

~~W~;K~~f.S~~sgr¿~~~~ea!~;orv~0ef~:~~~h~ ~~~!~~;r r:,~u~~~~; ~~~~~:.;!~~~~~~~~~s~J~~~~~~~ ~~~~d~rt~;~~;daA:::~~~~~w~~J~N
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1a
transportación de marerlales, susLancias y objetos que se prohiben
de manera enunciativa, no asl limilaliva.
B.Los alcances del presente consumo quedan regulados por las leyes
y reglamentos Mexicanos aplicables en la materia, asl como por 1odas y
cada una de las cléusulas contenidas en el bolero de sislema y/o autorizado
por las autoridades compelentes.
g,EI pasajero admite y reconoce la validez de-las leyes y reglamentos
Mexicanos y competencia de los tribunales del mismo pals, por lo
que se
somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del Fuero
ComUn y/o Federales con sede en la Ciudad donde se ubica el domicilio
matriz y fiscal de DESTINOS PARHIKUNI, S.A. DE C.V., situado en
Morelia, Michoacén, renunciando a aquE!Ique pudiere corresponderle
en
razón de su domicilio presente o futuro.

Copia:

Conductor

Parhikunl

DESTINOS PARHIKU- 1 S.A. DE C.V.
MARTIN MONGE 113 CoLNUEVA
MORELIA, MICHOACAN,CP_ 5
O
TeL (443) 3275104 AL 06
RFC. DPJf1103~P4

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

21 de Junio de 2018.

Hora de Impresión 12:50:33

Cliente:
PROMEXICO

~~~~~~ (IO~~OT~~~R
Tipo de

c~mprobJrte:

JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO C.P. 01900

1- Ingreso

Números de Operaciones:
24383577,24393666

Unidad de medida
Clave
Descripcion

Producto o Servicio
Clave

Descripcion

Cantidad

E48 Unidad de servicio

78111802 Servicios de buses con horarios
programados

E48 Unidad de servicio

781111302 Servicios de buses con horarios
programados

Precio unitario

Importe

450.00

450.00

1

508.62
Subtotal
IVA 16%

Total
(UN MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 MXN)
Método de Pago: PUE- Pago

Cadena Original:

Forma de Pago:

04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-

111.1IE9284462-419E-40A7-835C-45FD423A360F1201 8-0621T12:50:33!SST060807KU !cxdijUe6KW9fugGH7p/9VFnNt99EELPcTqVRRikpxpDc97qMZ5PvCgBDO
pDOSqShOqGPXOvrXxF. 5v+Ciol9bGOo09i08XP2MswfsSIIM+w2dt5AJJtyafeeoqCCVZYk6fVWpe090p
ydNidKoGSHIIi 1LM1
s0ipi9W1 Kpj/nLMI7mx3eXZbvS8rUN6cgwCdm 7N+sU 1DRGbimdRwUU85HY3z
nc:.nPP

Sello Digital del CFDI
9fugGH7p/9VFnNt99EELPcTqVRRikpxpDc97qMZ5PvCgBDOpDOSqSh
PXOvrXxF+35v
+Ciol9
o09i08XP2MswfsSIIM+w2dt5AJJtyafeeoqCCVZYk6fVWpe090pydNid
SHIIi1LM1oPAsOipi
9W - pj/nLMI7mx3exZbvS8rUN6cgwCdm7N+s
Serie CSD
No. Certificado:

B

Folio

241751

00001000000404099077

cxdíjUe
9fugGH7p/9VFnNt99EEL
Folio scal:
E 4462-419E-40A7-835C-45FD423A360F
Fecha y Hora de Certificación.
2018-06-2112:50:33

Sello SAT
nX8pv9R4jVc6Fig9mgYRy9kfvhuQnLpkZ7oLbCpCgAq56RqkkuLoniKR.JGSwY9MSJsCOvYq4+2s0yyfGZ
DxdROzPtWiUWMPgrZ61Wo2rnW6nE9AMbiqs5rrl5oZnhMxWx3pHwqsoV/nEINXI7SGnYc2aBgFZO+K
g8/2CKm9AqVuOnzyWZ6aOGsllnXF7cJs3s32GD7+j
Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
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