~~

OFICINAS MONTERREY
RIO GRIJALVA SUR No. 105

VESTA

COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220

16/ 01/2018

TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526

02213002

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

003

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60

DATOS DEL CUENTE

13:46:24

$ 19.04

COL. CUAUHTEMOC

PROMEXICO
CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL
PEDREGAL ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO
R. F.C. PRO 0707099D2
C.P. 01900 TEL.:

16/01/2018 13:46:31

DEL. CUAUHTEMOC

CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500

TEL.: 5233-8888

Tipo comprobante: I Ingreso

5235-5000

Clave confirmación:

FAX: 5202-5290

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
Folio Fiscal: 4BBDF4AB-EC97-48ED-9E3E-306997889ACS

NOMBRE

RIOS CAMARENA
RODRIGUEZ/ARTURO

CONCEPTO
SERVICIO
E48 Unidad
de servicio

81
90121502

TARIFA

MEXIFRAIZRH/FRA/MEX
lmpuesto:0021VA

Base: 6.462.50

CODIGO

17,409.00 2101-02-001-002
llpo factor: Tasa TasaOCoota·
0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Vendedor:
C.C. Clave:
Solicito:

TOTAL SERVICIOS:

AGUSTIN ZAVALETA
S/CC
ROSARIO CAMPOS

4.00

99

POR DEFINIR

TOTAL:

$ 28,857.00

TOTAL l. V. A.:

1,034.00

Moneda:
MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago:

TOTAL OTROS IMP.:

17,409.00
1,034.00
10,414.00
0.00

TOTAL IVA AL:

TOTAL T.U.A.:

$28,857.00

Cadena Original Timbre:
111 . l j 4BBDF4A8-EC97-4BED-9E3E-306.9.97B89ACSI201B-01-16T13: 46: 31Z j U6Exq0yXaYNvHdJ9CNMcv4r1ooVndfC7+zlVtyCyl YuFOcNOOvZOvwBv
DCX0qTIXDGCcduCuPchrAA+H+bBrZa+IpdA3gsQCiyJL4LkOizFZNL16pBcT1WfXfmsyOOt9nSfARa.fCSo7pmBK94jSCHK2jVJXSAcsoJ096AXUqZUS+3nfw
hYkemWykso25w3YNE9oOkuz/2xSEMXaGOeNwWRhlhM:ihCOeeUKxU4dzuZrpLpnON/qzVMlaN:zSUt:jrC6MBbK4Q65RBb5v5Lg+mSVio04tBOqKPGhyt8RMRcA
I.:JNyEzYF9fBame24aEWJifSMRRmP2/ /22afV51ovJztG}"'I~~ 1000010000004.004 779111

Sello Digital SAT:
idtw30tA3XXoLBQmw8pTKH3xlystHo7BqA0kZ4d+bJoBE2vt46X2HHxztc41G25Bin/PbxigzD2/j3wg7z/SAmRvg2KhdBsTmQSFHi5Sg/6z6zNzaJiSJW3z
Xv2bWR+ylP5SOS/RWevLqi02f6WKKgTltpeicBnSHFYawRcLQdQvUthsoLlJ/b066g49X61\LwKECTEvj3ZCqbV06CLgoc+6POzSRdCFGLsBCseTqBvOeSBQh
x6Kx7fjMaE3WL2L7irtlkQbfLRZgxwKthKAZ8tqLK6q0kKizcnAyGhtkR/Ppgb24UsBhBiZIIELlS11syev3Hd3A9NZFA490Li6hx9aw~~

Sello Digital del CFDI:
U6ExqOyxaYNvHdJ9cNMcv4rlooVndfC7+zlVtyCy1YuFOcNOOVZOvwBvDCXOqTIXDGCcduCuPchrAA+H+bBrZa+IpdA3gsQCiyJL4LkOizFZNLl6pBcTl.WfX
.fmsyOOt9nSfARafC5o7pm8K94jSCHKZjVJX511csoJ096AXUqZUB+3nfwhYkemWykso25w3YNE9oOkuz/2xSEMXaG0eNwWRhlhMYhCOeeUKxU4dzuZrpLpnON
/qzVMlaNzSUtjrC6MBbK4Q65RBb5v5Lg+mSVio04tBOqKPGhyt8RMRcAIJNyEzYF9fBame24aEWJif5r.IRRmP2//22afVSlovJztGyw-~

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
VESTA CONTINENTAL, S, A, DE C. V. en esta plaza el día 16/1/2018
la cantidad de $ 28,857.00 ( VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS 00/100 M,N,)
51 este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artkulo 193 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, mas el
I. V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
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COMPROBACION DE GASTOS
SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 0000000802
lrt'J<:rslón ;Cornó:rr.::io

InterNacional
1

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS :
PERIODO REAL DE LA COMISION:
20.01.2018
DESTINO: DAVOS, SUIZA

DEF-F/09/0

13.02.2018
al
27.01.2018
CENTRO DE COSTOS:l010103000
.

AI'~"L'"''9 DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

45,548 82

54,695.21

SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS

TOTAL DEL EMPLEADO

54,695.21

9,146.39

45,548.82

OBSERVACIONES

•

con la política de

e del grupo de trabajo
RODRIGUEZ ARTURO

cción de

de Relaciones Institucional

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de
viáticos internacionales son verídicos.

Página:

0001

INFORME DE COMISIÓN
ANEX06

DEF-F/10/0

1

31/01/2018

FECHA:

J--

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Dirección General

DIRECCIÓN:

Coordinación General de Asesores

CON CARGO A:

Coordinación de Relaciones Institucionales

SOLICITANTE:

Arturo Rios Camarena Rodríguez

Coordinador de Relaciones Institucionales

PUESTO:

DESTINOS (S):

•

Davos, Suiza
~- ..

<l
PERIODO DE LA COMISIÓN:

Del 20 al 27 de enero de 2018 . /

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Apoyar en la participación de Pro México y la Delegación del Gobierno Mexicano en
la~

actividades del Foro- Económico Mundial 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Apoyo en la recepción de funcionarios participantes (SE, SHCP, PE M EX, CFE)
Instalación de Oficinas de México
Operación de Oficinas
Atención a empresarios mexicanos
-

Seguimiento y logística de Agendas de los funcionarios participantes con atención

especial a la agenda del Secretario de Economía (SE, SHCP, PEMEX, CFE)

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

,. /

/

Se cumplio con las agendas del Director General de Pro México y de los funcionarios participantes en la..,s.-tuales se promovió
la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios así como 1~;1nternacionalización de
empresas mexicanas con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del país. Ademá_¡.4€ fortaeció la imagen de
México como socio estratégico para hacer negocios.
/

/¡
/~
1

[

Boarding Pass

API

•
Por favor, acuda a su puerta de embarque a la hora de embarcar. En caso contrario, su asiento puede ser asignado a otro pasajero.
•Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.
Entrega de equipaje

Mejoras digitales

lil

Counter no. 163

Descárguese la app de Luflhansa para recibir las últimas noticias y los
cambios que pueda haber respecto a Su vuelo.

Hasta 19:55

hllps:/lwww.luflharwa.com/);J(/es/servicios-de-lufthansa-.en-su'smartphone

0

SI viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne,
como muy tarde, 60 minutos antes de la salida en
los mcstradores "Baggage drop off" de Lufthansa.

•

Información del billete
Código de reserva: 0654GI
Número de billete EíKT: 220 SJ 5236404"1

Lévese la lectura para su próximo vuelo con los Lunhansa eJoumals.
Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.
https:/lwww.lufthansa.com/onlinelportal/lhlxxlnighLservices/ejoumals?
nJdel¡j.,534906472&Fes&ci¡j.,999999

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje
del pasajero
Pare garantizar su seguridad a bordo, está prohibido 1ransporta.r
algunos artJculos en el equipaje facturado o en el de mano.
1iene mé.s información en:
http:/lwww.luflhansa.com/Xx/es!Objetos-peligrosos

Aviso importante:
El viaje con este billere de avión puede quedar sujeto al
Convenio de Montreal o al Convento de Varsovia, que limitan
la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de L'l
pérdida de equipaje y de daños en el mismo, asi como en el
deles reltasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, rm existe
ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad
por ellalledmienlo o por lesiones del pasajero. Si los daños
ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, al transportista
aé.reo no podré. aJegar cues~ones de responsabilidad par<t
eludir el pago de Indemnizaciones por daños.
Et1ransporte en vuelos de Lufthansa Uneas ASreas Alemanas
queda sujeto a las Condiciones de transporte, larilarias y demás
condiciones de la compañia.

Anuncio

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
Von~Gablenz-straBe 2-6, 0-50679 KOin

20.01.2018

RIOS CAMARENA RODRIGUEZ/ARTURO LH0499/20JAN T FRA BN 0013
ETKT 220 51 523640'11
..._.J.')- "TI>!
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Boarding Pass
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Por favor, acuda a su puerta de embarque a !a hora de embarcar. En caso contrario, su asiento puede ser asignado a otro pasajero.
*Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.

'
Entrega de equipaje

Información para Francfort

111

Bag Drop Kiosk

0

Por lavo·, racuerde la prohibición de los vuelos noctumos. SI su vuelo
despega a úllima hora de la !arde, le rogamos que acuda de inmediato
¡¡su puerta de embarque para garantizar la salida puntual del vuela.

Hasta 15:45

Mej~ras

digitales

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne,
como muy tarde, 40 minutos antes de la salida en
los mostradores "Baggage drop off" de Lufthansa.

Descárguese la app de Luflhansa para recibir las ú!tlmas no~cias y los
cambios que pueda haber respecto a su vuelo.
htlps:/lwu\rW.Iuflhansa.comhoUes/serviolos-de--luflhansa-en-susmartphone

Información del billete

Llévese la leclura para su próximo vuelo con los Luflhansa eJournals.
Descárguese ya rsllislas y periódicos de actualidad.
htlps:/Jwww.luflhansa.corn/onllnelportalllh/X>!Ifiight_serviceslejourna!s?

Código de reserva: 0654GI
Número de billete ETKT: 220 5152364041

nodeidoo534906472&Fes&cid~999999

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje
del pasajero
Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar
algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano.
Tiene más información en;
htlp:l/www.lufthansacoml»:/es/Objetos-peligrosos

Aviso importante:
Ellliaje con este billete de allión puede quedar sujeto al
Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan
la responsabilidad del transporlis1a aéreo en el ámbito de la
pérdida de equipaje y de darios en el mismo, así como en el
de los retrasos. Con arreglo aJ Convenio de Monlreal, no exlsle
ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad
por el taJiecimiento o por lesiones del pasajero. Si los darios
ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, eltransportisla
aér€o no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para
eludir el pago de lndemnlzaciones por daños.
Ellransporte en vuelos de Lufthansa Uneas Aersas Alemanas
queda sujeto alas Condiciones de transporte, tarltarias y demás
condiciones de la compañia.

Anuncio

Expedido por Lutthansa Uneas Aéreas Alemanas
Von-Gablenz-StraBe 2-6, 0-50679 KOin
20.01.2018

RIOS CAMARENA RODRIGUEZ/ARTURO LH1196/21 JAN T ZRH BN 0003
ETKT 220 5152364()41

•

aoardin9 pass
EconomY

oo47

C\ass

sec. no.

-passenger StatUS
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Objetos peligrosos/prohibidos en el equi
cte\ pasajero

•por !O'JOf, tenga en cuenta \OS posibles cambiOS de puerta de embar<lue.
Mejoras
oaac;<gce"digitales
la apP da L"""'n" pa<a ,ocibi< 1" ""¡maa nolloiaa Yleo
cnecl<-in 1: NO- 114-116 (Business), No.

htip>oll-·le<l\haeO'·"'"'I>O<i"'"N"ioo-d•~""''"'-'n-aooambiOO o"' poedahab" "''"'"'"'"'lo.

"'" ga<aO'''" '" ,.g;<idad a bo<do. "" pwhili1do '"
algonoa a~oOIOO a0 al aqoipai• laolo<'do o an el da ma
T1ene
máS \níolmae\ón en:
ht\p:l /VNN'I·\ufthe.nsa.caml-¡;¡.lsSIObletos-Pel\grosOS

AlJiso importante:

133-147 (EconomY); cnecl<-in 3: No. 323-326

Lié"" la iaclO<' pa<' '" p<ói¡mo <oalo oon 10' '"'"'"'' a.Joo<eal>·
amartprtona
oescSrguese ya revis\BS v periódicOS de actl.lalidad-

htto•·.IIWWW·'"'"'noa.oomlonlma/¡<>rtallihi>O<IOi9hi-"Nioa>l•i'""''''

(Business), No. 331- 345 (EconomYl

•

0

\-{asta 1 o·.35
Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne,
como rnuY tarde, 40 minutos antes de la salida en
\os mostradores "Baggage droP off" de Lultnansa.

72&\~s&cid~gg999

nodeidoo5349064

El viaje con este bil\ele de a.vbn puede quedar sujeto
conve!llo de Montre:al o al convenio de \larsovia, qu1

la ,., ,ooaliilidad dal ""''ortiffia "''"anal ombii
pé<dida
0 da,,,,,,¡, y de dai\"' •n •1 miamo. "' 001
de \OS retraso'3· con Ell"reg\c al conve!'lio de

po< el <aiiOCimienlo o po< l"ione> d•l paaai'"· Si 1
asci1enden a un total de hBSta. 113.100 OEG, e\trar
aéreo no podrá alegar cues\\ones de responsabii\r

eludir el pago de \nctemniZBciones por ctanos.
E\ transporte en vuelos de UJfl.hansa Uneas Mrei
queda sujeto a \as collC!iciones de transporte, ta
condiciones de la compañía.

Información del billete
Código de reserva·. 0654G\
Número de billete ETK\: 220 5152364041

lJiontre~

ningún importe máXimO a.p'.icable en caso de raspo

Boarding Pass
RlOS CAMARENA RODRlGUEZ 1 ARTURO
Name

0064

M/M
Passenger Status

Sec. no.

ME){

FRA

Méxil<b

Economy
Class

27Jan18

APIOK

Date

Francfort

.¡
35G

+

•

Seat

LH0498
Por tavor, acuda a su puerta de embarque a la hora de embarcar. En caso contrario, su asiento puede ser asignado a otro pasajero.

'Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.
Información para Francfort
Entrega de equipaje

111

Bag Drop Kiosk

0

Hasta 12:40

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne,
como muy tarde, 40 minutos antes de
\a sahda en
11
los mostradores ''Baggage drop off de Lufthansa.
Información del billete
Código de reserva: 0654GI
Número de billete ETKT: 220 5152364041

Por favor, recuerde la prohibición de \OS vuelos nocturnos. S\ su vuela
despega a úUima nora de la tarde, le rogamos que acuda de inmediato
a su puerta de embarque para garanUzar la salida puntual del vuelo.

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje
del pasajero
Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar
algunos artículos en e\ equipaje facturado o en el de mano.
1iene mas Información en·

http://www.luflha-nsa.coml)!;j)es/Objetos-peligrosos

Mejoras digitales
Descárguese \a app de Luf\llansa para recibir \as Q\timas noticias Y \os
camoios que pueda llaber respecto a su vuelo.
llttps://W'/'NI.iultllansa.com/:o:les/servicíos-de-\uf\hansa-en-susmartphone
Ué\·ese la lectura para su próximo vuelo con los Luflhansa eJourna\s.
Descárguese ya revistas y periódiCOS de actualidad.
https://wWW.\vfthansa comton\ine/portalflhfxx/flighl_services/ejcuma\s?

nodeid=534905472&J~s&cid~99999

Aviso importante:
E\ viaje con este billete de avión puedB quedar sujeto al
Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan
la responsabilidad del transportista aéreo en el émbito de la
pérdida de equipaje y de daños en el mismo, esf como en el
de los retrasos. Con arreglo a\ Convenio de Montreal, no existe
ningún importe máXimo aplicable en caso de responsabi\id.
por e\ fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si \os daños
ascienden a un total de hasta 113.1 DO DEG, el transportista
aéreo no podrá alegar cuestiones de responsab;lidad para
eludir e\ pago de indemnizaciones por daños.
El transporte en vuelos de Luflnansa Uneas Aéreas Alemanas
queda sujeto a \as Condiciones de transporte, tarifarías Y demás
condiciones de la compañía.

Anuncil

