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1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o 
octavo, fracci·n I, de los (LG

P
IC
R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.

1



PRE 105/PARTICIPACIONES: (Selección Muestra Estatal de Teatro Jalisco 2014) 

Greg Cook/Soldado 

Javier Mauricio Cedeño (2015) 

Teófilo Guerrero (2014) 

Jordi Vall (2014) 

Sassan Solemaini 

105/PARTICIPACIONES: (FESTA Jalisco 2016) 

Juan Jo Rubio (2015-2016) Larry "Leyes" Gorman 

IOS/PARTICIPACIONES: (Selección Muestra Estatal de Teatro Jalisco 2015) 

Ni/Rasumihin "ESC RRIMIENTO Y ANT/COAGULANTES" 

Mauricio Cedeño (2016) 

Daniel Constantini (2015-2016) 

Gastón "Guapetón" 

Barón Von Swieten 

Olaff Herrera (2016) 

Jorge Taddeo (2016) 

Oswaldo '7RE DING TOPIC" 

"A~JDEUS" 

PREJIOS/PARTICIPACIONES: (FESTA Jalisco 2016) 

105/PARTICIPACIONES: (XLIV Festival Internacional Cervantino) 

Víctor Castillo (2016) 

Luis Manuel Aguilar "Mosco" (2016) 

Director Personaje 

Guillermo Lampart 

Carlos 

"LA PARTO DE CÓMO COLARSE A LA HISTORIA" 

"El MINO DE LOS PASOS PELIGROSOS" 

TEAj RO (Últimos 10 montajes) 

Títu~o 

(Fest val de Cine Colima 2013· Festival Internacional de Cine de Hermosillo 2014· Muestra de Cortometra"es KINE en Puebla 2014) 

Bonillas, Raúl (2013) Joven, Protagónico Hast el Cuello 

Gómez Romero, Jesús (2013) 

Honduras 2014) 

Director 

Adolfo López (2016) 

Antonio Peláez (2015) 

Azú¡ar y Sal Esteban, Protagónico 

Test¡os Joven Rico 

CO TOMETRAJES 

Títu o Personaje 

Ma/Jbares Payaso, Protagónico 

(Festival Internacional de Cortornetraies CORT3 en Te uci al a 

Director Personaje Títu o 

Guadalajara 
20- 33 años 
1m72 cm. 
71 Kg. 
Café claro 
Café claro 
No 

mbre: Darío Rocas Castañeda 
C ntacto: Tel. Nextel (33) 16-09-86-50 
M il: dariorocasc@gmail.com 
Fa ebook: Darío Rocas 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de
los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



Otros Cortometrajes 

Un Perdedor con Suerte Dir. Reynaga, Alan (2015) 

Otros Montajes (Teatro) 

MISERY Dir. Daniel Padilla (2013); LA GERBERA Y LA NIEVE Dir. Daniel Padilla (2014); BENDITA CONDENA Dir. Raúl Bonillas (2015); LA 
EVOCATRIZ Dir. Jordi Vall (2015); RADIO NOCTURNO Dir. Olaff Herrera (2015}; FUEGOS ARnFICIALES Dir. Juan Jo Rubio (2015); 
RETOQUE Dir. Olaff Herrera (2015 

Locución y doblaje, voz corporativa (Do lt Clean, Colegio Altamira A.C., Universidad Panamericana Campus Guadalajara, 
Multimedia UP, Corporativo Colmenares, Bioagrofert) 
Inglés Avanzado 100% (TOEIC); Italiano Básico 
Fotografía especializada; 4to. Seminario de cinefotografía "Escribiendo con luz" 
Corresponsal Festival Internacional de Cine en Guadal ajara 28, 29 y 30 
Profesor de Matemáticas, Arte y World History en nivel secundaria. Coordinador de Arte y Cultura en Colegio Altamira A.C. 
(2013 - 2015) 
Profesor de Guion Cinematográfico en la Licenciatura de Comunicación Audiovisual de la Universidad Panamericana Campus 
Guadalajara (2016) 
Boxeo 
Conducción de automóvil estándar y automático 

HABILIDADES ESPECIALES 

Martín Acosta 

Hugo Arrevillaga 

lndira Pensado 

Karla Constantini 

Mauricio Cedeño 

Luis Felipe Tovar 

Mauricio Cedeño 

Ricardo Benet Actuación para Cine; Taller (2010) 

Creatividad y Cine; Taller (2012) 

Actuación Teatro Musical; Taller (2013) 

Actuación Teatro; Taller (2014) 

Experimentación Corporal; Curso (2015) 

Actuación Basado en Dramaturgia Contemporánea; Taller (2015) 

Voz, Sólo voz; Taller (2015) 

Dirección Escénica; Clase Magistral (2016) 

Formación 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual: Universidad Panamericana Campus Guadalajara (2010 - 2014) 

Licenciatura 

PREPARACIÓN 

Nombre: Darío Rocas Castañeda 
Contacto: Tel. Nextel {33) 16-09-86-50 
Mail: dariorocasc@gmail.com 
Facebook: Darío Rocas 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



ATIE 

DARÍO ROCAS CASTAÑEDA 

Quedo de ustedes. 

Horas a trabajar presenciales de ensayos: 45 x $200.00 c/h 
Honorarios: $6,385.00 
SUBTOTAL: $15,385.00 
TOTAL IVA INCLUIDO: $17,846.00 

A solicitud del servicio que se me solicita para dirigir la obra de teatro Calificaciones Justas 
entre la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y el ITEI presento la cotización por mi 
trabajo en este proyecto para su consideración. 

A quien corresponda: 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse 
de un dato personal identificativo.

1



Participación en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (2016) 

Premio a Mejor Actriz en la Muestra Estatal de Teatro 2012 con la obra "El Ruido de 
los Huesos que crujen" 

Becaria de la convocatoria 2012 por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
(CECA) con el proyecto "Teatro vagabundo" 

Actriz de la Compañía Estatal de Teatro 2012, con la puesta en escena "Así pasan". 

Participación en el festival de invierno de la Universidad Federal de Minas Gerais, 
Brasil; en las ciudades de Ouro Preto; ltabira y Diamantina. (2006) 

Actriz y titiritera en grupos como: 
"La Coperacha" El Arte de los Títeres AC. Director: Antonio Camacho 
"El triciclo" director: Fernando García. 
"Pájaro de nube", dirección: Beatriz Cruz y Marcos García. 

Participación actoral en más de 40 puestas en escena bajo las direcciones de 
Olivia Aguilar, Guillermo Covarrubias, Alicia Yapur, Sara Isabel Quintero, Osear 
Rodríguez, Miriam Plascencia, Martha Morales, Eduardo Covarrubias, Aleks 
Romero, Carlos Esqueda, Víctor Biau, Julia Testa, Daniel Patiño, Alex Morán, 
Miguel Lugo, Mely Ortega, Abraham González, Víctor Castillo, Boris Schoemann, 
Miguel Ángel Gutiérrez (Luna morena), Luis Manuel Aguilar "El Mosco", Ofelia 
Medina, Alberto Villarreal, entre otros. 

Licenciatura en Psicología 
Especialidades: Psicología Clínica, Educación Especial Y Neuropsicología 

Centro Universitario de ciencias de la Salud 
Universidad de Guadalajara 

Profesional Medio en Arte Teatral 
CEDART José Clemente Orozco 

Instituto Nacional de Bellas Artes CONACUL TA 

Cel. (044) 33 10 66 15 11 
Correo electrónico: kromortiston@hotmail.com 

Carolina Ramos "Karlek" 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1



• Zancos 
• Box 
• Danza aérea 

Otras habilidades: 

• Taller de Actuación teatral, Impartido por Olivia Aguilar. (1997) 
• Principios Básicos de Actuación para cine, Impartido por Raúl López (cineasta). 

[2002] 
• Taller de Danza experimental con la bailarina Beatriz Cruz (Pájaro de nube) [2010] 
• Taller de teatro "El monólogo y trabajo Unipersonal" Impartido por Fausto Ramírez 

(2010) 
• Curso - Taller: "El ánima del títere. El títere como herramienta Pedagógica I y 11" 

(Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141 Guadalajara) 
• Taller de entrenamiento actoral "La Corporalidad en la Actuación" Instructor Alberto 

Ruíz (2011) 
• Taller de Danza Contemporánea con la bailarina Adriana Quinto (2015) 
• "Voz, sólo voz" impartido por Indira Pensado (2015) 
• "Preparación de monólogos" impartido por Alberto Lomnitz (2016) 
• "Círculo de dirección" (Fundamentos, diseño y Sistema escénico) Impartido por Luis 

Manuel Aguilar "Mosco" (2016) 

Cursos y talleres: 

Asistente de dirección y/o producción en los montajes: "ASFIXIA" dirección Eduardo 
Covarrubias. (201 O). "La Gente de la Lluvia" dirección Guillermo Covarrubias (2011) 
"El Camino de los Pasos Peligrosos" y "Tristan e lsolda" y Asesoría Psicológica 
para el proceso de montaje de la obra "Escondites". Proyectos bajo la Dirección de 
Luis Manuel Aguilar "Mosco" (2014). "La Historia de la Oca, Dirección Karina 
Hurtado (2015), entre otras. 

Participación como actriz en el Festival de Teatro ENDSTATION SEHNSUCHT 
Münich Alemania, con la puesta en escena "Cactácea" bajo la dirección de Alberto 
Villarreal (2016) 



Said Sandoval 

Atte. 

Quedo a la espera de su respuesta. 

TOTAL, IVA INCLUIDO: $23,200.00 

Honorarios: $20,000.00 

Por medio de la presente les hago llegar el costo de mis honorarios, por dirigir su obra de 
teatro "Calificaciones justas" entre la Universidad Panamericana campus Guadalajara y el ITEI 
contemplando el total de 45 horas de montaje. Agradezco de antemano la consideración de su 
parte. 

A quien corresponda: 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1



Egresado del Instituto Nacional de Bellas artes en la carrera de Artes escénicas (2004-2008) con 
conocimientos de actuación, análisis del drama, teatro físico, clown, biomecánica, acrobacia 
dirección escénica, iluminación, escenografía, producción, y 
Teorías teatrales, cuenta con 30 montajes profesionales, diversas distinciones, participación en 1 
muestra nacional con 2 montajes, 6 muestras estatales, 3 encuentros internacionales, 
9cortometrajes, dos largos y la primer serie latinoamericana producida por NETFLIX. 

Preparatoria 
Examen Ceneval 
2010 
Certificado 

Profesional Medio en Arte Teatral 
CEDART José Clemente Orozco 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
2004-2008 
Titulo 

Secundaria 
Enrique Díaz de León 
2000-2003 
Certificado 

Kinder y Primaria 
Fray Antonio de Segovia 
1992-1999 
Certificado 

ESTUDIOS: 

Lugar de nacimiento: México D.F. 

Fecha de nacimiento: 24 de Enero de 1988 

INFORMACIÓN PERSONAL 

N 
~ 
,.-~·· 
'""---·" 

Currículum Vitae 

Palenque 435 
Ciudad de Mexico 
044 55 160 09 110 
saidkira@gmail.com 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo,
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



"Cotidiafonos" Impartido por el Músico y pedagogo de las artes "Héctor Aguilar" 

"Creación de máscaras sobre mascaras" impartido por el maestro Luis Manuel Aguilar "Mosco" 

"Diseño del espacio escénico" impartido por el director escenógrafo e iluminador Luis Manuel 
Aguilar "Mosco" 

"Parkour" con el maestro Ender Tavera 

"Zancos" con la maestra Julia Testa 

"Indeterminación" impartido por Xesar Tena 

"Dramaturgia" impartido por Xesar Tena, taller donde por medio de ejercicios dramáticos y material 
literario se llega a la creación de un texto dramático con todas las bases literarias. 

"Acrobacia" impartido por Xesar Tena 

"El cuerpo somático" Impartido por Ariadna Franco y Diana Sánchez laboratorio-taller que consiste 
en el conocimiento físico emocional y sus conexiones para una interpretación orgánica con un 
conocimiento exacto del propio cuerpo sus capacidades y limitantes al momento de ejecutar y 
permitir una fluidez prolongada de movimiento. 

"Neuro-Drama" Impartido por el Maestro Enrique Olmos de Ita enfocado en todo el proceso 
neuronal de un artista para la concepción de la escena y representación de un personaje, teniendo 
el conocimiento de las respuestas bioquímicas al momento de interpretar. 

"Teatro físico" impartido por el Maestro ruso Víctor Nizhel skoy enfocado en la asociación y/o 
vinculación de ideas entre el teatro oriental y la raíz Stanislavskiana. • 

"Dirección Escénica" Taller impartido por el Maestro Hugo Arrevillaga enfocado en la dirección de 
un montaje desde el aspecto de Gestión, producción y escena hasta casting, dirección de actores y 
solución a posibles problemáticas para resolver en el curso del montaje. 

"Performance" impartido por Mariel Rodríguez a su regreso de Madrid España nos transmite las 
bases de dicha exploración e interpretación como acto presencial, efímero, donde la importancia 
recae en la crítica sobre un tema conocido, sacándolo de su contexto natural. 

"Técnica de contacto en el escenario" impartido por el maestro Esloveno Borut Buco Bucinel quien 
nos transmitió importantes conocimientos sobre técnica de caída y batalla cuerpo a cuerpo así 
como técnica básica de Reléase y Contact. 

"Danza Aérea" impartido por el Grupo Ibero-Mexicano Acromask. 

Biomecánica 1,11,111 con el Mtro. Christian Zatarain, con quien posteriormente colabora en diversos 
montajes, los talleres se basaron cada uno de ellos en el acondicionamiento físico para la 
realización de los estudios y tratados de movimiento propuestos por el teórico ruso Vsevolod 
Meyerhold. 

Taller "La comparabilidad en la actuación" impartido por el Mtro. Alberto Ruiz en su reciente 
regreso de Singapur enfocándose en la disociación de movimiento, los puntos de atención de la 
energía y la técnica de zuzuki 

CURSOS Y TALLERES 



Crímenes Rituales año 2013 y 2014 texto de Guillermo Covarrubias, Dirección de Guillermo 
Covarrubias. Personaje interpretado Juan José. Estreno en el Teatro Experimental de Jalisco. 

"Así pasan" año 2013 de Marcelino Dávalos, segunda temporada bajo la Dirección de Martha 
Morales, compañía estatal de teatro. 

Nekrópolis año 2013 texto de Roberto Alvim en la 11 va semana internacional de la dramaturgia 
contemporánea 2013 y 2014 temporadas y Muestra Estatal y Nacional 2014, bajo la dirección de 
Beta Ruiz. 

La máquina de esquilo año 2013 y 2014 de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio (LEGOM) en la 
compañía municipal de Zapopan bajo la dirección de Luis Manuel Aguilar Farías (Mosco). 

Pedazos de apocalipsis escrita por Martín López Brie bajo la dirección de Adrián Nuche como parte 
del programa Jalisco a escena antes compañía estatal y Muestra Nacional 2014. 

Zugzwang escrita por Said Sandoval bajo la codirección de Cesar Tizcareño 2014 Monterrey N.L. 

"Vuelve cuando hayas ganado la guerra" de Bárbara Colio, dirigida por Jonathan Ruiz en la 
semana internacional de la dramaturgia 2014 

"Alto Rating" de Larry Tremblay, dirigida por Boris Schoemann en la semana internacional de la 
dramaturgia 2015 

"Macbeth" de William Shakespeare dirigida por Armando Vidal, Personaje interpretado, Macbeth, 
Nueva carpa teatral 

"Raíz" Bajo la dirección de Marco \7ieyra 

"Erase una vez" Bajo la dirección de Marco Vieyra en el festival de Donostia España 

"Trending Toplc" de Jorge Fábregas, bajo la dirección de Olaf Herrera 

Como Actor 

EXPERIENCIA LABORAL 

"Acting avanzado, método Stella Adler" Impartido por el maestro serbio Voyan lvic 

"Actuación basada en dramaturgia contemporánea" Impartido por Hugo Arrevillaga 

"Solo voz" Impartido por la maestra lndira Pensado, docente en la Escuela Nacional de Teatro y 
Casa Azul, certificada en las técnicas: Roy hart y Linklater. 

"Intervención de espacios marcados por la violencia" Impartido por Ángel Hernández creador del 
teatro del fin del mundo, que busca recuperar espacios marcados por la violencia a través de 
espectáculos teatrales. 

"Del cuerpo al corazón" Impartido por Lucero Trejo, maestra en La Casa del Teatro D.F. este busca 
las conexiones entre lo físico y las emociones internas. 

"Contrapeso y Anti gravedad" impartido por Eduardo Esquive! e Isabel Aguerrebere compañía 
apoc-apoc 



*Ganador del premio como mejor actor de reparto Jalisco en las muestras estatales de los 
años 2010-2011 y 2013-2014 
Con las obras El Pelicano y Caos respectivamente. 
*Mejor actor principal en 2012-2013 con la obra Bembéricua 

Etc. 

Nacimiento Mexicano 2004 de Félix Vargas bajo la dirección de Humberto Armas Q.E.P.D. 

Muerte Mexicana 2004 de Felix Vargas bajo la dirección de Humberto Armas Q.E.P.D. 

El difunto Gustavo 2005 basado en El monte de las animas de Gustavo Adolfo Becquer bajo la 
dirección de Christian Zatarain en plaza las Americas 

Sexo, pudor y lágrimas 2008 de Antonio Serrano bajo la Dirección de Daniel Constantini. 
Personaje interpretado Carlos. Estreno Foro Consuelo Pruneda. 

Dos con Vértigo 2009 basado en Opera Pánica de Alejandro Jodorowsky bajo la Dirección de 
Christian Zatarain. Personaje interpretado 25 Personajes sin nombre propio. Estrenado en Ex 
Convento del Carmen. 

7 Pecados 2009 y 201 O Creación Colectiva bajo la Dirección de Christian Zatara in. Personaje 
interpretado Lujuria y Pereza. Estreno en Teatro Vallarta Jalisco, Cecatur y Cuale . 

e 

1810 Independencia y Libertad 2009 y 2010 de Jesús Hernández bajo la Dirección de Martha 
Morales. Personaje interpretado General Aldama. Estreno en Palacio de Gobernación. 

El Pelicano 2011 de August Strindberg bajo la Dirección de Christian Zatarain. Personaje 
Interpretado Federico. Estreno Teatro Alarife Martín Casillas. 

Bembéricua 2011 de Xavier Vargas Pardo bajo la Dirección de Sara Isabel Quintero. Personaje 
interpretado Nicho. Estreno La Casa Suspendida, participante también en el Encuentro 
Internacional de Teatro en Querétaro 2012. 

Al filo del agua 2011 de Agustín Yáñez bajo la Dirección de Martha Morales. Personaje 
interpretado Sacerdote. Estreno Teatro Degollado. 

El ponche de los deseos 2012 y 2013 obra basada en el cuento de Michael ende bajo la Dirección 
de Juan Carlos Pasillas. Personaje interpretado Mauricio di Mauro. Estreno Foro de arte y cultura. 
Un soldado en cada hijo ... de Luis Mario Moneada en la 10ª semana Internacional de la 
Dramaturgia Contemporánea 2012 bajo la dirección de Copatzin Barban. Personaje interpretado 
lxtlixochitl. Estreno Foro Larva. 
Más al sur de carolina del sur de Arturo Sánchez Velasco Dirección colectiva del grupo Colectivo 
Anónimo estrenado en el Agora del ex convento del Carmen en 2012. 

Caos Año 2013 y 2014 texto de Antonio Álamo bajo la Dirección de Alejandro León. Personaje 
interpretadoTony. Estreno en Foro-Café. 



Las chicas del 3.5 flopies 
Asistente de dirección y asistente técnico 2006 
Dirección: Sara Isabel Quintero. 

Calígula 
Asistente de Dirección y jefe de foro 2011 
Dirección Luis Manuel Aguilar "Mosco" 

Día 28 (Luna llena) 
Dirección: Said Sandoval 2011 

.. Seguimos aquí 
•Dirección: Said Sandoval 2012 

Día 28 (Cuarto menguante) 
Dirección: Said Sandoval 2012 

Carne de puta 
Técnico de iluminación 
2013 
Dirección: Christian Zatarain 
Así pasan 
Jefe de foro (Compañía Estatal de Teatro) 2012-2013 
Dirección: Martha Morales 

Zugzwang 
Dirección de actores y dramaturgia 2014 
Compañía TR.EX. Monterrey 

Naturaleza corrompida 
Dirección: Said Sandoval 2014 

Sueño de una noche de verano 
Dirección: Said Sandoval 2015 

Como Director, Asistente y Jefe de foro 



https ://youtu.be/009Q733owY A 

Demo Reel 

Kahronte (Cortometraje) 
Actor 
Dirección: Jonathan Sarmiento 1 
Una chihuahua de Beverly Hills (Largometraje) 
Actor 
Dirección: Raja Gosnell 

Caos (Cortometraje) 
Actor 
Dirección: Jonathan Sarmiento 

27 (Largometraje) 
Actor e 

Dirección: Haroldo Fajardo 

Kidchen (Cortometraje) 
Actor 
Dirección: Lorena Aguirre 

Nunca es tarde (Cortometraje) 
Actor 
Dirección: Christian Alexis 

Hormigas (Cortometraje) 
Actor-Director 

San Juditas (Cortometraje) Festival de Venezia 
Actor-Jefe de casting 
Dirección: Jacopo Fontana 

Club de cuervos (Primer serie latinoamericana de Netflix) Temporada 1, 2 y 3 
Actor 
Dirección: Gary Alazraki, Carlos Cuarón, Carlos Armella y Mariana Chenillo 

Uno de nosotros (Cortometraje) FICG 31, Shorts Mexico y Festival de cine de Pachuca. 
Actor 
Dirección: Kevin Martz 

Actor en Cine 



3312620529 
3314363432 

Christian Zatarain 
Gabriela Flores Daniel 

REFERENCIAS 

Ha dado diferentes cursos y talleres abiertos al público. 

Maestro de Acrobacia y Danza Aérea 
Agosto-Noviembre 2011 y Enero- Marzo 

Las Noches de Prisciliano 

Maestro Suplente de Actuación. 
Febrero-Julio 2009 

Preparatoria N. 2 

Maestro de actuación e interpretacion 
Enero- Diciembre 2010 

Cantares 

Maestro de Historia del Arte 
Febrero -Julio 2011 

Colegio Once México 

Maestro de Acrobacia y 
Expresión Corporal 
Junio 2010-Julio 2012 

IDEA de Ofelia Cano 

Maestro suplente de Actuación 
Octubre 2011 

Escena 3 

Maestro del taller impartido en 
INART Octubre 2014 

Seminario de Teatro Físico 

Maestro del taller impartido en 
Teatro Experimental de Jalisco Abril 2016 

Seminario de Teatro Físico 

Maestro del taller impartido en la 
Teatrería Abril 2016 

Seminario de Teatro Físico 

Experiencia como Docente 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1



Vmj~ndad{,,, 
y Difu..~Mt' 

D• ·..e:. ~ . irrecc:H.tt,m ,., 
Versión de! comprobante: 3.2 

,, 
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*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 
Emitido por: CONTPAQr 

$17,846.60 

15,385.00 
o 00 
0.00 

2,461.60 
0.00 
0.00 

Transferencia electrónica de fondos Método de pago: 

Cuenta 

Subtotal: 
Descuentos: 

l.E.S.P.S: 
l.VA: 

Retención LS.R; 
Retención !.V.A: 

Total: 

• • • • 
diecisiete mil ochocientos cuarenta y seis Pesos 60/100 M.N. 

Servicio de dirección escénica para el desarrollo 
de la Obra 

lnst. do Transp.Jr f(Pú Prot. do Dat. Pers, del Edo. de 7JaL 
RFC: ITI05032?C83 ,., / 
Domicilio: AV. VALLARTA 1312 / Munícipio: Guadalajar/ 
Teléfono: ¡ Colonia; Americana CP: 44160 
Ciudad: ' Guadalajara Estado: Jalisco Pais: México 
Lugar de expedición: Avenida de los científicos 819, Miraflores, 442'70, Guadalajara, Guadalajara, 

33 
25íAbr/2017 

13:34:09 

C ... 
Serie: 
Folio: 

Fecha: 
Hora: 

1. Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un 
dato personal identificativo.

1



BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

( Cerrar J [ Imprimir J 

© Lo oo:o;o~ ge:::-,::-;,::,, operación .; apl:ada ~ede• ob;::;:;-;;:;,oba-:- j 
....§!~9..s!e Pago (C§.El en la pa~in~ de Banxico. h_ttps:[(www.baf!.Xico.o:.~LCeJ21 . ~- 

©. El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
banco destino . 

..... ~··----- .,. . .,.,._ ..,,"",.. .. _,_ .,N ........., w.,,,. .. """'""'""'-•"º"'"""""""'"""''""''"""'""''"W"''''"'V'"''''"''''"~"''~·N•~·····'"""'' ..• .,,.,..,,.., .. .,,.,,_ , . .,.,. .. ,.,.,, .. _,~ , ~ ~..,.,,.,,,,. • .,., .. .....,,.,,.,.,.,,, . .,.,._ ....•. ..,. ~ ,w.·•-"'' .. '" __ ,_ .,.,,,. ~ _, 

--------------- ADMINF Nombre: 

....... .. ......... ,....__,.. __ ,_.,.,, ... 
Datos del tercero 

0088267031 Folio de internet: 

BNET01001705020000191811 Clave de rastreo: 
.. ------·--·------------·-·------- CLAVE2 Segunda Firma: 

'"'"'"'"'"'"""""'"""'"""'"'"'""•••OOoO..,OO'"''"'•"'''"""HOA•"•~•-•••••••--••o,""""'"'"'""'"""'"'"'"'"'",-W"'""'""'_ ...... ,.,.,._,,,,,,.,,,,.,./,ooo•-•••"•-•H•- ....... - ..... ---··----"''"'""'"''""'"'""H<•OO~O .. o .. , •• --.-------·••••>"'"'"'"-MoOOM0•0-0"--·•••• __ .._ .... ,.,,,,,,.,,.,_,,.,_,,.,,...,,,,,, ... , 
Primer firma: 

20517 
·---- 

ADMINF 

Referencia numérica: 
----------·---- DIRECCION ESCENICA L Concepto de pago: 

...... ,,,,...,,,,..,..,_...,..,...,., ....• , .. -., , .. ,..,,,,,.,, , . ·• ,_,_,_, .. ~ -·-··-·-~-~"'""''""""'"'',_...,,,_,, .,_ ,. ,., .. ,, .. ,, , _,..,.,,,_,,~-·~--·" ~-·""-~-·-··" ,., _.., ,..,_,..,",..,' ~ -.,_,,.,. ,,,..,_,_~---·~······· 

Fecha de operación: 02/05/2017 ._ M"-'"" , ••-·------·--·--~--- 

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI) 

.... __ .. __ , ------------------ 
Cuenta de depósito: 044320010017890900 

-···-""·--••"'-"'-"""""''°''"''""''"''' __ _.,_,,,..,~.,_,.,,.,,,__.,,.,_, .. , '"'"'"""""'_,_,,_,, ,,.,,., . .....,,,., __ ,~,, ,.,,.,.,,,.,,,.,,.,,.,,,_....,,_, .. ,,,,,,,,~ __ ,,.,.,_,,,...,_,.,,,.~--M--O O .., __ ,,, .. ,.,,.,,,,,,..,..._ri.,_o,,~ ~-·--"1'"'""'""-'"""''-""""'""-"""""""'"'''"~'' 

Importe: $17,846.60 

Banco destino: 

0171750852 ____ _,,,, __ , .... - ...... -- ....... ~-------------~--- ---·---"·---- 
SCOTIABANK 

Cuenta de retíro: 

TRASPASO A OTROS BANCOS Tipo de operación: 

Resultado del traspaso 

02/05/2017 
INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 

COMPROBANTE 

1 8BVA Bancorner 
02/05/201710:20:58 

Comprobante 2/5/201 

https://w w2.bbvanet.com.mx/mexiconet22/mexiconet22/0peracionCBTFServlet?proceso=firmas_conjuntas__pr&operacioh=firmas_conjuntas_op&accion=co... 1/1 



 

 

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 
prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 
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