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CIRCULAR No. 001

Xalapa, Ver, Enero 29

i

PRESIDENCIA DEL CONSEJÓ £Et4ERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA, • ^ "•
CONSEJEROS ELECTORALES,
DIRECCIONES EJECUTIVA
COORDINACIÓN JURÍDICA,

•¡5 CONTRARÍA GENERAL C
g o INSTIfEDT§ ELECTORAL

ü
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al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del día veintidós de
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117q|
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• 2r marca "elga

martes 3 c

ce, se comunica que el próximo lunes 2 de febrero del presente año es

:anso obligatorio para los Servidores Públicos de este Instituto, según lo

endario oficial autorizado, reanudando labores de manera regule

e ese mismo mes y año.

No omito manifestar que en las áreas en las que por necesidades del serv

indispensable mantener guardias durante ese día, ^s titulares respectivos

.informarlo por escrito a esta Dirección Ejecutiva.

r el día

;< £
'-O

• •• i ,— u~.
:eberan , . °

oí

v ' i- Respetuosamente se les solicita que dicha disposioart se haga saber a todo el personal

adscrito o comisionado a su área de responsabilidaíp'Á/ recabe firma de enterado de cada

uno de ellos, con el fin de evitar cualquier omisió/i o incidencia en cuanto a sus registros

diarios de asistencia.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

D lpTR EJECUTIVO DE ADM

Lauro Villa Rtvss, Jefe del Departamento de Recursos Financieros- Para su atención
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Prt3.DENC1A DEL CONSEJO
SECRETARÍA EJECUTIVA,
CONSEJEROS ELECTORALES,
DIRECCIONES EJECUTIVAS,
COORDINACIÓN JURÍDICA,
CONTRALORÍA GENERAL DEL

DIRECCIÓN ¿eCUTNAC€L3CRVlG»0

CIRCULAR No. 002
Ver, Enero 29 de 2015
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ELECTORAL VERACRUZANO. ;

continuación se especifica.

1 E, horario oficial para el personal en general será ten.endo como hora de entrkda las
" ' ' is 16:00 horas. '

2.
a m e n t o d e Comunicad Social, d e o e r b r ,

Por íoartenor dicho departamento tendrá que

^^S^^^^^^voslaborar a las 07:30 am saliendo a las 15:00 hrs

a esta

j actividad,

íe

Vfcabe hacer nincapié en que los horarios establecidos corresponden a los de una jornada continua
, de laboS, por lo que administrativamente, el tiempo destinado para la ingesta de alimentos sera

despuéfe de la hora marcada como salida.

MO aue respecta a la vigencia de dichos horarios estos permanecerán hasta el momento en q
pntó¡¿ Junta General Ejecutiva lo determ.ne, sin menoscabo a lo enunciado en el C^.
tóraí 563 el cual estipula textualmente, en el último párrafo de su articulo 180 que; D

i /os prq^sos electorales todos los días y fodas las horas son hábiles. Los plazos de computarán do

momento a momento".

Respetuosamente se les solicita que dicha disposición se haga saber a todo el personal adscrito a
su área de responsabilidad, ya sea personal de estructura o eventual por honorarios, y recabe
firma de enterado de cada uno de ellos, con el fin de evitar cualquier omisión n .nr.riRnr.a ^n

cuanto a sus registros díanos de asistencia.

Sm otro particular, les envío un cordial saludo

DEPAht

Juárez No. 69, Centro C.P. 91ÜÜ«,Tcl.: 812-25-27, 817-3413 817-3326 Ext. 118 y 117, Xah



Vcracfuzano
• • " i V i' f
! " JU

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

CIRCULAR No. 003
Xñlnpn, Vfir. Febrero 13 de 2015

CONSEJO GENI
SECRETARÍA EJECUTIVA,

EROS ELECTORALES,
ONES EJECUTIVAS,
DACIÓN JURÍDICA,

A|LORÍA GENERAL DEL D
• O ELECTORAL VERACRUZlMTO

'PRESIDENCIA

nFFRyfi i1 :
IC

zitfiffbÉmiento al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del día veintidós de enero de
OflS

y^—dd^$i|t uince, se comunica que el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero del
*• F o

f reserffoi año son días no laborables para los Servidores Públicos de este Instituto,

O según lo marca el calendario oficia! autorizado, reanudando labores' de manera

regular el día miércoles 18 de ese mismo mes y año. ':: * ' , ;"; - " •

No omito manifestar que en las áreas en las que por necesidades del

indispensable mantener guardias durante ese día, los- titulares..jp

-ito afesta Dirección Ejecutiva.

,,fi¿

* 41 | i /
Remroawmentejsa-Jés^licito que dicha disposicMr sethaga saber a todo el personal

••̂ ^K I ^\f -~~**i' f ír/í

adSgfltltocomisionado' a su área de responsabilidad y recabe firma de enterada
rrvTpl : -s, con «KfirY de evitar cualquier omisión o incidencia en cuant «SKMk6!fClfflVA

Sin otro particular, les envío un cordial

Instiruto t'í-.'tor'i
\,^ j <^^. : h"" O

I O \M E N T E

1 C c.p. L.C. José Lauro Villa Rrt/áS>Je|;e del Departamento de pr>rs^ ronr iLJíiLsJü • . .ít

LBC13QCBE1ÜDÜU <
5! ¡j ,'U! V^ 7~T

CONTRALORIA ^
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Instituto tlcctoral

Veracruz.ano

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
CIRCULAR No. 004

Xalapa, Ver, Marzo 12 de 2015

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GE
SECRETARÍA EJECUTIVA,
CONSEJEROS ELECTORALES,
DIRECCIONES EJECUTIVAS,
COORDINACIÓN JURÍDICA,
CONTRALORÍA GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL
P R E S E N T E . -

, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL

Y EDUCACIÓN CÍVICA

. C I B ! D O

Hora:

OFICINA DEL
Dr.Jacobo A-_Dominguéz Gudini

HORA

En cumplimiento al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del día veintidós de enero de dos

mil quince, se comunica que el próximo lunes 16 de marzo del presente año es día de

descanso obligatorio para los Servidores Públicos de este Instituto, según ío marca el

calendario oficial autorizado, reanudando labores de manera regular eLdiflunartas
* *;

17 de ese mismo mes y año. ií^V DEPARTAMENTO DG
' ^~ra ORGANIZACIÓN

No omito manifestar que en las áreas en las que por necesidades del servicio-

indispensable mantener guardias durante ese día, los titulares respectos.. Beberán '

informarlo por escrito a esta Dirección Ejecutiva.

osamente se les solicita que dicha disposición se haga saber a todo el personal

adscrito o comisiopado a su área de responsabilidad y recabe firma de enterado de cada

uno'de ellos, con
, OFICINA DEL CONSEJERQ

>. Aifodiá 5*9
RECIBIDO Hora í i C

I

;1 fin de evitar cualquier omisi

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.
DEPARTAMENTO ÜE DISEÑO,

EDiCIÓN E IMPRESIÓN

A T EN T A M

íf?w íjepurívA DE
ABÍWJJiUSTlÍAtlONCMIBG

,~/-:J;



Ó DEPARTAMENTO DE
ORGANIZACIÓN

Y MÉTODOS
/ V DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

IRCULAR No. 05

'$> Etectoraj
'̂ »

PRESIDENCIA
CONSEJEROS
SECRETARÍA
DIRECTORES EJECUTIVOS ! t\ /" 1

^COORDINACIÓN JURÍDICA ! I M*K 2Q1¿
GENERAL Í'--U .̂.<¿.ÍJ...

- JNr, ^j . Vj • .-.«»„„ .

,P

t
O

N T E.

olla fiJi -i D) i! ÍT

I instituto Electoral Veracruzano, a efecto de brindar las faciMiades
cumplir con las actividades operativas de las diferentes áreaslde este^
ectoral, se cuenta con dos vehículos para llevar a cabo las comisiones
que requieían de la unidad automotriz

En consecuencia de lo anterior, se los comunica, que cada área que reCfmwti
algún vohu¿ü]o oficial para una comisión dentro de la ciudad, lo deberá dei solicitar
por ejS3vt§ al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Ggnerales,

3 con 2A horas de anticipación, anexando a esta solicitud iS nombre
, guien deberá firmai la responsiva correspondiente y mostrar su

vigente: de no sei así NO SE ASIGNARÁ NINGUNA UNIDAD.

m entorpecer los trabajos de las áreas solicitantes.

~STrrüli(J"par! cular, hayo opoituna la ocasión para enviarles un |ordiaf saludo

A T E I T A M E N T É
Xafapa, Ver., martes 17 de ma



icv DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

CIRCULARLO. 006
, Ver. Marro 31 Se 2015

PRESIDENCIA DEL CON^fJp
SECRETARÍA EJECUTIV
CONSEJEROS ELECTORALES,
DIRECCIONES EJECUTIVAS, O I ffiWft%P^
COORDINACIÓN JURÍDICA,
CONTRALORÍA GENERAD
INSTITUTO ELECTORALiVERACRUZANO.
P R E S E N T E . - !: ' . ' : ; . - :U.VJ- MH •' ̂ l»
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^s¡g?!" F 1 '

11Cn ̂C i l J —— .
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«EMBÉ

En cumplimiento al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del día veintidós

dos mil quince, se comunica que el próximo jueves 2 y viernes 3
1 O

presente año son días no laborables para los Servidores Públicos de est

marca el calendario oficial autorizado, reanudando labores dej fnañera
r ^ v • ,.;

regular el día lunes 6 de ese mismo mes y año. i § ¡ —

TTO~*üTTnTiTTnjanifestar que en las áreas en las que por necesidades del serUlitFsea ^
*T ! í n> '•"' v '

indisDgrjeaJId mantener guardias durante ese día, los titulares respectivos láeb^Éái
¿r " -c' -̂' . ! r f (•"'
fS v informglcíípor escrito a esta Dirección Ejecutiva. < '• -

,
»c.7sn _f

i , - n i V:1 '

Ji,., Respetüo^nfiente se les solicita que dicha disposición se haga saber a todo el personal

adscrito] cyjC^misionado a su área.,de responsabilidad y recabe firma de enterado de cada
^.

í: uno £J?

diarios"
Q

con el fin de evitar cualquier oraisión-o mcidencja "elp' cuanto a sus registros

stencía. '••'•'• -f?e—- T?*^ i

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.' QQ -rv-) t
/ ' • • - - . - I- ./.Trív,/ l

DIRECTOR EJECUTI



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

CIRCULAR No. 008
Xalapa, Ver. Abril 30 de 2015

o Electoral

j • , . , , .
PREStDENClA DEL CONSEJO G€ÑÉRAL,-

\A EJECUTIVA,
^\>COfslS|_J$ROS ELECTORALES,
^ \&!RECCIÓNES EJECUTIVAS,
v COORDINACIÓN JURÍDICA,

QQNTRALORÍA GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO.
P lESENTE.

jplimiento al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del día veintidós de enero de

quince, se comunica que el próximo viernes 1° y lunes 4 de mayo del

2 año son días no laborables para los Servidores Públicos de este Instituto,

lo marca el calendario oficial autorizado, reanudando labores de nía ñera

*• /

da en cuanto a_susjegistros

CBDEBDQ
^ j.*"1» // '

DIRECTOR EJECUTIO

C.c.pC,C,póse,Lauro Villa Riva^, Jefe del Departamento de R

regular el día martes 5 de ese mismo mes y ano.

No omito manifestar que en las áreas en las que por necesidades del seryfioSéal
; ¡ ! J ';

indispensable mantener guardias durante ese día, los titulares respectivos

informario por escrito a esta Dirección Ejecutiva.

i
Respetuosamente se les solicita que dicha disposición sfe haga saber a todo el pers'óltf

adscrito o comisionado a su área de responsabilidad y rqcabe firma de enterado Aerada"

uno de ellos, con el fin de evitar cualquier omisi<¿

diarios de asistencia.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.



• ^ DICCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

I %£ 1T CIRCULAR No. 010
.n.muu,lector,. ^^ ycr. MayO 15 de 2015

#.. .ysh.

O O

ESlutiNy.^ DEL CONSEJO GENERAL,
^RETARÍA EJECUTIVA,

JEROS ELECTORALES,
.IONES EJECUTIVAS,
[INACIÓN JURÍDICA,
GLORÍA GENERAL DEL
iTO ELECTORAL VERACRUZANO.

ftfíC&ENTE.-
Q tu! !

De la manera más atenta y respetuosa, se invita a todo el personal de este

Instituto para que asista a el "Foro sobre la Distritación Electoral" a celebrársele!
* "**"***

día 18 de mayo del año en curso, en punto de las 12:00 hrs., en el auditorio.

"Sebastián Lerdo de Tejada" del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave. ? l -
P; I ; ' '

-: Dichorívgn¡:o se realiza en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, por lo

-t-'̂ i u.j /* que ^apá1 su relevancia en materia electoral, resulta conveniente contar cocí su
' - ^ ' ' - í •/>•-

3

I »rwi

T^§
p 5:•: No omltS manifestarles que en las áreas en las que por necesidades del servicio

• ' C3.Ssa~~inaT5"pensable mantener guardias durante ese día, los titulares respectivos

deberán informarlo por escrito a esta Dirección Ejecutiva.

SinjDtrg particular, les envío un cordial saludo.

ttvl .

A T E N T A M E N T E

tJÍRECClÓWEJECirm'A
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Instituto Electora!

Vci'acruz.ano

, WECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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CIRCULAR No. Olí
Xalapa, Ver. Julio 15 de 2015

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL',
SECRETARÍA EJECUTOAr- — ". -
CONSEJEROS ELECTORALES,
DIRECCIONES EJECUTIVAS,
CONTRALORÍA GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO.

o
regula i

P R E S E N T E . -
o

En Gtiitjiblimiento al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del día veintidós de enero de

quince, se comunica a los Servidores Públicos de este Instituto que a partir del

día jueves 16 de Julio de 2015, dará inicio el periodo vac?clopal de

mismo que concluirá el día miércoles 05 de Agosto del misifó a$ío, lo

con base al calendario oficial autorizado, reanudando labores

el día jueves 06 de Agosto del presente.

No omito manifestar que en las áreas en las que por necesidades del s

•
4-rr—

- indispensable mantener guardias durante ese periodo, los titulares respectivo^ dele

3 por escrito a esta Dirección Ejecutiva.

\" ' • ¿y* ."" *
,-, Res'pémpsamente se les solicita que dicha disposición se haga saber a

>*;" . . adscribo comisionado a su área de responsabilidad y recabe firma de enterado'de

.•:uno ideólos, con el fin de evitar cualquíe^nTmT^téf^aJücjdencia en cuanto a sus'

asistencia.

"*~ íoQ115"V l_ —* r^, i

Sin o_tr^articular, les envío un cordial saludo.

F?r^rñ~M

• ̂ ^ Instituto Electoral
^'"•teracruano

c.(p. L.C. José Lauro Villativas, j«fñ d

\c"-"^-"c' - , - —-.- —
s / , Í ;;..llC. JHONATHÁN feÉNÉ DURÁIMP SÁlgStuto Electorai

.'.J^W •*•• P'^DlREtTOR EJECUTIVA DE

\

Departamento de Recursos"f:¡nancieros- Para su atención



Instituto Electoral
Veracruzano

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

; ! ff& r~£
No. 12 .'i ' ' '' ^'r-* / ' ' i

•r.

Instituto ElectomliDAD DE ACCESO ALAINPOKMACÍÓN
VeracruzJo wlwm ra/p ri m n«ta<*-u ,

PRESIDENCIA i
CONSEJEROS ELECTORALES
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECTORES EJECUTIVOS

,CIÓN JURÍDICA
£QHfÍé&l-ORIA GENERAL

E DEPARTAMENTO ,
N T E

ciones del Consejero Presidente, Lie. Alejandro Bonilla Bonilla

Ejecutivo, Lie. Víctor H. Moctezuma Lobato, me permito comunicarles

ención a la invitación hecha por el C. Gobernador del Estado; £ufi$?§:

GüafoTaen honor al Padre de la Patria Miguel Hidalgo Y Costilla, el día martes',"08$$

de septiembre del presente, se les solicita su puntual asistencia a las 10:3Qftrs., "*

del día antes mencionado, en el Parque "Miguel Hidalgo" de esta ciudajjlj; Es

importante mencionar que deberán portar el uniforme formal del Instituto (c^roisa

y/o &Jusa de manga larga con el logo del IEV y pantalón y/o falda negra).

Lo anterior con la respetuosa solicitud, que tengan a bien hacerlo del conocimienío

al personal a su cargo.

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para enviarles un cordial,1?

DIRECCJQNLEJÉCUTfVAJ
{ / / AHM1MÍCTD.Í

;,V V X> ATENTAMENT | *r-w

C

C c.p Archivo

tnstituto Rectoral
Veracrüzano

Xalapa, Ver., lunes 07 de septie

'<- MIRO. jHQNAfHAM

^

y&*



Instituto Electoral
/eracruzano

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

CIRCULAR No. 13

^x V

PRESIDENCIA
CONSEJEROS ELECTORALES

DECRETARÍA EJECUTIVA ' -
.DIRECTORES EJECUTIVOS

^COORDINACIÓN JURÍDICA
- CONTRALORIA GENERAL

JEFES DE DEPARTAMENTO
P R E S E N T E .

Como es de su conocimiento y debido a los trabajos que se realizan para la^^íJóración cteL.
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, se llevarán a cabo reuniones de trabajo con las
diferení^s.áceas que conforman este Instituto, quedando de

DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
CADA UNA DE LAS ÁREAS

MIRCOLES 09 DE 5EPTIEMB

DIRECCIÓN UhCUTIVA DEL SERVICIO PROFESIÓN

>< r
'i i-
J -*E

9.3

•'DIRECCIÓN EJECUTIVA DH FISCALIZACIÓN

.CONTRALORIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DEPARTAMENl O DISEÑO, EDICIÓN F IMPRESIÓN

UNIDAD DF ACCESO A LA INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

DIRECCIÓN DE ASUN70S JURÍDICOS

DIRECCIÓN Db ADMINISTRACIÓN

f?

Instituto Electoral
Veracruzano

O 9 SEP 2015

iLD E. SJ PlEMB R E UN1DAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

e la elaboracin
oportuna

DIRECCIÓN ÜECUTIVA Db CAPACIIACION Y DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN

üsñüm^o .
CONSEJEROS ELECTORALES

JCJ t-^ '/ ' i . •
Agradeciendo de/anterViano_su presencia_y la_de,La !̂per5Cfnas-res-ponsables
este, en la salóyde juhtas [d l̂e t̂árÍíî 6gij0f|̂ ^ Ai^ryntelración, hago opor

DIRECCIÓN
A T ^ N T A M E N T

Xalapa, Ver., martes

í'URAND
DIRECTOR EJECUT VO DE ADJUUN

J
' Instituto Electoral

Vera cruza no
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EJECUTIVA DEJKDMIN1STR.ACIÓN n
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CIRCULAR No. 014
Xalapa'^ Ver, Septiembre 14 de 2015 M -

6

en

SECRETARÍA EJECUTIVA,
CONSEJEROS ELECTORALES,
DIRECCIONES EJECUTIVAS,
CONTRALORÍA GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERAdRUZANO

P RES E N T E . - /V- //- ir /--.'¿v

el día veintidós de enero deg^En cumplimiento al Acuerdo de la Junta

'^dps mil quince, se comunica que los próximos días martes 15 y miércoles 16 de

^Septiembre del presente año son de descanso obligatorio para Jos Servidora

•\s de este Instituto, lo anterior por conmemorarse uijraniversario más del inicio

la Independencia de México.

No omito manifestar que en las áreas en las que por ^necesidades .del sérVitÜo/sea

^V indispensable mantener guardias durante esos días, los titularesr respectivos deberán

j- inforjnarío por escrito a esta Dirección Ejecutiva.

•••'"Respetuosamente se les solicita que dicha disposición se haga saber a todo el personal

, • adscritg a su área de responsabilidad y recabe firma de enterado de cada uno de ellos,

\

J\

con"ei£fin de evitar cualquier omisión o incidencia en cuanto

asistencia.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

sus registros diarios de

ie^ Instituto Electoral
Veracruzano

1 ¡i SEP 2Q15
__[^/)5¿u

k>BftXESO A LA INFORMACIÓNSCCRETAfliA EJCCmiVA

ADMINISTÍ Á
A T E N T A M E N T E

1TRO. JHONATHAN RENE DU

£ect ti cU



Unided de
Pací;

SRiruzano

DE A REAS
EC TORAL

cion
do

oral Veracruzano viaen

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
. ' U 4 \_.C

Veracruzano

1 6 OCT 2015 .
VERACRUZANC

,;

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

-f>,

cidb en el artículo 86 de la Ley número 539 3e Adquisiciones, Arrendamientos,
de Bienes Muebles del Estado de Ignacio de la Llave, 120 del Códsgo Electoral*^

Veracruz de Ignacio de la Llave; 71 y 32 del Reglamento interno del Instituto ̂
e; informo a ustedes que se realizará el segundo levantamiento de inventario al &|

Veracruzano correspondiente al ejercicio 2015, lo anterior con la finalidad de *"•' •"*
de resguardos individuales y del activo fijo

su valiosa colaboración para tomar las medidas nc-cosanas que permitan
i abajos a cometer por el personal adscrito a esta Dirección, tales como- í

bienes entre áreas o de asignación a personal durante el desarrollo del levantamiento
En eTcaso ae Bienes electrónicos que puedan ser resguardados por su tamaño en archiveros y/o cajones, Be
proporcionados, presentados o exhibidos con oportunidad. •*

, "HojTtDTfli un fBBpüiiAiible del área, el cual facilite la ubicación de los bienes
,'"'FfCer'xíeT'tiünoc(miento del personal a su cargo las medidas anteriores, asi como el día en que se realizaré dicha

irtWK&por lo cual, anexo al presente envío a usted el cronograma de actividades fse estará sujeto al avance diario
lo que. es posírae que sjtpueda Adelantar los Ir abafos en áreas a las que n.p les cause afectación t-n ul desarrollo de
actividades)

\
*>

*V

^

^

Qd1

rincjpal de los bienes, sólo serán registrados en los resguardos individuales aquellos quj
jntoísean verificados en su uso efectivo por parte del personal del Instituto '

En tal se.ntidcp/'hago de cu conocimiento que los bienes que no se encuentren en uso por parle del área a su
cargo.-saráo^eítrados-v trasladados al almacén general, con elío, se evitara el hacinamiento de los mismos en
Jicnjas ére§sL y aj*-í>e cóaíiyuudí á a unu-fuojora sustentabie en los espacios de trabajo. ,¿

(las observaciones o inconsistencias que fuesen detectad^ en el
constituir motivo de alguna responsabilidad se estará sLjeiu-dJa

lúmero 539 de AdquisjciQnes,_Arrendamientos. Administración y
o de Ignacio de la Llav
ngan bienes bajo su
e su reposición y del
es a que haya lugar. Cu
monto asegurado,"
ad será ejecutada en e
nte año

Agradeciendo de antemano, la deferencia que se sirvan aten
aprovecho la.ocasióo para enviarles un saludo. , ~~"

ATENTAMENTE
JL jt-

<-

^MTRO.

\. Vnr, vieVnes

DIRECTOR

''Y l.".S..in.*?!»ffifc«í5S
Vííraf.r53í^»no

V

DECRETARÍA EJECUTIVA

^7iev
r^ r§ rp n r°^ n nnriPigL^U^UL^UÜUÜL>(
2&-x -MÚM /¿~¿-,KAr T1UK* _í
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Instituto
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'-al uaná
RECIBIDO

DIRECCIÓN EJ DBA¿MÍNISTRAC/ON

CIRCULAR No. 16

ñ O ^PRESIDENCIA SECRÉMHÍAEjicímwr

' 5^ ^O&SEJEROS ELECTORALES
O w»^.* -
M
3 2$E<3££TAR/A EJECUT/VA ,.v

PRÉS/DfiNC/A
V -

! ¡um ."""., ^i

Míonir^

/3 Cóh£

J W|>N

5*

O

En el marco del Programa Anual del día del empleado público estatal, este

Instituto Electoral Veracruzano, hace una cordial invitación para asistir a la

"Primer Convivencia Atlética", la cual se llevará a cabo el día viernes 23 de

octubre del año en curso, a las G9:ÜOhoras en el paseo de los lagos; solicitándole

a los participantes asistir con media hora de anticipación. Los interesados se

^ podrán inscribir con el titular de su área, o de mané/a personal directamente en

dirección. Es de importancia su asistencia a jfifytp primer convivencia; habrá

¿rifas y regalos para los participantes, agradeceré /flaga extensiva esta invitación al

•^personal bajo su digno cargo.
ÍN

«v•~** : ' **>

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para enviarles un cordial saludo.
m

rr-í"'/ -LJ „-!... •. , .^
/e.̂ 2.ATENTAMENTE

EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

MTRO. JHONATWAN R. DUR^NC
¡RECTOR EJECUTIVO D

CBdCBÜEDCDCD

f



™--V CIRCULAR No. 017
Xatepa-, VeK Octute 22 de 2015

.

ICV Instituto Electoral
Veracruzano-«r't,l*«* -

/ 6 .'

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL,
SECRETARÍA EJECUTIVA,
CONSEJEROS ELECTORALES,
DIRECCIONES EJECUTIVAS,
CONTR$.d>R¡A GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO.

{ P á BÍSENTE S.-

CONTRAIORÍA GENERAL
En cuStálirriiento al Acuerdo de la Junta General bjecutiva

f i

de enero de

dos mSlSuínce, se comunica que el próximo día viernes 23 de octubre del presente
,J",n |í i

arty^sgiriie descanso obligatorio para los Servidores Públicos de este Instituto, lo

antéfíorS>cr conmemorarse el día del servidor público estatal.

No omito manifestar que en las áreas^ en las que por necesidades del servicio sea

indispensable

informado po

días, los titulares respectivos deberán

adscrito a su

con el- fin de a-stis-regisros

R E C I B I D O\n otro particular, les envío un cordial saludo.

A T E N A M E N T

' ^ - '
fÍTRO. JHpNAÍHAN RENE Q

DIRECTOR/EJECU :nmcD
' ^ 3 ' ,

~~mS5tüto Eíe<k^
Veracruzano



ICV lnstitul° Electoral
Veracruzano

CONTRALORÍA GENERALElectoral
Vcnjcruzano

CONSEJEROS ELE
SECRETARÍA EJECÜITÍVA
DIRECTORES EJECUTIVOS
CONTRALORÍA GENERAL
JEFES DE DEPARTA|\f^T1?
P R E S E N T E

* Por medio del presente se hace de su conocimiento que sé enqúentra en

,,<rfunciones en este Instituto Electoral Veracruzano, la ofî tn^de recepción de r

documentos del Área de Consejeros, ubicada en Juárez #69, prírner'ríisfel, frente a
\ f '

las escaleras de acceso a «I ama rte PmsiHpnnift; cnn la fimlft];
• **L*f* DIRFCCICtN FlPrilTIVí

documento dirigido para

ía finalidad de agilizar las )iiey de las , no omito mencio/iar

de manera persoHal se
,

acieres qué' intos o notifi
DEPARTAMENTO^ DISEÑO

Cacíámetite con

CBDCBüQ
, hago oportuna la ocasión para enviarles un cordial

StCRtlAHiK i.
Instituto

Veracruzan

©nraam®
- í \

í >

2 7 ÜCT 2015

INFORMACIÓN



In*titut9 Electoral
Veracruzano

X^lapa, Ver, Octuta,3

DEPAflTAMENTOp€
UNID*» DSACCKO A UINFORMACIÓN

XfcÍAEJECUTI „, ~ nn0«.nN
ELECTckALESPCI2Nh!MFR-tSlON '

Q1EECC IONES EJECUT
UUNIKALURIA GENER
INSTITUTO ELECTORAÜ
P R E S E N T E S . -

rr
f . '

/"'

O

S (,í -\ {•

o c,
í,, f-

\-\

En cumplimiento al Acuerao des la Junta General Ejecutiva del día veintidós de enérvete

dos mil quince, se comunica que el próximo día lunes 2 de noviembre del presente

año es de descanso obligatorio para los Servidores Públicos de este ínsito, lo

anterior por el festejo de la tradición mexicana de los fíeles difuntos.
o<
o

• ' •>•,;?*- í- i---¡
No omito manifestar que en las áreas en las que por necesidades del servicie» sea1 ,::¿;TN

indispensable mantener guardias durante esos días, los titulares respectivos deberáw! I', í
íjt Í9ML-KI Í > " ,'

informarlo por escrito a esta Dirección Ejecutiva. , :,
'o

Respetuosamente se les solicita que dicha disposición se haga saber a todo el $frsonal U—i í
adscrito a su área de responsaWdaÉ*fcjf^to&W É- enterado de cada uno de elíos,

con el fín de evitar cuaíquierjomision o toodenpa en cuanto a sus registros diarios de

asistencia. ¡//^/ * -V* '' -^ «ECHEÍAHI,^

HtLQ-padücuUr; los orty'o uh cí

V ,""£PRESIDENCIA

3 0
£'K/_ ll '̂

MTRO

C.c.p Archivo. ,

JLVR/ ,
.vx ••
, . f "7

D KCU1 CJtLU

l)Qi

R E C I B I D O

instituto Elftctoraí
Vera cruzado

< - r
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LJHL t '" o&ECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

i TiV- > 1 -Li i \z

CIRCULAR No. 19
-X*JaparA/-ef-:-Neviembre 5 de 2015

PRESIDENCIA

O 6 NUV 2015

o

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL,
SECRETARÍA EJECUTIVA,
CONSEJEROS ELECTORALES,
DIRECCIONES EJECUTIVAS,
CONTRALOREA GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO.
P RE S E NLTES.-

Con fundarrtento en los acuerdos de la Junta General Ejecutiva de los días 29 de
septiembre^ 30 de octubre de 2015, se informa a todo el personal de este Organismo
Público Electoral que, con motivo del inicio del Proceso Electoral 2015-2016, a partir del
día lunes nueve de noviembre del presente año, se modifica el horario de labores tal y
como a cdrHinuación se especifica:

1. El horario oficial para el personal en general será

ENTRADA
MATUTINA

yjiljjelrsgnal de intendencia, por motivos propios de su actividad, deberá apegarse al
orario siguiente: ^^

SALIDA
MATUTINA

03:00 p.m.

A L I M E
DE

03:00 p.m.
. ... . ..

N T O S
A

06:00 p.m.

.

ENTRADA
VESPERTINA

06:00 p.m.

SALIDA
NOCTURNA

09:00 p.m.

ENTRADA
MATUTINA

••9,
2 £fl",rflapión al personal adscrito al Departamento de Comunicación Social

dĵ  té ¡elaboración de la síntesis informativa diaria deberá cubrir jet (tofpno
ne: f7^

SALIDA
MATUTINA

A L I M E N T O S

DE

07:00 a.m. i 01:00 p.m. 01.00 p.m. 04:00 p.m.

ENTRADA
VESPERTINA

04:00 p.m.

SALIDA
NOCTURNA

07:00 p.m.

ENTRADA
MATUTINA

08:00 a.m.

SALIDA
MATUTINA

02:00 p.m.

A L I M E

DE

02:00 p.rn.

N T O S

A

05:00 p.m.

ENTRADA
VESPERTINA

05 00 p.m.

SALIDA
NOCTURNA

08:00 p.m

4 Con el fin de atender cualquier requerimiento durante la jornada SadüraL_ae
a área de trabajo, que serán designadas por el ti

DEPARTAMENTO DE
ORGANIZACIÓN

Y MÉTODOS
s casos del personaljte{ J^municación Social e Intendencia, el titu

jue se adapte a sus necesidades, y qu
funciones encomendadas.

_ .-u-.... v,
rcz PJU. ^/Üuili trrPr4l4<H*rT5li*^17-54-66T 817^3413, 817-3326 F.xl. I 1 8 > 117; Xalapa, Ver.



o

Veracruz DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Lo anterior deberá ser notificado previamente, y siempre por escrito, a la Dirección

Ejecutiva de Administración

La vigencia de dichos horarios permanecerá hasta que la propia Junta General Ejecutiva
lo determine; sin menoscabo a lo establecido en el último párrafo del artículo 169 del
Código Electoral 577, ei cual cita

"Durante los procesos electorales todos los días y todas las horas son hábiles. Los plazos de
computarán de momento a momento",

Asimismo, respetuosamente se les solicita que dicha disposición se haga saber a todo el
personal (estructura y eventual) adscrito a su área de responsabilidad, y se recabe firma
de enterado de cada uno de ellos, con el fin de evitar cualquier omisión o incidencia en los
registros diarios de asistencia.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

A T E r f l T A M E N T É

DIRECCIÓN EJECUTIVA D
CAPACITACIÓN FLECTcrtAWRO, JHPN^THAN R0NE DURAN

Y EDUCACIÓN cíyfCA .^DIRECTOR

C c D Lie. José Alejandro Bonilla Bonilla.- Consejero Presidente Para su superior conocimiento
C c p Lie. Víctor H. Moctezuma Lobato.- Secretario Ejecutivo Mismo fin
C c p Archivo

JLVR

Instituto Electoral
Veracruzano

UNIDAD DE ACCESO A IA INFORMACIÓNiN

ü. 69. Centro, C.P, 9)000, Tt-l.: 817-54-66, 817-3413, 817-3326 Ext . 118 > 117; Xalapa, Ver.



Veracruz
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

instituto Efector^h
Veracruzano

O 6 NOV 2015

UNIDAD DEACCESOA LA INFORMACIÓN

ICV PRESIDENCIA

CIRCULAR No. 20
de noviembre del 2015

! »

PRESIDENCIA
CONSEJEROS ELECTORALES
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECTORES EJECUTIVOS
CONTRALOR1A GENERAL
JEFES DE DEPARTAMENTO
P R E S E N T E

Por medio del presente, en cumplimiento al acuerdo OPLE-VER/CG/20/2015 de

fecha 30 de octubre del año en curso, remito a Usted en medio electrónico lo;

formatos de solicitud de autorización de recursos, solicitud de viáticos, formato

comprobación de recursos financieros y requisición de materiales; los cujíes
. . ' • > . ^S

-: 'TfícTÜyen el Jogq OPLE VERACRUZ, para que sean utilizados en trámites
"*•? | ¡ - ~. ' '
: subsecuentes.

' - ' • - i -Sin -otrqjf^SEfcular, hago oportuna la ocasión pare-envía ríes un cordial safudo,
;:E>A;TÍ Wi;



nstituto Electoral
Veracruzano

T405
O 6 NOY 2015

O DE fl€

Veracruz
0 6 N O V 2015

V SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO PARA TRÁMITE

DEPARTAMENTO f;E
fcCOSEJO GENERAL,

DIRECCIONES EJECUTIVAS,
CONTRALORÍA GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANQ.
P R E S E N T E , -

presenteano¡en el.Auditorio

voca a todo el personal de este OrganismoflPúbüoUjjuri

sión de Instalación del Consejo General con

15-2016, a celebrarse el día lunes 9 de nolíie

del Museo de Antropología de esta Ciudad.

con vestimenta forma!, en punto de 16

VP

u

adscrito o comisionado a su arpa
\\

uno de enos.

que dicha disposición se. haga saber a todo el
^ r r**?5 i, 3~ ;.,.!« ¡^ '

de responsabilidad f*>ecat>e fiímíi íie elrterado de

cordial saludo.

iev DÍRECCIÓN EJECUTIVA DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL

Y EDUCACtóN CÍVICA

R E C I B I D O

A T ^ f f T A M E N T E

Xalapa/Ver, Noviembre 6 de 2015

• : - lO.-, ?t )' L

RO,JHÓNATHANRENÉ DUR^ND SALA!
DIRECTOR EJECtmVi

..«¿•«B^nrt

C.c.1̂ . rchfyj.-

JLVR/ \ -•

M
DÉMRTAMENTQ DE

ORGANIZACIÓN
Y MÉTODOS

^

nsticuto Electora
Veracruzano



RESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL,

pROCESO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
ELECTORAL{ 20*2016

'

-Ps
CIRCULAR No. 022

Xalapa, Ver. Noviembre 13 de 2015

EJECUTIVA,
S ELECTORALES,

ES EJECUTIVAS,
RÍA GENERAL DEL
.CRUZ.

Instituto Electoral
Veracruzano

' 2015

UNIDLO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

^Er^JCt8nBr liento al Acuerdo de la Junta General
• " > '•• \T

ince, se comunica que el próximo día I

dk descanso obligatorio para los Servido

^APAClT^CíON ELECTGRAl

marcfe ft calendario oficial autorizado, reanudando la

martes 17 de ese mismo mes y año.

pr

-es Pú 3Íigos de. este Qrg< nísmo

>ores de manera

R E C I B I D O

isente

según

día
^ V

Con motivó del Proceso Electoral 2015-2016, todas las áreas deberán mantener

:1 *'Iflqyardías cpn horario normal, los titulares respectivos deberán informarlo por escrito a
^ '-1 V^ s -- ^ ,

esta drieccilón Ejecutiva. •'

! I " f - 1

Respet-tiosarnente se les solicita que dicha disposición se haga saber a todo el personal
,-v-> c j

adscrito ^su área de responsabilidad y recabe firma de enterado de cada uno de

evitar cualquier omisión o incidencia en cuanto a sus registros diawbs' de

bs,
t

'

partiniiar IP«; envío un cordial saludo.

PRESIDENCIA

NUV 2015

r



1 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

Ol/P.d-ZoK
CIRCULARNp. Q?3

F I5_2_

EROS ELECTORALES
ARIA EJECUTIVA

TJORES EJECUTIVOS
TRALORÍA GENERAL

3ES DE UNIDADES TÉCNICAS
NlSARIO MÉDICO

E N T E .

damento en lo dispuesto por el artículo 120 fracciones I, II y

PRESIDENCIA

• / / . :

VIH del Código Electoral para el Estado de Veracruz; el numeratrW
ípn f) y g) del Reglamento Interior del Organismo Público Ljobal..
toral del Estado de Veracruz, a efecto de brindar la seguridad del

nal y bienes de este Órgano Electoral, se hace de su
coffoc¡miento que a partir del día de hoy primero de diciembre del

«senté año, se encuentran brindado dicho servicio personal da-
ricia, lo cual permitirá el control de acceso a las instalaciones de

f nas centrales, así como el debido registro del personal que visite
dî e^sas-áteas, esto con objeto de que se tomen las meditáas.

aiiespecto.
Veracruzano \\

ptn\otrcx part^cfrta
saludó.

cías:

hago oportunaJ^^asión para enviarl^Lun cordial

DEPAflTAMENTO DE Rec;u°G

RVU-lUüot
A - L M A C E N

A T E N T
Xaiapa, Ver., martesM0 de dici

Instituto Electoral
Veracruzano

UÑÍDAD DÉ ACCESO A LA INFORMACIÓN

CONTRALQRlA GENERAL
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1 Instituto Rlertor

jeruza no

DIRECCIÓN EJECUTIVA
0£ AUMINJSVRACION

SUBÜIRECCIOM EJECUTIVA

iev Instituto Electoral
veracruzarto

/S--S-.-5

I

,U SEP 2015 V,

j,-.- Fiscalización Ue los
artiíioí- Politices

.y. ..¿

ICV DIRECCIÓN EJECUTIVA DL
CAPACITACIÓN ELECTORAL

Y EDUCACIÓN CÍVICA

R E C I B I D O
Hora



,:H: cv-*.'

rt

'•<* ** SgfüOM 15ii
4 ^'í l ü S u-i' é^>:


