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Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 

 

En aras de garantizar las mejores condiciones para las y los beneficiados, dadas 

las circunstancias sanitarias que nos aquejan y, con la finalidad de realizar un 

proceso de recepción de documentos ordenado y adecuado; a continuación, se 

enlistan los folios con la hora asignada para la entrega de sus documentos 

establecidos en la Base Sexta de la Convocatoria, el día 31 de enero de 2022 

en las instalaciones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.  

No omitiendo hacer de su conocimiento que: todas y todos los beneficiados 

deberán entregar personalmente los documentos en tiempo y forma, para 

conservar los derechos aplicables en la convocatoria. 

 

Hora asignada 

  

10:00 horas BA007 

10:10 horas BA004 

10:20 horas BA019 

10:30 horas BA031 

10:40 horas BA012 

10:50 horas BA009 

11:00 horas BA024 

11:10 horas BA015 

11:20 horas BA034 

11:30 horas BA014 

11:40 horas BA025 

11:50 horas BA005 

12:00 horas BA020 

12:10 horas BA013 

12:20 horas BA026 

12:30 horas BA021 

12:40 horas BA027 

12:50 horas BA022 

13:00 horas BA016 

13:10 horas BA033 

13:20 horas BA030 

13:30 horas BA001 

 

Las y los beneficiados deberán; portar en todo momento su cubrebocas, en 

caso de presentar síntomas relacionados con el SARS-CoV2 en las 48 horas 

previas a la fecha asignada informar a la institución al 228 819 04 72, traer toda 

la documentación solicitada, así como su pluma de tinta azul personal, de lo 

contrario, nos reservamos el derecho de recepción de documentos. 

Para mayor información y dudas sobre el proceso de recepción de documentos, 

comunicarse, únicamente, vía telefónica al teléfono 228-819-0472 de lunes a 

viernes de 10:00 a 17:00 horas.   

 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 28 de enero de 2022  
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