Instituto Politécnico Nacional
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
“Wilfrido Massieu”

Justificante

México, D.F. a ___ de________ del ______

Nombre:_________________________________________________ RFC:________________________
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PAAE

No. De Control:______________ Turno: M

V

Área o Departamento:_______________________________ Fecha de la Incidencia: BBBB____/____/_______
Retardo por: ___minutos. (PAAE; menor de 30 minutos. Máximo 2 a la Qna. a consideración del jefe inmediato)
Día Económico (hasta 10 días Personal Académico y hasta 12 días personal PAAE al año)
Día de Asueto por cinco notas buenas (anexar notas)
Nota:(VWHGRFXPHQWRVHSUHVHQWDUiGHQWURGHORVSUy[LPRVGtDVKDELOHVSRVWHULRUHVDODLQFLGHQFLDSDUDVHUUHFLELGRSRUHO
'HSDUWDPHQWRGH&DSLWDO+XPDQR

____________________________________

FWMCH-02/01

____________________________________
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El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.11 “Wilfrido Massieu, del Instituto Politécnico Nacional, le
informa que los datos personales proporcionados por Usted, están protegidos, serán incorporados y tratados en
los sistemas de Datos Personales de Expediente del Trabajador, con fundamento en las disposiciones legales
vigentes, el cual fue registrado en el sistema de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a ala
Información Publica (www.ifai.org.mx) y podrán ser transmitidos de acuerdo a los establecido y para los fines
indicados en los “Lineamientos de Protección de Datos Personales”, además de otras transmisiones previstas en
la ley. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos
Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2005 y demás
ordenamientos.
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