INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 8
“NARCISO BASSOLS”
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

FOTO
VIGENTE

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Área responsable: SSEIS
Fundamento legal: Artículo 3, fracción II, 18, fracción II y 21,
LFTAIPG, Lineamiento 32°, fracción XVII
Parte confidencial: No. boleta y fotografía

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD
A QUIEN CORRESPONDA
Quienes suscriben, Ing. Modesto García Cortés, en su calidad de Coordinador del Comité de Seguridad
y Contra la Violencia y M. en C. María de Lourdes Esther Jiménez Salazar en su calidad de
Subdirectora y con base en la información de los archivos de esta Unidad Académica, hace constar
que el (la):
Alumno(a):

Boleta:
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

Durante su permanencia en este plantel desde el ciclo escolar ______ hasta el ciclo _____, ha sido
evaluado con fundamento en las conductas que son de carácter sancionable de acuerdo con el
Reglamento Interno del IPN y a otras normas de carácter general que aplican al interior de esta Unidad
Académica y en su expediente se pudieron corroborar las siguientes faltas:
GRADO DE RECURRENCIA

CRITERIOS QUE MARCA LA NORMATIVIDAD

0

1-25

26-50

51-75

(%)
76-100

Recurrir a cualquier forma de violencia en las Instalaciones
politécnicas o fuera de ellas.
Falsificar o utilizar indebidamente documentos escolares.
Emplear o permitir el uso indebido de credenciales de terceros.
Apoderarse indebidamente de bienes y documentos que formen
parte del patrimonio de Instituto, de su personal o de otros alumnos.
Distribuir, poseer o consumir psicotrópicos o estupefacientes, así
como bebidas embriagantes en las instalaciones del Instituto, o
concurrir al mismo bajo influencia de alguno de ellos.
No respetar la normatividad de Escuela libre de humo de tabaco.
Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, los juegos de azar y los
juegos con apuestas

Esta carta se suscribe a petición de el (la) interesado(a) para realizar trámites administrativos dentro
de esta Unidad Académica.
Se extiende la presente a los
días del mes de
de 201
.
ATENTAMENTE
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

ING. MODESTO GARCÍA CORTÉS

M. en C. MARIA DE LOURDES ESTHER JIMENEZ SALAZAR .

COORDINADOR DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
Y CONTRA LA VIOLENCIA
sseiscecyt8@gmail.com

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS E
INTEGRACION SOCIAL
SSEIS-TG-002
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