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Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2021 .
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Mtro. David Edu~ltbMa,~i'i~ Martínez
Director de ~put? 1v!tomunicaciones del
Instituto est~~.9ic0 Nacional
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Mediante el presente, solícito su amable apoyo para remitir a las dependencias politécnicas un NAviso del
administrador" dirigido a funciona rios, personal de honorarios, docentes y administrativos de este Instituto
Politécnico Nacional para efecto de que, se difunda el correo electrónico: con~~lt1vg_@.iQD..mx; ello, con el
objeto de que, a dicho correo, se hagan llegar las consultas normativas que form ulen !as al udidas
dependencias y personal a la Direccion de Legislación, Consulta y Transparencia. Para tal efecto, se sugiere
enviar el aviso con el mensaje siguiente:

''TITULARES Y ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS POLITTCNICAS,
ÓRGANOS DE APOYO Y ORGANISMOS AUXILIARES
DEL INSTITUTO POLIT~CNICO NACIONAL
PRESENTE
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Por esta vía, de conformidad con las fracciones VI, VII y VIII del Artículo 32 del Reglamento Orgánico del
IPN, se hace de su conocimiento que las consultas normativas que formulen a la Dirección de
Legislación, Consulta y Transparencia, deberán hacerse llegar al correo electrónico:
cv :,, t; 10\f:_ii p1. r1, para su atención.
Por lo anterior, se les informa que no se atenderá ningún asunto que se envíe a algún correo diverso
del antes mencionado."

ATENTAMIENTE
Dirección de legislación, Consulta y Transparencia
De la Oficina del Abogado General.

Quedo atenta de la atención al presente, saludos cordiales.
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