
Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con 
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos 
personales 
considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública y 
113 fracción I de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos 
personales 
considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
y 113 fracción I de la 
Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 



             
                      

                  
            

               
            

        

                

 

    

             
                      

                    
                 

                   

             
  

             

  

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



              

               

         
                

            

            

                       

                    

                   
                 

               

        

  

      

Se elimina: 
Datos 
personales 
considerado
s 
confidenciale
s de 
conformidad 
con los 
artículos 116 
de la Ley 
General de 
Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 
Pública y 
113 fracción 
I de la Ley 
Federal de 
Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 
Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales 
de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la 
Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 



             
                      

                  
              

               
                 

              
                 

                
            
              

     
                 

             
                      

                   
                 

                   
              

                  

                   
               

           
          

                

 



 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad 
con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 



   
   

 
   

 

 

 

 

 

  
   

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



             
                     

                 
            

           
            

              
                 
               

              
   

                

 



        

   
   

 

   
  

           

      

            

            

              

        

   

             

           

         

         

          

          

              

           

    

           

           

             

            

       

       

  



             
      

            
             

         
        

             
            
 

            
              

            
              

          
         

       
         
       

            
        

         
   

           
         
  

     

    

  

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 



CONFIRMACIÓN DE SU CITA PROGRAMADA AL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA
INE

citas.ifetel@ine.mx <citas.ifetel@ine.mx>
Sáb 18/09/2021 12:07 PM
Para  

C. VICTOR OMAR GONZALEZ CIANCI PEREZ  

En atención a la solicitud de programar una cita para acudir a un Módulo de Atención Ciudadana y
realizar tu trámite, te informamos que tu cita ha quedado registrada con los siguientes datos:  

Nombre del solicitante: VICTOR OMAR GONZALEZ CIANCI PEREZ  
No. de Cita: 170151 171121 33 1  
Fecha de Cita: 17/11/2021  
Hora de Cita: 14:24  
Ubicación del Módulo:AVENIDA PLAN DE AYALA NO. 501 INT. L 8 Y 9, COL. TEOPANZOLCO PLAZA
ARCOS CRISTAL, C.P. 62350, LOC. TEOPANZOLCO, CUERNAVACA, MORELOS  

Recuerda seguir los siguientes protocolos de sanidad cuando acudas al Módulo:  

 Portar cubrebocas en todo momento  
 Permitir la toma de tu temperatura y la aplicación de gel antibacterial al ingresar  
 Acudir solamente la persona que hará el trámite, a menos que requiera asistencia  

No se permitirá el acceso al Módulo si presentas algún síntoma de COVID 19 o si no portas tu
cubrebocas.  

Recuerda llevar el Número de tu cita.  

Cancela tu cita si no asistirás, para dar oportunidad de agendar una a personas que la necesitan.  

Para cancelar o reprogramar una cita llama al 800 433 2000 o mediante la siguiente liga:
http://citas.ife.org.m /  

Si requieres más información ingresa a https://www.ine.m   

Te invitamos a visitar nuestra página de facebook.com/inetelm  o twitter.com/ineme ico.  

Agradecemos utilizar nuestros servicios.  

Atentamente  
Centro de Atención Ciudadana INETEL  
Instituto Nacional Electoral  

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



La información contenida en este correo es exclusivamente de orientación para el ciudadano, por
tanto, no puede ser utilizada como medio probatorio ni vinculante.  

Los datos personales recabados en el Sistema de Administración de Atenciones Ciudadanas y en el
Sistema de Atención ciudadana (Citas) estarán protegidos en términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley Federal de Transparencia) y el Acuerdo mediante
el cual se establecen los principios, criterios, plazos y procedimientos para garantizar la protección de
datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral (INE) y Partidos Políticos (Acuerdo
INE/CG557/2017); serán incorporados y tratados en dichos Sistemas, los cuales se encuentran
registrados en el Listado de Sistemas de Datos Personales en posesión del INE, publicado en la página
de internet del propio Instituto.  

Si usted no es el destinatario del presente correo, por ningún motivo debe revelar su contenido,
copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Asimismo, deberá informarlo al emisor. La información contenida en
el presente correo electrónico incluye datos personales de los ciudadanos, clasificados como
CONFIDENCIALES, en términos del artículo 126, párrafos 3 y 4 de la LEGIPE, y los artículos 2, 12, 32, 35
y 36 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, por lo que deberá ser utilizada exclusivamente para los efectos mencionados en
la LEGIPE y en la normatividad aplicable.  

Este mensaje es informativo, favor de no responder.  

Contamos todas, Contamos todos, INE.  



 

   

 

             
                     

                  
                 

                  
            

              
       

                

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 
113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos 
personales 
considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y 113 fracción I de 
la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Se 
elimin
a: 
Datos 
perso
nales 
consi
derad
os 
confi
denci
ales 
de 
confo
rmida
d con 
los 
artícu
los 
116 
de la 
Ley 
Gene
ral de 
Trans
paren
cia y 
Acce
so a 
la 
Infor
maci
ón 
Públi
ca y 
113 
fracci
ón I 
de la 
Ley 
Feder
al de 
Trans
paren
cia y 
Acce
so a 
la 
Infor
maci
ón 
Públi
ca. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



             

                      

                   

                 

                   

              

                  

                   

               

           

           

                

  



 

 
  

  

 
     

 

 

 

  

  

  

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos 
personales considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
y 113 fracción I de la Ley 
Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales 
de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública. 

Se elimina: Datos 
personales considerados 
confidenciales de 
conformidad con los 
artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la 
Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



      

       
 

       
 

      

 
      

    

     
    

   
  

        

  
        

      

         

       

 
   

         

      
        

       

   

    
     

   



 

        
       

    

   
    

    
    
    

     
   

        
       

    

    
    

   
  

    

   

  

      
   

    
   

   
     
       

 

       
   

     
       

      
    

   
    

     



 

 

 

    
  

    
   

     

   

    
    

    
    

     
    

     
     
 

    
    

    

    
    

     
     

   
     

  

    
       



   

  

   

            

           

         

 

  

   

   

  

  



             
                      

                  

               

                 

             

              

       

               

 

             
                      

                   
                 

                  
              

                  
                 

                 
            

            
              

 



   
   

 
     

  
  

     

          
         

            
  

   
  

  
 

    

    
   

    
     



             

                      

                 

           

               

                   

               

           

                

                

             
                      

                    
                 

                   
              

                
                 

               
               

            
       

              



   
 

     
      

        
    

       
       

      

      



 

              
        

              

                

             
                

                

              

             
               

              

                 

            

               
             

              
               

               

            
               

           

              

                

          

          

   

 

         

           

          

               

              

              

              

            

           

              

   

   

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 



            
              

            
     

            
            

          
           

             
                

               
               

             
                 

             
         

          
             

               
              

              
            

            
            

           
            

             
          

   

        
   

              
                

              
             

              
             

              
               

         

   

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 



             
            

              
               

               
            

           
                
         

              
             

            
           

              
          

         
        

             
           

            
           

                
            

                 
             
           

           

                 

         
               

               
            

              
             

             
           

              
            

               
      

   

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 



                
              

            
             

 

            
              

               
              

        

              
                

              
             

         
              

          

              
              
              

               
                

              
             

             
              

             
            

               
               

             
  

   

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



        

   
   

 

          

             

                

             

         

                  

    

            

   

           

           

       

           

            

    

            

             

            

   

      

 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 



      

    
      

   
       
      

       
        

     

   
   

   

    

             
            

           
             

               
          
           
          

      

         
           

          
          

              
            

            
             

             
            

            
          

           
 

            
            

   

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales 
de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 



          
            

           
            

            
              

           
          

            
               

          

              
       

         
         

             
           

        
          

           
             

            
         

           
           

            
      

            
            

            
             

           
          

           
  

 
 

 

   

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 



        

   
   

 

         
          

       
          

          

 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 



      
       

     

  

      

   

    

 

     

 
     

   



             

                      

                  

             

                 

                 

             

              

        
               

 

             

                      

                    

                 

                   

              

                

                 

                

                

             

      

              

 




