
Fracción/I

nciso
Nombre del formato Periodo de actualización Periodo de Conservación de la información

a)

Los listados de partidos políticos, 

asociaciones y agrupaciones políticas o 

de

ciudadanos registrados ante el Instituto

Trimestral Vigente

b) Los informes que presenten al Instituto Trimestral Ejercicio en curso y dos anteriores

c) La geografía y cartografía electoral Semestral Vigente

d)
El registro de candidatos a cargos de 

elección popular

Trianual, cuatrienal, sexenal 

de acuerdo con cada 

proceso electoral federal y/o 

local que corresponda.

Información vigente y por lo menos del proceso 

electoral anterior

e)

Los montos de financiamiento público 

por actividades ordinarias, de campaña 

y específicas

Mensual, anual, trianual y 

sexenal

Mensual respecto a las ministraciones 

mensuales entregadas a cada partido político. 

Anual para el monto total de financiamiento 

público otorgado a los partidos políticos para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes y para actividades específicas 

como entidades de interés público. Trianual o 

sexenal para gastos de campaña de partidos 

políticos y candidatos independientes en el año 

de la elección. 

f)

La metodología e informes sobre la 

publicación de encuestas por muestreo, 

encuestas de salida y conteos rápidos

Semestral
Vigente y la correspondiente a por lo menos 

dos periodos electorales pasados

g)
La metodología e informe del Programa 

de Resultados Preliminares Electorales

Trianual, sexenal; de 

acuerdo con cada proceso 

electoral federal y/o local 

que corresponda

Vigente

h)

Los cómputos totales de las elecciones 

locales y procesos de participación 

ciudadana

Trianual, sexenal; de 

acuerdo con cada proceso 

electoral federal y/o local 

que corresponda

Vigente

i)
Los resultados y declaraciones de 

validez de las elecciones

Cuando los sujetos 

obligados lleven a cabo 

elecciones, federales o 

locales, de carácter 

ordinario o extraordinario

Vigente

j)

La información sobre votos de 

mexicanos residentes en el extranjero 

para la

elección de Gobernador

Trianual, sexenal; de 

acuerdo con cada proceso 

electoral federal y/o local 

que corresponda 

Vigente

k)

Los dictámenes, informes y resoluciones 

sobre pérdida de registro y liquidación

del patrimonio de los partidos políticos

Trimestral
Información vigente y de por lo menos el 

proceso electoral anterior

l)
La información detallada del estado 

financiero del Instituto
Trimestral

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a seis ejercicios anteriores

m)
Las actas y acuerdos del Consejo 

General y sus Comisiones
Trimestral

Información vigente, la correspondiente al 

ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores

n) Los programas institucionales Trimestral

Información vigente, la correspondiente al

ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores

o)

La división del territorio que comprende 

el Estado en distritos electorales 

uninominales

Trimestral

Información vigente, la correspondiente al

ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores

p)
Las auditorías concluidas a los partidos 

políticos
Trimestral

Información vigente, la correspondiente al 

ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores

q)

El catálogo de estaciones de radio y 

canales de televisión, pautas de 

transmisión, versiones de spots de los 

institutos electorales y de los partidos 

políticos;

Trimestral
 Información vigente y de por lo menos el 

proceso electoral anterior 
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r)

Las franquicias postales y telegráficas 

asignadas al partido político para el 

cumplimiento de sus funciones;

Trimestral  Información vigente

s)  El monitoreo de medios Mensual
Información vigente y de por lo menos el 

proceso electoral anterior 






