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Articulo-
Fracción 

Tema 
Observaciones acerca de la 

información a publicar 
Periodo de 

actualización 
Periodo de 

conservación 

ART. 70 
FRACC. I 

Marco Normativo 
Aplicable de Sujeto 

Obligado 

Únicamente cuando se expida 
alguna reforma, adición, 

derogación, abrogación o se realice 
cualquier tipo de modificación al 

marco normativo aplicable al sujeto 
obligado, la información deberá 
publicarse y/o actualizarse en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles a 
partir de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), 
Periódico o Gaceta Oficial, o 

acuerdo de aprobación en el caso de 
normas publicadas por medios 

distintos, como el sitio de Internet 

Trimestral Información vigente 

ART. 70 
FRACC. II 

Estructura Orgánica 

En su caso, 15 días hábiles después 
de la aprobación de alguna 
modificación a la estructura 

orgánica 

Trimestral Información vigente 

ART. 70 
FRACC. III 

Facultades de cada área 
En su caso, 15 días hábiles después 

de alguna modificación 
Trimestral Información vigente 

ART. 70 
FRACC. IV 

Metas y objetivos de las 
áreas 

Durante el primer trimestre del 
ejercicio en curso 

Anual 

Información del 
ejercicio en curso la 
correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 70 
FRACC. IX 

Gastos por concepto de 
viáticos y representación 

o---o Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente 
al ejercicio anterior 

ART. 70 
FRACC. V 

Los indicadores 
relacionados con temas 

de interés público 
o---o Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 70 
FRACC. VI 

Indicadores de objetivos y 
resultados 

o---o Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 70 
FRACC. XI 

Contrataciones de 
servicios profesionales 

por honorarios 
o---o Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 70 
FRACC. 

XIII 

Domicilio de la Unidad de 
Transparencia 

En su caso 15 días hábiles después 
de una modificación 

Trimestral Información vigente 
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Articulo-
Fracción 

Tema 
Observaciones acerca de la 

información a publicar 
Periodo de 

actualización 
Periodo de 

conservación 

ART. 70 
FRACC. 

XIX 

Servicios que ofrece el 
sujeto obligado 

 Trimestral Información vigente 

ART. 70 
FRACC. XLI 

Estudios financiados con 
recursos públicos 

En su caso, 30 días hábiles después 
de publicar los resultados del 

estudio. 
Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores 

ART. 70 
FRACC. 

XLII 

Listado de jubilados y 
pensionados 

 Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente 
al ejercicio anterior 

ART. 70 
FRACC. 

XLIII 
Ingresos recibidos  Trimestral 

Información vigente 
y la correspondiente 

a dos ejercicios 
anteriores 

ART. 70 
FRACC. 

XLV 

Catálogo de disposición 
documental y guía simple 

de archivos 
 Anual Información vigente 

ART. 70 
FRACC. 

XLVI 

Actas de sesiones _ Actas 
del Consejo Consultivo 

 Trimestral 

Información que se 
genere en el 

ejercicio en curso y 
la correspondiente 
al ejercicio anterior 

ART. 70 
FRACC. 
XLVIII 

Otra información de 
interés público de 

<<sujeto obligado>> 
 Trimestral Información vigente 

ART. 70 
FRACC. 

XVI 
Normatividad laboral 

Cuando se establezca, modifique o 
derogue cualquier norma laboral 

aplicable al sujeto obligado. La 
información normativa deberá o 

actualizarse en un plazo no mayor a 
15 días hábiles a partir de su 
publicación y/o aprobación 

Trimestral 

En cuanto a la 
normatividad: la 

información vigente. 
Respecto a los 

recursos entregados 
a sindicatos: 

información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
los dos ejercicios 

anteriores 

ART. 70 
FRACC. 

XVII 

Información curricular de 
los(as) servidores(as) 

públicas(os) 

En su caso, 15 días hábiles después 
de alguna modificación a la 

información de los servidores 
públicos que integran el sujeto 

obligado, así como su información 
curricular 

Trimestral Información vigente 

ART. 70 
FRACC. XX 

Trámites que se realizan  Trimestral Información vigente 
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Articulo-
Fracción 

Tema 
Observaciones acerca de la 

información a publicar 
Periodo de 

actualización 
Periodo de 

conservación 

ART. 70 
FRACC. 

XXIII 

Gastos de publicidad 
oficial_Hipervínculo a 

información de tiempos 
oficiales en radio y 

televisión 

Anual, respecto al Programa Anual 
de Comunicación social o 

equivalente 
Trimestral y anual 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores 

ART. 70 
FRACC. 

XXIV 

Resultados de auditorías 
realizadas 

Trimestral  

Información 
generada en el 

ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

los tres ejercicios 
anteriores 

ART. 70 
FRACC. 

XXIX 
Informes emitidos  Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores 

ART. 70 
FRACC. 

XXV 

Resultados de la 
dictaminación de los 
estados financieros 

En su caso, 15 días hábiles después 
de que el contador público 

independiente entregue una 
dictaminación especial 

Anual 
l Información de seis 
ejercicios anteriores 

ART. 70 
FRACC. 
XXVII 

Las concesiones, 
contratos, convenios, 
permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados 

 Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores 

ART. 70 
FRACC. 

XXX 
Estadísticas generadas  Trimestral 

Información 
generada en el 

ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

los últimos seis 
ejercicios 

ART. 70 
FRACC. 
XXXII 

Padrón de proveedores y 
contratistas 

 Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente 

al ejercicio 
inmediato anterior 

ART. 70 
FRACC. 
XXXIII 

Convenios de 
coordinación, de 

concertación con el 
sector social o privado 

 Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso, la 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior y los 
instrumentos 

jurídicos vigentes 
aun cuando éstos 
sean de ejercicios 

anteriores 
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Articulo-
Fracción 

Tema 
Observaciones acerca de la 

información a publicar 
Periodo de 

actualización 
Periodo de 

conservación 

ART. 70 
FRACC. 
XXXIV 

Inventario de bienes 
muebles 

En su caso, 30 días hábiles después 
de adquirir o dar de baja algún bien 

Semestral 

Información vigente 
respecto al 

inventario de bienes 
muebles e 

inmuebles. En 
cuanto al inventario 
de altas y bajas, así 

como los bienes 
muebles e 

inmuebles donados, 
se conservará la 

información vigente 
y la correspondiente 
al semestre anterior 

concluido 

ART. 70 
FRACC. 
XXXIX 

Actas y resoluciones 
Comité de Transparencia 
_ Informe de sesiones del 
Comité de Transparencia 

Semestral, respecto de las 
sesiones y resoluciones. En 
cuanto al calendario de las 

sesiones a celebrar, se publicará 
la información en el primer 

trimestre del ejercicio en curso. 
Respecto a los integrantes del 
Comité de transparencia, se 

actualizará trimestralmente la 
información correspondiente 

Semestral y trimestral 

Información del 
ejercicio en curso 

y la 
correspondiente al 
ejercicio anterior, 

respecto a las 
sesiones y 

resoluciones. 
Información 

vigente respecto 
del calendario de 

sesiones a celebrar 
e integrantes del 

Comité de 
transparencia  

ART. 70 
FRACC. 
XXXV 

Recomendaciones 
emitidas por la Comisión 

Nacional de Derechos 
Humanos 

 Trimestral 

Información 
generada en el 

ejercicio en curso a 
partir de la 

notificación de la 
recomendación y/o 
sentencia. Una vez 

concluido el 
seguimiento de la 

recomendación y/o 
sentencia conservar 

la información 
durante dos 

ejercicios 

ART. 70 
FRACC. 
XXXVI 

Resoluciones y laudos 
emitidos 

 Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente 
al ejercicio anterior 
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Articulo-
Fracción 

Tema 
Observaciones acerca de la 

información a publicar 
Periodo de 

actualización 
Periodo de 

conservación 

ART. 70 
FRACC. 
XXXVII 

Mecanismos de 
participación ciudadana 

 Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente a 
los dos ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. I 

Padrón de afiliados o 
militantes 

Semestral para partidos 
políticos; respecto a las 
agrupaciones políticas 

nacionales y las asociaciones 
civiles creadas por ciudadanos 

que pretenden postular su 
candidatura independiente, se 

actualizará una vez que 
presenten su registro ante la 

autoridad electoral. 

Semestral y una vez 
que presenten su 

registro ante la 
autoridad electoral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. II 

Acuerdos y resoluciones  Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
un ejercicio 

anterior 

ART. 76 
FRACC. III 

Convenios de 
participación con 

sociedad civil 
 Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
un ejercicio 

anterior 

ART. 76 
FRACC. IV 

Contratación y convenios 
de bienes y servicios 

 Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. IX 

Financiamiento privado  Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. V 

Minutas de sesiones del 
partido 

 Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
un ejercicio 

anterior 

ART. 76 
FRACC. VI 

Responsables de finanzas  Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 
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Articulo-
Fracción 

Tema 
Observaciones acerca de la 

información a publicar 
Periodo de 

actualización 
Periodo de 

conservación 

ART. 76 
FRACC. VII 

Organizaciones sociales  Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

VIII 

Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de 

militantes 
 Trimestral 

información 
vigente y la 

correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. X 

Aportantes a campañas y 
precampañas 

 Trimestral 

Información al 
corte y de los dos 

periodos 
electorales 
anteriores 

ART. 76 
FRACC. XI 

Acta de asamblea 
constitutiva 

 Anual Vigente 

ART. 76 
FRACC. XII 

Demarcaciones 
electorales 

 Semestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XIII 
Tiempos en radio y tv  Semestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XIV 

Documentos básicos, 
plataformas, programas 

de gobierno y 
mecanismos de 

designación 

 Anual 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XIX 

Convenios de frente, 
coalición, fusión o de 

participación electoral 
con agrupaciones 

políticas nacionales 

 Semestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. XV 

Directorios de órganos de 
dirección 

En su caso, 15 días hábiles 
después de una modificación. 

Trimestral 
Información 

vigente 

ART. 76 
FRACC. 

XVI 

Tabulador de 
remuneraciones 

 Semestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 
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Articulo-
Fracción 

Tema 
Observaciones acerca de la 

información a publicar 
Periodo de 

actualización 
Periodo de 

conservación 

ART. 76 
FRACC. 

XVII 

Currículo de 
precandidatos y 

candidatos 
 Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XVIII 
Currículo de dirigentes  Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. XX 

Convocatorias para 
elección de dirigentes y 

candidatos 
 Trimestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XXI 

Responsables de procesos 
de evaluación y selección 

de candidatos 
 Semestral 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XXII 

Financiamiento público 
para liderazgo político de 

las mujeres 
 Anual 

Información del 
ejercicio en curso 

y la 
correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XXIII 

Resoluciones de órganos 
de control 

 Mensual 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XXIV 
Financiamiento público  Mensual 

Información al 
corte y la 

correspondiente a 
los cinco ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XXIX 

Fundaciones, 
asociaciones, centros, 

institutos de investigación 
o capacitación 

 Mensual 

Información al 
corte y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 
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Articulo-
Fracción 

Tema 
Observaciones acerca de la 

información a publicar 
Periodo de 

actualización 
Periodo de 

conservación 

ART. 76 
FRACC. 

XXV 
Finanzas y patrimonio 

En su caso, 30 días hábiles 
después de adquirir o dar de 

baja algún bien. 
Anual 

Información 
vigente y la 

correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XXVI 

Resoluciones de órganos 
disciplinarios 

 Mensual 

Información al 
corte y la 

correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 
XXVII 

Representantes 
electorales 

 Trimestral 

Información al 
corte y la 

correspondiente a 
los seis ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 
XXVIII 

Control de procesos 
internos de selección de 

candidatos 
 Trimestral 

Información al 
corte y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

ART. 76 
FRACC. 

XXX 

Resoluciones de 
autoridad electoral sobre 

ingresos y gastos 
 Trimestral 

Información al 
corte y la 

correspondiente a 
los tres ejercicios 

anteriores 

 


