
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

ÍNDICE DE INFORMACIÓN TEMPORALMENTE RESERVADA 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 -2- 

 

 
 
 

Rubro Temático 

 
 

Fecha de 
clasificación 

 
 

Tipo de clasificación 

 
 
 

Fundamentación 

 
 
 

Motivación 

 
 

Periodo o 
condición de  

reserva 

 
 

Ampliación 
de la 

reserva 

 
Partes clasificadas 

como temporalmente 
reservadas y/o 
confidenciales 

 

 
 

Fecha de 
desclasificación 

 
 
 
INFORMES 
MENSUALES 
FINANCIAMIENTO  
PARA GASTO 
ORDINARIO Y DE 
CAMPAÑA 2012 

 
01/01/2012 

 
TEMPORALMENTE 
RESERVADA 

Los artículos 83, párrafo 
1, inciso d), fracciones I y 
III; 84, párrafo 1, incisos 
a), b), c) y d) del Código 
Federal de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, así como 10 
párrafo 3, fracción II; 15 
fracción I; 64 párrafo 1, 
fracciones X y XV; y 70 
numeral 1 fracciones II, V 
y VIII; del Reglamento del 
Instituto Federal Electoral 
en materia de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

 
La información 
que contiene 
este expediente 
sirve de insumo 
para un 
procedimiento 
legal de 
fiscalización. 

 
En procedimiento 
de Fiscalización. 

  
Información relacionada 
con datos personales y 
contables. 

 
En el momento en 
que cause estado 
o cosa juzgada el 
Procedimiento. 

 
 
 
CONTABILIDAD 
2012 

 
01/01/2012 

 
TEMPORALMENTE 
RESERVADA 

Los artículos 83, párrafo 
1, inciso d), fracciones I y 
III; 84, párrafo 1, incisos 
a), b), c) y d) del Código 
Federal de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, así como 10 
párrafo 3, fracción II; 15 
fracción I; 64 párrafo 1, 
fracciones X y XV; y 70 
numeral 1 fracciones II, V 
y VIII; del Reglamento del 
Instituto Federal Electoral 
en materia de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

 
La información 
que contiene 
este expediente 
sirve de insumo 
para un 
procedimiento 
legal de 
fiscalización. 

 
En procedimiento 
de Fiscalización. 

  
Información relacionada 
con datos personales y 
contables. 

 
En el momento en 
que cause estado 
o cosa juzgada el 
Procedimiento. 

 

NOTA:	  El	   Índice	  de	  Expedientes	  Reservados	  correspondiente	  al	  2do.	  semestre	  de	  2012	  ha	  sido	  verificado	  por	  el	  Comité	  de	  Información	  del	   Instituto	  Federal	  Electoral	  y	  en	  
virtud	  de	  que	  dejaron	  de	  subsistir	   las	  causas	  jurídicas	  que	  dieron	  origen	  a	  clasificar	  como	  información	  temporalmente	  reservada	  a	  los	  Informes	  de	  Gastos	  de	  Precampaña,	  
toda	  vez	  que	  el	  Consejo	  General	  del	  Instituto	  Federal	  Electoral	  en	  la	  sesión	  del	  23	  de	  agosto	  de	  2012	  emitió	  la	  Resolución	  correspondiente,	  la	  información	  es	  pública..	  


