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No. 
Fecha de 
acuerdo 

Solicitado 
por 

Asunto Acuerdo 
Responsable 

del 
cumplimiento 

Seguimiento (al 
17 de octubre de 

2017) 

Fecha de 
cumplimiento 

1 05/10/2017 

Consejera 
Electoral 
Mtra. Dania 
Paola 
Ravel 
Cuevas 

Solicitud de 
análisis en 
materia de 
fiscalización 

Solicitar a la Unidad Técnica de 
Fiscalización hacer llegar a la 
Comisión Temporal un análisis 
sobre la facultad que tienen los 
partidos políticos para modificar sus 
programas anuales de trabajo 
durante todo el ejercicio, en relación 
con el tres por ciento del 
presupuesto que deben destinar a la 
capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres. 

 
Unidad Técnica 
de Fiscalización 
 
 

En proceso de 
cumplimiento: Se 
envió el oficio 
INE/PCTFIGyNDP
PPE2017-
2018/CEDPRC/06
2/2017, del 13 de 
octubre de 2017 
 

Pendiente de 
cumplimiento 
(en espera de 
respuesta por 
parte de la UTF 

2 05/10/2017 

Consejera 
Electoral 
Mtra. Dania 
Paola 
Ravel 
Cuevas 

Solicitud de 
informe técnico 
sobre violencia 
y discriminación 
contra mujeres 
candidatas en 
radio y 
televisión 

Consultar a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos si 
estaría en condiciones de elaborar 
para esta Comisión Temporal, un 
informe técnico sobre la violencia y 
discriminación contra las mujeres 
candidatas en la comunicación 
política de los partidos políticos en 
radio y televisión, durante el 
Proceso Electoral 2016-2017. 

 
Dirección 
Ejecutiva de 
Prerrogativas y 
Partidos 
Políticos 
(DEPPP) 
 
 

En proceso de 
cumplimiento: Se 
envió el oficio 
INE/PCTFIGyNDP
PPE2017-
2018/CEDPRC/06
1/2017, del 13 de 
octubre de 2017 
 

Pendiente de 
cumplimiento 
(en espera de 
respuesta por 
parte de la 
DEPPP) 

3 05/10/2017 

Mtra. Dania 
Paola 
Ravel 
Cuevas 

Solicitud de 
informe técnico 
sobre violencia 
y discriminación 
contra mujeres 
candidatas en 
las redes 
sociales 

Consultar a la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social si 
estaría en condiciones de elaborar 
para la Comisión Temporal, un 
informe técnico sobre la violencia y 
discriminación contra las mujeres 
candidatas en la comunicación 
política de los partidos políticos en 
redes sociales, durante el Proceso 
Electoral 2016-2017. 

Coordinación 
Nacional de 
Comunicación 
Social (CNCS) 

En proceso de 
cumplimiento: Se 
envió el oficio 
INE/PCTFIGyNDP
PPE2017-
2018/CEDPRC/06
0/2017, del 13 de 
octubre de 2017 
 

Pendiente de 
cumplimiento 
(en espera de 
respuesta por 
parte de la 
CNCS) 

 


