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Sirva el presente para enviar un cordial saludo, al mismo tiempo que me permito sefialar, en 

cumplimiento al articulo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, mismo que sefiala que los 

partidos politicos presentaran el Programa de Gasto para el desarrollo de las actividades espedficas 

y otro para el gasto correspondiente a la Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo 

Politico de las Mujeres" a la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, me perm ito hacer de su conocimiento 

que, conforme a 10 establecido en el Acuerdo CG/AC-089/16 de fecha 14 de Diciembre de 2016 y 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, al Partido Verde 

Ecologista no Ie corresponde ministraci6n alguna para el rubro de Actividades Ordinarias, por 10 que 

no se adjuntan al presente los Programas mencionados anteriormente. 

No se omite mencionar que el citado Acuerdo fue impugnado por diversos institutos politicos 

sin que a la fecha haya una respuesta firme por parte de los Tribunales respectivos, por 10 que de 

cambiar el sentido del mismo y una vez que el OPLE en Puebla emitiera un nuevo acuerdo, este 

Instituto Politico realizaria los Programas establecidos y en terminos del 170, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalizaci6n y los notificaria a la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n a efecto de dar 

cumplimiento a la normatividad electoral. 

Sin mas por el momento, y agradeciendo su amable atenci6n Ie envio un cordial saludo. 
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