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Con fundamento en los articulos 41 , base V, apartado B, penultimo parrafo de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 190, numeral 2; 196, numeral 1 y 

199, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral del 

Reglamento de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral. 

De igual manera de conformidad con el articulo 170, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalizaci6n en donde establece que los Partidos Politicos dentro de los treinta dias 

siguientes a la aprobaci6n del financiamiento publico para actividades ordinarias 

permanentes por parte del Consejo General , deberan presentar un programa de gastos 

para el desarrollo de las actividades especificas y otro para el gasto a la capacitaci6n, 

promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres. 

En este sentido, para dar cumplimiento a 10 antes establecido y dar contestaci6n a su 

oficio Num. INE/JLENE/EF/290/16 de fecha 23 de Diciembre de 2016, Ie informo que en 

relaci6n al acuerdo CG/AC-089/16 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, p~r medio del cual se determina el monte del financiamiento publico que se 

otorgara a los partidos politicos acreditados y registrados ante este organismo, y como 10 

pueden apreciar en el citado acuerdo, el Partido Politico que represento NO fue inc/uido 

en dicha distribuci6n y asignaci6n de recursos, p~r 10 que estamos imposibilitados en 

poder elaborar y presentar el Programa Anual de Trabajo (Umi'Il.JWl"~~~Rq~m~eECTORAL 

ejercicio 2017. JUNTALOCALEJECUTIVA 

Sin mas por el momento, aprovecho el medio para enviarles un co 
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