
 

B/I-08.20 
Realiza Consejo General del IEE Colima primera sesión  

virtual, aprueba cuenta pública mensual  
 
**Mediante el uso de herramientas tecnológicas, las y los integrantes del Máximo Órgano de 
Dirección participaron en una sesión virtual en la que dieron cumplimiento a la Ley de 
Fiscalización. 
 

Por primera vez en su historia 
-a 29 años de su creación- y de 
conformidad con el Acuerdo 
IEE/CGA050/2020 relativo a 
las medidas preventivas por el 
Covid-19; este miércoles 15 de 
abril el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado 
de Colima (IEE) realizó en 
modalidad virtual la Vigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria 
del Periodo Interproceso 2018-

2020. 
  
Con el uso de las herramientas tecnológicas para respetar el quedarse en casa, como lo han 
recomendado los gobiernos estatal y federal, 15 de las y los 16 integrantes del Máximo Órgano 
de Dirección participaron en sesión en la que se tuvo como único punto sustancial lo relativo a la 
cuenta pública mensual. 
 
Fue así que en el tercer punto del Orden del Día se presentó, discutió y aprobó la Cuenta Pública 
Mensual del Instituto, correspondiente al mes de marzo del presente año, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Colima, que señala que a más tardar el día quince del mes siguiente al que 
corresponda, los órganos estatales autónomos deberán entregar al Congreso del Estado la 
referida Cuenta Pública. 
 
El documento aprobado, con el detalle 
de ingresos y egresos, el estado de 
situación financiera y el estado analítico 
de activos, pasivos y deuda, entre otros; 
fue remitido a la legislatura local y 
colocado en la página oficial de este 
órgano electoral local, cumpliendo en 
tiempo y forma con la transparencia en 
el manejo de uso de recursos públicos.  



 

 
 

Colima, Col., a 15 de abril de 2020. 


