
 

B/I-33.19 
Aprueba Consejo General del IEE Colima reformas al  

Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa 
 
**En otro punto del Orden del Día, se autorizó el otorgamiento de un día al año con goce de 
sueldo a favor de las mujeres que laboran en el Instituto, con motivo de la realización de 
exámenes de cáncer de mama y cervicouterino; así como a los hombres mayores de 40 años de 
edad, para la realización de exámenes de próstata. 
 
 

En virtud de las 
modificaciones 
que en materia de 
contabilidad, 
fiscalización y 
lenguaje 
incluyente se han 
efectuado en la 
reglamentación 
interna del 
Instituto Electoral 
del Estado (IEE) 
de Colima, el 
Máximo Órgano 

de Dirección aprobó reformas al Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa y 
el Organigrama de la institución, por lo que se agregó específicamente el cargo del 
Contralor Interno del Instituto, con las atribuciones y funciones respectivas, así como su 
adscripción al Órgano Interno de Control del mismo; y se adecuaron los documentos con un 
lenguaje incluyente no sexista.  
 
Lo anterior al celebrar este martes 15 de octubre la Vigésima Sesión Extraordinaria del 
Periodo Interproceso 2018-2020, en la que también se aprobaron adecuaciones 
presupuestarias del ejercicio 2019, correspondientes a este organismo electoral, 
garantizando el financiamiento público a los partidos políticos con derecho a recibirlo, 
priorizando los derechos laborales del personal del instituto y su función operativa. 
   
En otro punto del Orden del Día, y en el marco de "Octubre, Mes de Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama", el Consejo General autorizó el otorgamiento de un día al año con goce de 
sueldo a favor de las mujeres que laboran en el Instituto, con motivo de la realización de 
exámenes de cáncer de mama y cervicouterino; así como a los hombres mayores de 40 años 
de edad, para la realización de exámenes de próstata.   
 
La medida contribuye a incrementar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la 
detección a tiempo, el tratamiento y los cuidados paliativos; es parte de las tareas de 



 

incorporar y transversalizar la perspectiva de género, donde la paridad debe garantizar el 
acceso pleno a todos los derechos, incluyendo el de la salud.  
 

Durante la 
misma sesión de 
este martes, se 
aprobó el Acta 
de la Cuarta 
Sesión Ordinaria, 
celebrada por el 
Consejo General 
del Instituto 
Electoral del 
Estado de 
Colima el día 27 
de septiembre 
del presente año, 

así como la Cuenta Pública Mensual del Instituto, correspondiente al mes de septiembre 
pasado.  
 

Colima, Col., a 15 de octubre de 2019.  


