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PROYECTO DE ACUERDO JGE__/2022 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, RELATIVA A LA BAJA DE ACTIVO 
FIJO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA A ______ DE _______ DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
G L O S A R I O 

 
Constitución Federal  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

Junta General Ejecutiva Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

LIPEES  Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG212/2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento 
de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral. 
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II. Con fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 “Por el que se modifican, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”.  
 

III. Con fecha catorce de enero de dos mil veintidós, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG01/2022 por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral. 

 
IV. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil veintidós, la Coordinación de 

Activo Fijo, remitió a la Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, la 
relación de bienes de este Instituto que fueron inventariados y revisados, y 
que se considera deben darse de baja por no estar en buenas condiciones 
para su utilización. 

 
V. Mediante oficio número IEE/DEA-126-/2022 de fecha veintiuno de abril de 

dos mil veintidós, la L.C.P. María Monserrat Soto Félix, en su carácter de 
Directora Ejecutiva de Administración, remitió a la Secretaria Ejecutiva de 
este Instituto, la propuesta de baja de activo fijo, derivado de la 
obsolescencia y deterioro de los bienes que fueron evaluados y dictaminados 
para la presente solicitud de desafectación de las cuentas contables que 
integran el registro y valoración del patrimonio de este Instituto, así como la 
equipos de cómputo asignados al personal del Instituto Estatal Electoral que 
fueron robados, según consta en actas de hechos de fechas veintitrés de 
septiembre de dos mil veinte y veintinueve de noviembre del dos mil 
veintiuno, interpuestas ante Agentes del Ministerio Público del Fuero Común 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

 
C O N S I D E R A N D O 

Competencia 
 
1. Que esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar la propuesta 

de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a la baja de activo fijo del 
Instituto Estatal Electoral, conforme a lo establecido por los artículos 124 y 
125, fracción XXI de la LIPEES y 12, fracción XV del Reglamento Interior. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. 

 
3. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
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probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

 

4. Que el artículo 108 de la LIPEES, establece que el patrimonio del Instituto 
Estatal Electoral se integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, 
rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de 
su objeto y fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo 
autorice, anualmente el Congreso del Estado de Sonora. 

 

5. Que el artículo 124 de la LIPEES, señala que la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral será presidida por la o el presidente del Consejo 
General y se integrará con la o el secretario ejecutivo y con las y los 
directores ejecutivos establecidos en el artículo 131 de la misma Ley. 
 

6. Que en términos de los artículos 125, fracción XXI de la LIPEES y 12, 
fracción XV del Reglamento Interior, la Junta General Ejecutiva tiene entre 
sus atribuciones las que le encomiende la Ley Electoral local, el Consejo 
General o su Presidente(a) y otras disposiciones aplicables. 

 
7. Que el artículo 37, fracciones XXVI, XLII y XLIII del Reglamento Interior, 

prevé entre las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración: 
 
“XXVI. Conducir la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
XLII. Ser responsable del control de activo fijo y bienes patrimoniales del 
Instituto; y… 
 
XLIII. Las demás que le confiera la Ley Electoral, el Consejo, el presente 
Reglamento y cualquier otra disposición aplicable.” 

 
8. Que de conformidad con lo señalado en el Apartado D.1.3 del Acuerdo por el 

que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios 
de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes, aprobados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, el veintinueve de noviembre de dos mil 
once, los cuales son de aplicación obligatoria para este Instituto, respecto 
del tratamiento a seguir para dar de baja y disponer de bienes muebles, 
señala lo siguiente: 
 

“D.1.3 DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES 
 
Los entes públicos de acuerdo a las disposiciones aplicables autorizan 
anualmente el programa anual para la disposición final de bienes previo 
dictamen de no utilidad. 
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Los entes públicos sólo operarán la baja de sus bienes en los siguientes 
supuestos: 
 
1) Cuando se trate de bienes no útiles, y 
2) Cuando el bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, debiendo 
levantar acta como constancia de los hechos y cumplir con las 
formalidades establecidas en las disposiciones legales aplicables. 
 
Los entes públicos, con base en el dictamen de afectación, proceden a 
determinar el destino final y baja de los bienes no útiles y, en su caso, 
llevarán el control y registro de las partes reaprovechadas. El dictamen de 
desafectación y la propuesta de destino final estarán a cargo del 
responsable de los recursos materiales y la reasignación a nuevo destino 
se llevará a cabo una vez que se hubiere autorizado en los términos de lo 
dispuesto en las normas aplicables. 
 
Una vez concluida la disposición final de los bienes conforme a las normas 
aplicables, se procederá a su baja, lo mismo se realizará cuando el bien de 
que se trate se hubiere extraviado, robado o entregado a una institución de 
seguros como consecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma 
asegurada.” 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 
 
9. Que la Dirección Ejecutiva de Administración, mediante oficio número 

IEE/DEA-126-/2022 de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, remitió a 
la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, la propuesta de baja de activo fijo,  
derivado de la obsolescencia y deterioro de los bienes que fueron evaluados 
y dictaminados para la presente solicitud de desafectación de las cuentas 
contables que integran el registro y valoración del patrimonio de este 
Instituto, así como la baja de equipos de cómputo asignados al personal del 
Instituto Estatal Electoral que fueron robados, según consta en actas de 
hechos de fechas veintitrés de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de 
noviembre del dos mil veintiuno, interpuestas ante Agentes del Ministerio 
Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, en los términos siguientes: 

 
a) En relación con lo anterior, se tiene que derivado de la revisión del 

inventario que integra el patrimonio del Instituto Estatal Electoral, se 
dictaminó por el personal técnico de este Instituto la propuesta de 
desafectación por la baja de bienes, quienes señalaron el deterioro 
por daños y/o obsolescencia de los bienes respectivos, mismos que 
se adjuntan al presente Acuerdo como Anexo 1, los cuales fueron 
verificados por el Órgano Interno de Control, siendo un total de 600 
bienes con un impacto de baja por la cantidad total de $2,125,171.21 
(Dos millones, ciento veinticinco mil, ciento setenta y un pesos 
21/100 moneda nacional), y cuya desafectación impacta en la 
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Partida 5.5.1.8 “Disminución de bienes por perdida, obsolescencia y a 
las cuentas que corresponda del activo y depreciación”. 

 
b) Por otra parte, se tiene que este órgano electoral procedió a realizar 

los trámites administrativos conducentes en relación al robo de dos 
computadoras portátiles que formaban parte de los activos fijos de 
este Instituto, al señalar los hechos sucedidos en fechas de veintitrés 
de septiembre de dos mil veinte y veintinueve de noviembre del dos 
mil veintiuno, a través de las denuncias interpuestas ante Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Sonora, documentos que se anexan al presente 
Acuerdo. 

 
En ese sentido, la Dirección Ejecutiva de Administración, solicita 
autorización de baja de los equipos asignados al personal de este 
Instituto, conforme a lo siguiente: 
 
 

 
 

 
10. En relación con lo anterior, se tiene que la Dirección Ejecutiva de 

Administración presenta la propuesta de bajas de activos de este Instituto, 
las cuales generan movimientos a las cuentas que impactan a la Hacienda 
Pública/Patrimonio, y se desglosan en el considerando 9, inciso b), así como 
en el Anexo 1 del presente Acuerdo, acompañándose de las documentales 
que las sustentan.  

 
11. Por lo anterior, esta Junta General Ejecutiva considera pertinente aprobar la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a la baja de 
activo fijo del Instituto Estatal Electoral, en los términos precisados en el 
considerando 9, inciso b), así como en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

 
12. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 de la 

Constitución Local; 3, 108, 124 y 125, fracción XXI de la LIPEES; y los 
artículos 12, fracción XV y 37, fracciones XXVI, XLII y XLIII del Reglamento 
Interior, la Junta General Ejecutiva de este Instituto emite el presente: 

 
 
 

CÓDIGO 

PRODUCTO 
MARCA MODELO NÚMERO SERIE 

FECHA 

FACTURA 
 COSTO  

5150100066-52 DELL 
MICROCOMPUTADORA PORTATIL 

LAPTOP 
JG3H4L2 05/06/2018 26,088.40 

5210100066-155 MACBOOK LAPTOP GRIS ACERO C02QC7CDFVH7 31/12/2015 37,990.00 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Administración relativa a la baja de activo fijo del Instituto Estatal Electoral, 
en los términos precisados en el considerando 9, inciso b) y en el Anexo 1 
del presente Acuerdo, acompañándose de las documentales que las 
sustentan.  
     
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, notifique mediante correo 
electrónico el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
al Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto, lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento al 
presente Acuerdo, y una vez concluidas las mismas, informe al Consejero 
Presidente del Instituto Estatal Electoral.  
 
CUARTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y 
en la página de internet del Instituto Estatal Electoral. 
 
QUINTO.- Notifíquese mediante correo electrónico el presente Acuerdo a las 
y los Directores de este Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a 
la sesión. 
 
SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de oficiales notificadores del 
Instituto Estatal Electoral, para que mediante correo electrónico realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así, por ____________ de votos lo acordó la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en sesión 
__________ celebrada el día _______ de _________ de dos mil veintidós y 
firman para constancia la Presidencia y las y los Directores Ejecutivos, ante 
la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste. 

 

 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 

Consejero Presidente 

 

 

L.C.P. María Monserrat Soto Félix 

Directora Ejecutiva de Administración  

 

Dr. Osvaldo Erwin González Arriaga 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 
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Lic. Luis Guillermo Astiazarán Symonds 

Director Ejecutivo de Fiscalización  

 

Mtra. Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui 

Directora Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación 

 

 

 Ing. Francisco Aguirre González  

Director Ejecutivo de Organización  

y Logística Electoral 

 

 

Lic. Ana Karina Contreras Castro 

Directora Ejecutiva de Paridad  

e Igualdad de Género 

 

Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas 

Secretaria Ejecutiva 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo JGE__/2022 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, RELATIVA A LA BAJA DE 
ACTIVO FIJO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
SONORA”, aprobado por la Junta General Ejecutiva en sesión ____ celebrada el día ____ de 
________ del año dos mil veintidós. 

 


