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La }�lita Qir�ctiva del Servicio ?� t#l:rni.�istración y Enajena�i99 g� Bienes de Entidades
.
dtl �pbierno del 

E�tádc� d7 Sonora, con fund�f:nto .¡:njp establecido e � Jo� ?rtíCHI?s 56 de la Ley Pr:garl1c� (:!el Poder 
tá.ic �t\Ví)del �stado de Sonor;,l y 15;fra;ctjpn V, del Decretnql]e;S rea �n Organismo N�licqf)escenyalizado 
def:l?:l'Ylinat;íp Se rvicio de Admi�istrªdl}ry y Enajenación de t)ien;es cle.t:ntidades de! Gó.tííerl1Q d�l E5tado de 
Sonora, ha tenido a bien aprobarelsiguiente: 
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REGLAMENTOif<ffERlOR D�l SERVICIO DE AP¡�;�ISTRACIÓN y ENAJENAC}ÓN DE ���f\JES DE ENTIDAD� rSit.. 
GOBIERf,\0 QEl ESTADO DE SONORA 

. 
CAPÍTULO 1 

DÉtbBJETO Y ESTRUCTURA DElbRGANISMO 

k;TÍCULO t.� El Servicio de •A�mt�íst�uhn y Enajenación de Bienes le Entidades del ��biernodel
;
Estado de 

SmtóJfi�,S un organismo públ ico d.essen.�raÍ izado de la Adminlstradón.PÚblica Estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio,sectorizado a la Secretaría deHacienda, que tiene por objet() promover ante!a dependencia 
coordinadora de se�tor respectiva la disolución; liquidación o extinción d�)as entidades de la AdminisJ�Ción 
Pública Paraest�taty, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinacit�n��l Gobernador detEstado 
en los términos ¡¡revj�osen fa Ley de OrgániCa del Poder Ejecutivo del Estaq? de Sonora; cuando hayan c�mpHd� . 
o dejen de cumplir Con ei.objeto para el que fu:er0n creadas, su funcionamiento no responda a las estra!E)gia� y 
orienta:siones del Plari Estatal de [}�s�rrollo y de los programas .derivados de este, o su operación no ré.$uite 
qonveniente para la economía .estatal o élinterés público. 

. 

. ·  · . .  ·· ··:· .·. 

A.RT[CULO 2'':- Para los efectbsdél presente Reglamento lnteri(Jrse entiende por: 

1.- Organismo.- EIServ.ic:;io de Admini�tratióny Enaj�nación de !Úenes de Entidades del Gobierno del 
de Sonora; 

11.- Junta Directiva,- .La 1unta D irectiva del Otgani$mo; 

¡¡¡,ctorrüté.- El Comité de Recuperación de Cartera y Enajena�i(Jrtde Bienes; 
. . . . . 

. . . .
. · .  

ty .-Órgano de Control.- El Órgano .de Control y Desarroub Adrnínistr�!ivo; y 

v> Decreto.- El Decreto que tr'ea un Organismo Público Óéscentralizado de!lominC}Ifb Servicio de 
AdministraciónN Enaj�J1.ación de Bienes de

• 
Entid¡ides del Gobierno d�l �stag0 de Sonora, publicado e(\ e¡ 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, nllrnero 36, Sección 11, ell de Nqví�mbre de 2007. 

ARTÍCULO 3• .-Para el cumplimiento de su objeto �lOrganismo contará con!a.Junta Directiva, q��.séti!l su 
máxima .autoridad; un Director General, y las slguierttes unida eles administrativas: 

. 
· · 

. . . . -· . 

· 1 .� Coordinación General deAdrninistraqión y Enajenació�, de Bi�nes; 

ll.cOlrectíón de Contabilidady Finanzas; y 

íii.- Subdirecc:;iónJurid1ca y Recuperación de Cartera. 

La Junta Directiva se integrará y funcionará en los térrninos prev istos en el Decreto, su reglamento interno y 
las dernás dísposkióhes jurídica> apiícables. 

Asimismo, la Junta Directiva contará con un Comité de apoyo denom inado Comité d� Recuperación de 
Cartera y Enajenación de Bienes, que actuará de acuerdo con las facultades otorgadas por la propia Junta 
Directiva previstas en este Reglamento. 

· · 

ARTÍCULO 4".- El Organismo planeará y realizará sus actividades de rnanera.programada, conforn:l:\ ��!o� 
objetivos, prindpios, estrategias, prioridades, restricciones y políticas. coi)te11ídas en el Plan EStata l de 
Desarrollo y de los p�ogramas que se establezcan por la Secre�aría • de Hacienda, como depende�cia 
coordinadorad�sectot; la Junta Directiva, q�etendrá el apoyo del Comité, lj el pi rector General; Qllh::ne:;se i 
conducirán en el ámbito de susres.pectivascompetencias. 

· · 

CAPITULO 11 
DE LA JUNTA.DIRECTIVA 

_ _ , . _ ,., 
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ARTÍCUlO Y> El máximo órgano#� GcHJi�[no del Organism� �s: suJynta Directiva, cuya ir\teg�;¡¡;;jón y 
atribuciones están establecidas en fosartículoslO y 15, respectiyarl}f:!Ot(:!, del Decreto. 

La Jun1:,a pirectilfá evaluará la forma en qúe lós objetivos serán a.lcanza�osY la manera en qu� lasesir�tég ias 
básicas serán conducid(!s, atendiendo además los 

.
infonnes que en materia de control y auditorí¡,¡Je sean 

turnados, y vigilará la implementación de las medidas correctivas a que hubiese lugar: 

AF;TÍCULO 6°.- La JuntaDir�ctiva estará presidid� por el Presidente y en su ausenti�, por�l Vicepresidente¡y 
celebrará sesiones en.formaordinaria y extraordinaria en el lugar, fecha y hora.que para el efecto se indique 
en la respectiva convocatoria. 

ARTÍCULO 7".:- L¡;¡s sesiones ordinaiias de la Junta Directiva se celebrarán cuando menos cada tres meses, y 
en forma extraordinaria las vetes que fueren necesarias, prevía colivócatoria que reaiice efS.eeretario 
Técnico de la misma. 

ARTÍCULO 8°.- El Presidente da la Junta Directiva tehclrá a SIJ cargo las siguientesJunclohes: 

Instalar, presidiry clausurar las sesiones, y encaso de empate, dar voto dácalidad; 

1 1 .- Convocar a. sesiones ordinarias y .extraordinarias cuando lo co11sid.ere necesario; 

111.-Diferito suspender las sesioqes cuando existan causas que a su juieio pudieren afectar lacelebracióno el 
desarrollo de las mismas; 

IV.- Suscribir conjuntamente con los demás miembrOs las actas de las sesiones; y 

V.- Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposicionesjurídicas aplicables. 

ARTÍCULO go .- El Vicepresidente de la Junta Directiva tendrá a su cargo las siguiél'ltªs funciones: 

1.- Asistir alas sesiones de la Junta Directiva; 

1 1 .- En caso de ausencia del Presidente, in�taJará y presidirá las sesíones de l a Junta Directiva; 

U l.- Suscribir conjuntamente con los demás miemhroslas a.ctas de las sesiones; y 

IV.- Las demás que le confier¡;¡n este Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
ARTÍCULO. lO.- Los Vocales de la Junta Directiva tendráa su cargo las siguientes funcíorú:s: 

1.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva; 

1 1 .- Analizar y proponer la solución de los asuntos que se sometan a)il wnsideración de la Junta Directiva, 
formulando las observaciones y propuestas que estimen convenientes; 

111.- Emitir su voto en los asuntos que sean sometidos a su consideración; y 

IV.- Las demás que les confieren este Reglamento y otras disposiciones jurídic<�s aplicables. 

CAPÍTULO 1 1 1  
DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTíéULOÚ.- El Director General del Organismo, además de lasatribuciones, facultades y obligaciones que 
le confieren los artículos 42 de la Ley Orgánica del.Poder Ejecutivo del Estado de �onora y 17 del Decreto, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Conducir el funcio11amiertto del Organismo vigilando el exacto y oportuno cumplimiento de los acuerdos 
de la Junta Directíva; 
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• 

}
ll.� ����d�r con los titular�� �� ��� �rl lqades administratiy9s �lclé�p<Jcho de los asunt�{� s¿ tar�o y con los 
demás servidores públicos delürganis¡no, los asuntos de la cOqiP�7encia de éstos c1,1andp �sí lpconsidere 
.convenie11te; 

· · . 

1 1 1.- Representar leg;;Hrl)ente al Organism? corno apoderado general co? f<:l¡::tdtades par� CEiiE�brar act�s ele 
administración y para pleitos y cobranzas, en los términos de los dos pdmeros �rrafos del artículo 2831 del 
Código Civil par¡'! el Estado de Sonora y �u correlativo el artículo 2554 del Códigopvii Federal, y l�s demás 
entidades federativas, con todas las facult1:1des g:nerates y las especiales quede acuerdo a la ley r:quier¡¡n 

':l�usula expresá; quedando autorizado de ul)a manera enunciativa y O() li[l1ltativa para sustituir y ·d�legar 
total o parcialmente esta<represe?tación en uno o más apod;rados para que la �i�n:an individuáT o 
co(liu(ltamente y revocar �ichos pqderes; para presen�ar denunci?$ y querellas; ot�(gar el perdón extintivo 
de la acción penal; formu\1:lr y absolver posiciones; prol11ov�q deslstirse del juicio �e amparo y, en general, 
ejerc¡:� todos los actos de representación y de admínistl'il cion que sean necesarios p¡¡ra el cumplimiento de 
su objeto en lqs t�rminos de lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto, inclusive para t:()ff\Parecer ante las 
autoridades. lijbOI'<llés como representante del Qrganismo, tenien�o Jácultades además para absolver 
posiciones a norpbre de éste, así como para llevar a cabo actos de rescisión conforme a lo dispuest() ¡:>orlos 
artículos 4í)y 4'fde la ley Federal del Tr�bajo; · 

· · 
. :. : ·:. : __ -_ .· 

.. lY< P�oporcion�(á lo� Comi�arios Público� Ofíciafy Ciudadano designados por fií Secretaría de la Co!ltraJoríá 
·•··. (3ener<�L las facilidades e informes necesarios para el desempeño de sus funciones; 

. 

V:- Presentar trimestralmente a la junta Directiv;i el informe del desempeñó de las actividades del 
Organismo, incluyendo el ejercici() de los presupuestos ele ingresos y egresos y h:Js estados financieros 
correspondientes; 

. . 

VI.- Presentar an!Jalmente a la Junta Direi:tiva, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los estados 
financieros efjnforrné de actividades del ejercicirúmterior; 

\fll,· ¡::�pedir, préllia autorización de la Junta Directiva, los manv.ales de Otganlzación y dePr.ocedimiehtosdel 
. Organismo; 

\fl't� Someter a la consid¡:ra¡:i?n d: la Junta DirectiV?! a m.ás .. tardar en la primera quincen{del mes de 
· p¡:tubre de cada año, el anteproyecto de los programas dE!.()Pi;I'¡'ICÍón y presupuestosanll?lesqel Organismo, 
mismos que deberán elaborarse de conforrni<iad con la legislaCión aplic�ble; 

· · 

IX.- Celebrar todo ti !)O de contrato o convenio que se requiera para el cumplimiento del objetQ 
Organismo, con lainiciativa privada, orgarismos o dependencias federales, estatales o municipale:;, 

X;". Presidir las reuniones del Comité; 

XL- Presentar a la Junta Directiva para su autorizacióno, en :su caso, rechazo, previ¡:¡ bpihíón del Comité: 

las propuestas de pago de los acreditados de la cartera administrativa o litigiosa que fe transfieran las 
entidades en pror::esc, de disolución, liquldaeión o extinción, así como la reestructura de los créditos 

La venta de bten·�s producto de la 
las entidades disueltas; 

de cartera administrativa o litigiosa �or transferencias de 

c}.-la quita de capital e intereses de los créditos de lacartera administrativa o litigiosa que ie transfi<;ran las 
entidades en proceso de disoluciM� liquidación o extincíón, ha:;ta por el monto o porcentaje que para ello 

.. fije !aJunta Directiva; · ·. 

d).-\as propuestas de dación en pago qw�se presenten al Organismo;Y 

e).- Las propuestas sobre el destino o venta c;le b�enes, acorde con Íasreglas 
Junta DirectiVa; · . para ello expida la propia 
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XII.- �t;tibir, q¡_ir:ninistrar y enajen�rlós P\�res, derechos, valpr:�!) y tlt}pás activos que le .J¡;�'tjíif@E!fp las 
entiqades que �e encuentren en pro�� ge tílsolución, liquidacipn óe)(�in¡:ión; Y 

.: 
. . ·: : :_. ::·· :: ·..:· : 

.':: ... -... : . -�-::<· · _;. : :-: : ::: . .. ::: . ·.. . 
:� :::' -. 

XII!.- las dem�s �ue le confieran la� a¡¡posi�fones legales y ���W��rit�ri�s aplicables, 
encomíéhde la Junta Díre.ctiva. 

. . _-·-

CAPÍTULO IV .···
•··· 

. 
·. 

DEL COMITÉ DE RECUPERACION DE CARTERA Y ENAJENACIÓJoJ m; BIENES; 

le 

:·'· : . ... · .. ' : - : ... ·-

Articulo 12,c El Comité séihtegrará c
.
?rnO órgano �()iégi¿db interi�stiW�ional de apoyo a Ía Junt?.Qirectiva, el . 

cualtendráco.mo objeto apoyaren la deliberación para la apgobad6n ge solicitudes de eni'!íenadon;s de 
bienes, re;svucturas o liquidación �e �déud9s de la cartera administrativa o litigiosa que le transffer�¡1las 
entiq¡¡des

. 
en proceso de disol�ción, liquidación o extinción, a:r. comn dar seguimiel)to Of"ganiz�do y 

constante ala citada cartera mediante a.cciones que contribuyan¡¡<la recuperación de los erMitas: que le 
transfieran. 

•·
·
••···.
·
· 
.. 

·.
·
··•·•• ·• ····••• •···· . 

·
.·· ·• ·· • · •···

·· ·• · ·• •·· .. · ..•• < 
. ·

····•·
··.··•.

·•
·
• 

�RTÍCULO 13.- ELqb�itéserá presidido por efDirector deperal y estará integrado por los titulares deJa 
Coordinación General de· Aqrninistración y En¡ljemación . .de Bienes y de li:l Direccióq de Contabilidad y 
Finanzas. :·-:_:::···-· ·· :·:.:;· ··- · ·=-=-

Además, podrán ser invitados a lásr�uniori�s de este Comité, et�iful��d�FÓrgan,o de ContrciÍ,s���iiectores 
o cualquier pérspna que tengan algún asurto especial a tratar.y someter aJ:onsideración del mismo wri voz 
pero sin voto, firmando únicamente la minuta de asistencia. ·. ·. -·.: . · · - . · · .... . 

-::· _. __ . .. . _ .. :·--. --_- . . ... .. _-: .:· :.-: 
. - ·:::·::.:: _ ·:._.:·_ .. : 

·.El Comitt p�ra el desai"r611o de las ��siones q(Jé ce!i�br�, contará c�n un ?ewitari(). Técni�� q�e será 
Subdirector Jurídico, quien asistirá con voz perOsinvqto. 

ARTÍCULO 14.- EICp�ités�reunirá las vecesq�es:a .. pécesario para el de�rrol�y,cumplimiento de ·funciones, debiendo hacerlo de manera obligatoria dos veces al mes, y tendrá lassfgúientes facultades: 

1.- Analiza; �  ¿�inar las solicitudés de�!��k reestructuras df los: . obll�ados de la cartera���;:i:�r�tiva o 
litigipsa que se!� transfiera al Organism?, y someter su opiniqn a ¡:;onsicle('<idón de la Juntapirectiva pa;r� su 
aceplar;ión or�chazo; 

IL- Analizar y opin¡¡rlas sÓlititudes de daciones �9 pagÓ �:.deudores de la C<'!l}�ra administrativa o litigios�\ 
tr¡:msferida al Org<rnismo, y someter su opiniória ¡:;onsíderación de la Junta Directiva p;:tra su aceptación o 

rechazo; .-. .- ·. · .. ·- · ·--:·- . . · .·.· .· ·  

1 11.- Proponer a la Ju�ÚDiréctiva la contratacióndé pérsonas, ern p f��as o ins�ri�tlÓn�s especi�li�?d�s en la 
promoción,. fomento o difusión para la comercialización de lqs· bienes; ()erechos, valores y demás activos 
destinados a suenajenación; 

IV.- Proponer ala Junta Directiva lacontratación de despachos de abogados externos para cobranza}udicial, 
así como atender y, er¡su.caso, formalizar reestructuras; 

V.- Analizar y opinar sobre la celebración de convenios extrajudiciales y judiciales derivada de la cartera 
administrativa y litigiosa transferida al Organismo; v someter su opinión a consideración de ia Junta Direct¡va 
para su aceptación o rechazo; 

VI.- Analizar y opinar sobre la quita de capital y de interés seg�ll c;orr;sponda en la carteraadministrativa o 

liti�losa transferidas al Organismo par;;) su disolución, y someter �u opinión a consider{l�ión de ta Junta 
Directiva para su aceptación o re(:;hato; 

. . 

Vil.- Analizar y emitir ópjnión sobre las solicitl.tde! decompra-venta de9i�nes rnuebles e inmueble� 
adjudicados y rec;ibiqos en p¡¡go, y someterlas a la cqnslderación y, en su caso,autodzación de la Ju!}�a 
Qirectiva; y 

· 
: . · . . · · .... . 
VIII.- Las demás qúé le ¡;Qrifieran las disposiciones lega:les y reglamentarias apfícables, así como las que 
encomiende la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO V 
ATRIBUCIONESGEN.ÉRICAS 
COORDINACIÓN GENERAL 

ARTÍCULO 15.- El Coordinador General de Administración $ Enajenación de Bienes estará al frente de la 
Coordinación General de Administración y Enajenación de Bienes, será responsable de la conducción técnica 
y administrativa de .la misma y de su corr�cto funcionamiento. El Coordinador Gen�ral se auxiliará/en. la 
atención y desp�c;ho de lo� asuntos a su cargo .por el personal que las necesi(iades. del servicio requieran y 
que aparezca en el presupuesto autorizado de) Organismo, y tendrá las siguientes atribuciones genéricas: 

Le brga�lzar, dirigir, coordinar, . cb�trolar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las 
unidades administrativas que se adscriban a la misma; 

IL· Coordinar a las unidades administrativas adscritas a la n:\isma enla elaboración del programa operativo 
anual del Organismo; 

111.- Coordinara las unidades administrativas adscritas � la misma en la elaboración de los anteproyectos de 
programas y presupuestos que les correspondan y someterlos a la consideración del Director General¡. 

IV;- Conducir sus actividades de acuerdo con los programasaprobados y las políticas que señale el Director 
General, para el logro de los qbjetivos yprioridades establecidos para el Organismo; 

V.� Rendirlos informes y formular los dictámenes, estudidsyopinion�s que le solicite el Director General, así 
como. coordinar la elaboración dedos que deban rendir las unidades administrativas adscritas a ella; 

VI.- Aplicar yvigilar en las unidades administrativas asu cargo, el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, Circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los ser\ticlos y 
actividades de su competencia, tomando l<lcs medidas adecuadas para pr:evenir y corregir la violación de esas· 
normas, y presentar las denuncias correspondientes ante el Órgano de Control; 

. . . · .  
VILcAcordar con e l  Director General los asuntos de su competenciay los de las unidades administrativas a su 
cargo; 

VIII.- Someter a la consideración cll:il Director General los proyei:tos de modernización administrativa de sus 
unidades admínístraUvas, para su mejor funCionamiento; 

IX.- Evaluar el desempeño del personal a su ca rgo y promover la elaboración e irnplantatión de programas de 
capacitación que fortalezcan la actualización y la mejora continua del mismo; así como emitir opinión para, 
en�u caso, el otorgamiento de estímulos; 

X.� Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, orgariiz.ación, circulación y 
conservación de los documentos y archivo; 

XI.- Coordinar a las unidades administrativas adscritas a la misma en la e!abofadón, integración y 
actLJa\ización del Reglamento Interior y de los manuales de Organización y de Procedimientos del Organismo; 
y 

XI.- las demás que le confieran las díspo�íciones!egales y reglamentadas apHcables, así como las que le 
encomiende el Director GeneraL 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTiCULO 16.� {:orresponde a la Coordinación General de Administración y Enajenación de Bienes las 
siguientes atribuciones: 

Jueves 15 de Noviembre dei2012 Número 4o Secc. n 6 JiJUR11illlll111111111m1•1i1;11M•i11\i•• 
���----------------------



1.- Establec;ei 1I F()rttiol de los bienes, de�ethos, yalores y demás ac;tfyd� qlle transfieran las 
proceso de disolutión,Jjquidación y extinción; · : . . · . :_ · . ·. >:::· · .·. .  ·: 
11.- Coordin�ty corytrdlar el procedimienfpde pagó, liquidación y extf�cic)n de lasobligaciones a 
entidades en proceso de liquiqa¡:ión; 

· · 

UL- Coordinar los esquemas; mécanismos y procedimientos de enajenación deh�rrnlnados por la Junta 
Directiva, de los bienes, derechos, valores y demás activos transferidos por las entjd¡¡des en proceso de 
c:!iso!ución, liquidación y extlf\ción, que sean susceptibles�e enajenación; 

IV.- Admiryistrar y (jestinar conforme alas reglas que para el efecto e){pida la Jü11ta Directiva, los prodUctos y . 
rendimientos que se obtengan con motivo de la actrninistración y enajenación d.e los bienes y demás actívos 
que se le transfieran al Organismo; 

V.- Solicitar a la Junta DireCthta, por conducto del Director .General, la autorización par<lJa aplicacion de 
reser\las y castigos, previo c!ictarnenjurídico de incobrabilidad; 

VI.- Determinar y presenta(al Director General para ciú� las so�eta a consideraciól} de laJu�ta Directiva, las 
estrategias, normas y polítlcas.que garanticen la eficiencia y rentabilidad de la oper.(lción en el Organismo, 
con apego a la Mrmatividad establecida por las. autoridades; 

Vil.- Establecer la f�rma y los procedimientos para cumplir con las obligacio[les de' pago deri�adas de la 
operación e! el Organismo; 

VIII:� Coordinar a las �hidadesadministrativas del Orgánismo en la integración de lgs programas y 
presupuestos del mismo, de conformidad con las disposicion�s jurídicas aplicabl�s, y presentarlos a la 
consideración del DirettorGeneraJ; 

. 

IX.- Coordinar la elaboración de los manuales de Organización y de Procedimientos, y mantenerlos 
permanentemente actualizados, de conformidad con los lineamientos establecidos para el efecto; 

X.- Coordinar la instalación, el desarrollo y el. mantenimiento de los sistemas informáticos que d<m soporte a 
la operaeión del !)(ganismo, para asegurarsu con'ecto funcionamiento; 

XI.- Controlar, organizar y operar el sistema básico de información del Qrganismo, así como su 
mantenimiento; 

Xlt- Implementar y mantener �� Sistema Integral de Archivos, así como elaborar los .procedimientos y 
normativid;.¡d de control de administración documental y criterios<e?pecíficos de organización de los 
archivos, de acuerdo con la normatividad de !á materia; 

XIII.- lmp!ementarmecanismos para la atención de las solicitudes de información que se presenten al 
Organismo; .con base en lo dispuesto en la Ley dé Acceso a la Información Pú8 1ica del Estado de Sonora; y 

XIV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Director General, dentro del 
ámbito de sus atribuCiones. 

ARTÍCULO 17.- La Dirección de Contabilidad y Finanzas dependerá de la Coordinación General de 
AdministradóllyEnajenación de Bienes, y contará con las siguientes atr1buci.ones: 

1.- Controlar los recursos financierosdel Organismo a fin de obtener la rentabilidad y el equilibrio financiero 
proyectad(); 

ll;o¡�egistrar contablemente todo acto, contrato o qocuménto que implique obligadón o derecho para el 
Organismo; 
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l}l:-����g��( la información· sBgr� �� §jtuación financier���{(}rgar¡ismo para su pres�#tKdón � la Junta 
Directiva; 

··:':. :" :: ·::-. : ·. . . :" -: .: ; : " . --. · . · .. :;. ·. . ::. : . :� 
. 

: :_·:·-::_ . : : .. · . . .  : . "·:.::: : 

IV.Tcostndiar los dosument�sYvalor�s relacionados con inv¡r�i()ne� y recursos fina�cfe�#s x efet:tivos del 
Organismo, as¡ como elaborar los reportes ne:c;esariúspara el control de mollí"?í€!t1tos de ingresos y egresos; 

V.- Formular men�(Jalmepte los estados fin�ndetosde(Organismo con sus reladon�s analíticas; 
. : : . 

VLc Certificar los estados de cuenta de los deudores que se encuentran de(!)andados o se detei'mJne 
(lemandá:fpor la vía judicial; 

·. .· . -.. : ·-: 
.:_ . ··· . ..:.; 

Vlt- Elaborar y someter ala cqnside�ción de la Junta DireCtiva, ¡10r conducto de[Dire.tto( General, las 
nOr!Y)�S que rijan los procesofd� r�istro y control cpnta)Jle y fiscal, a fin de garal'ltizar 1¡:¡. calidad y 
confíabilidad de la información para la adecuad(ltoma de decisiones; 

·_ ·.::' · ··- _:--:· .. . · · :·::·:.:· 

VIII.- Verificaryvigilar que el registro de lasoper�ci�n�s de cartera y actíJ�? en¡�e(leral que se reciba.rrd� las 
entidades en proceso de disolución, liquid<Jciór¡ o extíryción sean correc;tos y oportUI:}Ps; 

·: :::.:.: .;.·: .. : 

1){,� ,li.Segurar q�e el registro pelas operadoii�s de cartera clel Organismo yl� emisión de los reportes 
correspondientes sean correCtos y oportunos; 

X.,f{e�ibi( y registrar los bien�s mueples e inmuebles recibidos en dación de pago, (ldjudicados o producto 
de procesos litigiosos a favordelOrganismo; 

XI.- Supervisarla existencia de los expedientesd� cr�díto, así como el re�guardo y seguridad de los rrismós; 
.. 

XII.- lntegrarycontrolar el inventario de los bienesmuebles e inmuebles; así �orno los recursos materiales y 
fin

.
ancieros que Vansfieran las entidades en �f9C(;SO de extinción, disolu¡::ión ?li.Quidación, estable�i�pdo su

. descripción física y estado de conservación e identificándolpscon sellos, marcas u otros medios adecuados; 

.. XIII.- Supervisar la administración de la caja general delOrganis'mo; 

custodiar de rnanera eficiente los dob.J¡nefitp� valor que amparA"n las operaciones del 
Organismo; 

· ... :. . ·. . .· ·.· . ; : 
XV.- Form�Hzar, atraves de la firma de las Adasde Entrega-Recepcion, la retepción de los a¡;fivos para 
recuperación o eri¡:¡.jenación, por extinción o sanearriento; 

X\/l"lntegrar y operar una basé de datos que contengael registro de los bie��s de lasenti.dades en proceso 
de extinción, disolución o liquidación, desde su transferencia hasta que concluya,<su adrni11istración, se 
enajenen, donen o se destruyan; y 

XVll.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el superior jerárquico, dentro de! ámbito de sus atribuciones. · 

LO 18.- . la Subdirección Juridrca V Recuperación de Cartera depender;\ de la Coordinación. General de 
'i de f.lienes, y le corresponden ias siguientes atribuciones: 

J.c A;;esorar juridic.amen
.
te al. Director General y a los titulares de las unidades administrativas del Organlsrno, así como coordmar y partrcrpar en las a<:;tividades jurídicas de las unidades administrativas del mismo; 

U.-Establ
.
e

.
cer las directric�s necesarias para la elaboración de contratos o convenios tipo que .sérequieran para la.operacron del Organismo, ysancionar aquéllos que por sp naturaleza ameriten un tra:tarnierytoespecial; 

1 1 1.- Form\].lar,revisar, opinar y someter alac.qnsíderación del Director��rierallqranteproyectos de inlc:i�Ü(,�� de leyes o decretos, así c?mo de los reglarnentos,acuerdos, circulares y demás disposiciones de caráctefgeneral que sean de lacompetencra del Organismo; · ·  · · · 
. . .. . . . ·.:·· 

IV.�Eiaborar y revisar en el aspecto jurídico los convenios, contr¡¡tos, acuerdÚ y demás actosjurídicosehll:ls que tnte!'ll�nga el Organismo; 
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V.- Cornpilat\fprq:mover la difusión oél�i\ñarmas jurídicas relacipn�d�k >cpn las funciones y .obktí� del 

,, '"""'""'�t, �:,:rL ,,, o�'"''J�\},,;[x�], 
Organismo; 

_::.:;:._ :: . .. : ·- ·  ··-· "::::�=:: . . ··:. .":": 
V!.- Registrar y controlar los poderesptórgacj9� a 
correcta utilización; ·- . . 

Vll.i Proponer políticas; �roce� ! Zi!Ontos y estrategi�s p¡:¡ra Jare�uperación de IQ$ ¿;��i�os, bienes, derechos,/ 
valqfes y demás activos que .tra¡o¡§fieran las entidade$ en proc�so de disolución, liquidación; saneamiento 
ext(nción; :. . :- _::-)�··. _·:·<·: ... . :: . 

. ::/ 
·: . 

VIII.- Ca!ific�/ia cartera crediticia que le Úahsfieran las entidades Qlle se �i¡t:qentren en proceso de dlsÓiucipn, 
liquidadórro extinción; 

IX.- lntf!grar y pr��entar trimestralmente al Qírector General informe d�l avance de las ge�tion�sicte 
<:obranza de ikcartera que transfiera M las entidades en proceso tle disolución, liquidación, saneami"efú:o o 
extinción; 

•··.:•.••• .. ••.·•· •· · .. ········•·· > i < •.... ·· ···•····.·· ········ ·•."· . . ·······.··••·
·•··· 

X .-. Jurnar a despachos jprídico� externos, de ac:er�d con la normatividad �pli�ble y con base en 
re�ponsabilidad y profe:;ionalisrno;asuntos para cobr�nzaJud.i¡;i¡¡l y extra-judicial, a�ír;omo vigilar el resultado 

· · ·�a gestión de cobranza; 
. . · · ·. 

XI.- Revisi; � d¡¡r s�gu imiento a la.�huactó� >pt?cesal de los acr�dltados déJa carte�a que s� fecib�ndelas 
entidades en proceso de disolución,Iíquic;fación 9 extinción, y emitir eldict¡¡men para proponer pastígos o bi�n 
interpbller los recursos legales que estip:ie convenientes; 

. . . . 

Xlj.- Verificar que los¡¡l:)bgadt$externos cumplan cc¡n.ld �shp.�lado en los contrat()�.de Pf�stación de servicios 
que suscriban con eLÓrganisrno; · ·· 

>(11( Revisar y dar seguimiento a los procesos de escrituraciónde bienes; 
.. .:_ ·.,- · .. ·.· .· 

XIV.- R�prJsentar al Director General �n Ídsj�icios que se promu�y�n enc{)ntra del organ ism�� ó <lel prgpio 
Director General por actos u omisiones realiz¡¡dosen ejercicio de susfurtciónes ti con motivo de ést¡¡s; 
XV.- Eitabl�cer estrategias orientad�r.a obtener f�sultados en funcdmesde ¡:obranza administrati�� yjÚdicial; � ;_ . ··:.. ...... ··--:· ·:·· · ·  ·. · . . -. .. . _ . 

. ·. XVI.- lasde!1las ��e le cqpfieran las �is�dsicíones jurídiS¡¡� aplicabl:{v � Ís¿p:rior """r"'"""" 

de sus atribuciones. 

..··· ·· .. · . . - .· DEL CONTROLYVIGllANCIA 

ARTÍCULb 19.-L<ls funciones de cont�oly évaJ'!ación del Organismb est� rá;;a cargo del órganQd�Cohtrol y 
Desarrollo Adm inistrativo, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Cqntraloría General, dependiente 
jerárquica; administrativa y funciona lmente de la misma, el cual despachará en las ofidnas del prqpio 
OrganlSf119Y ejercerá sus atribuciones en los términos previstos por ig� artículos 57 y 59 de !a Ley ()rgánica 
de! Poder Ejecutivo del E�tado de Sonora, el Reglamento)nterior de la mencionada Secretaría, las "Normas 
Generales que establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo 
ads.::ritos a las Entidades de la t\dminístracíón Pública Estatal" y demás ordenamientos juíÍdicos y 
disposiciones aplicahies. 

Para la opér¡¡ción de dicho Órgano de Control, el Organismo proporcionará los recursos materiales; servicios 
generales e instalaciones físicas adecua_pas y necesarias p�.ra su funcionamiento, proporciqnánd� la 
colaboración técnica y toda la información requerida para el Cuf11plimiento de las fup.ciones que. le 
correspqnde (le?a rrolla r. 

A�TÍCULO 20.- las funsíones de vigilancia del Orgar¡jsim) est�ran a cargo de lo� CqriÍisatio� Públicos Oficial y 
Ó4dadano designados pocla Secretaría de la Co�Jraloría.Ge!)eral, quienes ejerter$n l¡3s funciones prevista� 
enla ley Orgán ica del P"9d<=rEjecutivo del Estado �e Sonora, él Manual de Actuacio.�(:Jel Comisario Público, y 
!<l:s demás disposiciones ieg¡¡J«?s y reglamentarias apllc¡¡bft=s, sin perjuicio de las que 1<¡ pependencia antes 
mencionada les asigne espeCíficamente. 

. 
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'Á�;í�J�021.- El Comisaric)·Púb!ic¿bficial será suplido eh ��� a�;éncias por el Comisarid P lÍhlii:;oOfícial que 
d�signe !�Secretaría de latontraloría General. 

ARTÍCULO 22.- La Junta Dir�ctiva {demás dependiente; jerárquitos del Organismo, �n StJ daso, deberán 
proporcionar oportunamente al Comisario Públicq Oficial la información que requiera para el cumplimiento 
de sus funciones. 

ARTÍCULO 23>Eltitulardel Órgano de Control y el Comisario Público OfiCial, previa citación por escrito que 
se.les formule y notifique con cinco díasde anticipación, asistirán con voz. pero sin voto a las sesio{les 
ordinarias de la Junta Directiva, y con cuarenta y ocho hor�s a las extraordinarias de la misma, 

CAPÍTULO VIII 
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS 

ARTÍCULO 24)0Urante las ausencias tempon:llesdel Director General, el despacho y la resolución de los 
asuntos deiOrganismo estarán a cargo del C(){)rdinador General de A�ministra2ion y Enajenación de Bienes; 
a falta de éste, del Director de Contabilidaq v Finanzas, y en ausencia de éste,. del servidor público que 
designe el DirectorGeneral. 

ARTÍCÜtO 25.- En ausencia de uno.ó varios titulares de las unidades administrativas, éstos serán suplidos por 
los servidores públicos que designe el Director General. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.>EI presente Reglamento Interior entrará en vigóral día siguiente de su publícadón en 
el Boletín Oftcial del Gobierno del Estado de Sonora, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los manuales de OrgªnizatiÓn y de Proce 
dent(o de los sesenta días .. pósteri.ores a la publicaciónde 
General queda facultado para resolver las cuestiones qll · 
tanto se expidan los mismos. 

DadO en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los v 

CarlosMan�Tifa, bos Organista Secretarig-d""'� acienda 
Vtc;_pre�ldente /_ 1 co" 

. r;/. . 
/' . 

( 

· Casfo�rSpinosa J1 errero _;;Secfei:ario de la DiV1sión Jurfdica 
Vocal 
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