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Validación de Convenios de Concertación 

 

 

Marco funcional 
 
Con fundamento en el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el publicado en el D.O.F. el 25-IV-2012. 
 
Artículo 9 
 
Fracción XXIV. Establecer lineamientos generales para la suscripción de acuerdos, convenios, 
contratos, concesiones, autorizaciones, licencias, permisos y demás instrumentos jurídicos en que 
intervenga o sean competencia de la Secretaría; 
 
Fracción XXV. Opinar jurídicamente sobre los convenios, acuerdos y bases de coordinación y 
concertación, que deban suscribir los Servidores públicos competentes de esta Secretaría. 
 
Fracción XXVI. Recabar, registrar y archivar un ejemplar original de los acuerdos, normas oficiales 
mexicanas, contratos, convenios, circulares, lineamientos, reglas, manuales y demás instrumentos 
jurídicos análogos cuya emisión o suscripción sea competencia de la Secretaría; 
 
 

Objetivo 
 
Coordinar, organizar y dirigir las asesorías, estudios y proyectos de Convenios, Bases y Acuerdos de 
coordinación, concertación, colaboración, interinstitucionales o internacionales, anexos de ejecución, 
contratos y circulares relativas a dichos instrumentos, en los que intervenga o sea competencia de 
esta Secretaría, para verificar que se ajusten a las disposiciones jurídicas aplicables, así como 
participar en los procesos derivados de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 
 
 

Criterios a considerar 
 
Para cada ejercicio fiscal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación emite el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 
Programas de esta Secretaría, a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y envía 
los modelos de Convenios de Concertación a las Unidades Responsables de los Programas y 
Componentes. 
 
El Abogado General se encarga de validar los proyectos de convenios, bases y acuerdos de 
coordinación, concertación, colaboración o desempeño e interinstitucionales, anexos de ejecución y 
contratos que deba suscribir, refrendar o autorizar el Secretario del Despacho. 
 
 
 


