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I. INTRODUCCIÓN

El presente Manual contempla los aspectos básicos sobre la organización interna de la
Coordinación General Jurídica dentro del marco de las atribuciones que le están conferidas según
el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de julio del 2001 le
confiere.
Su propósito es divulgar y determinar los objetivos, el marco jurídico, las atribuciones, la
estructura orgánica y las funciones de las áreas de la Coordinación General, además de servir
como guía al personal de nuevo ingreso y al que labora actualmente, para conocer la estructura
de la unidad, las funciones que deben realizar, los niveles de autoridad y responsabilidad, así
como los canales de comunicación y coordinación, con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos y
aumentar su capacidad de coordinación sin rebasar el ámbito de su competencia.
Para cumplir con lo anterior, este manual requiere estar permanentemente actualizado a través
de revisiones periódicas, como se establece en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y hacerlo congruente con el Reglamento Interior y con la
estructura autorizada, lo cual se logrará con la activa participación del personal responsable de
las áreas a las que sirve.
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II. ANTECEDENTES
La Coordinación General Jurídica tiene su origen en el Departamento Consultivo Legal de la
Secretaría de Agricultura y Fomento, adscrita directamente al Secretario del Ramo, entre sus
funciones destacaban: representar a la dependencia en todos aquellos asuntos judiciales que no
le correspondieran al Ministerio Público Federal, así como asesorar a los funcionarios en todo
asunto jurídico, especialmente en lo relacionado con la elaboración de proyectos de leyes,
decretos presidenciales, y dictaminación de asuntos en que se aplicará la legislación en materia
agropecuaria y forestal.
A partir de la fusión de las extintas Secretarías de Agricultura y Ganadería y de Recursos
Hidráulicos, esta Unidad Administrativa se vio obligada a diseñar una estructura que le permitiera
atender el nuevo universo de responsabilidades; así la Dirección General Jurídica llegó a
componerse de 45 unidades que en 1985 se reducen a 39, considerando: la Dirección General, 4
direcciones de área, 9 subdirecciones y 25 departamentos.
En abril de 1990, con las acciones de modernización administrativa, la Dirección General sufre un
ajuste, reduciendo el número de unidades, mediante la fusión de algunas subdirecciones,
quedando un total de 31 áreas: la Dirección General, 3 direcciones de área, 8 subdirecciones y 19
Departamentos.
En 1993 vuelve a modificarse la estructura de esta Unidad Administrativa, adicionándosele una
Subdirección y 2 Departamentos para atender el Registro Nacional de Organizaciones y
Asociaciones de Productores, atribución que se le transfirió por la desaparición de la Dirección
General de Concertación Social y Apoyo Distrital, quedando de esta manera: 3 direcciones de
área, 9 subdirecciones y 21 departamentos.
En abril de 1996 vuelve a modificarse la estructura de esta Unidad Administrativa, la que cuenta
con 3 direcciones de área, 7 subdirecciones y 16 departamentos; esto como resultado del
Programa de Redimensionamiento de la Administración Pública Federal, que entró en vigor en
junio de 1995.
Derivado del cumplimiento a las medidas estructurales para la reducción del gasto en servicios
personales de confianza, a partir del primero de enero de 1999, se modifica la estructura
orgánica de la Dirección General Jurídica, la cual se integra por 1 Dirección General, 3 direcciones
de área, 1 Secretario Particular de SPS 33, 7 subdirecciones y 16 departamentos que totalizan 28
plazas.
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El día 10 de julio del 2001 se publico en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el cual
contiene la modificación de la nomenclatura de la entonces Dirección General Jurídica por
Coordinación General Jurídica, integrada por 3 direcciones de área, 1 Secretario Particular de SPS
33, 7 subdirecciones y 16 departamentos.
Ahora bien, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento
Interior de la SAGARPA el día 10 de julio del 2001 y, el Acuerdo publicado el día 23 de octubre
del 2001, mediante el cual se establece el Registro Nacional Agropecuario y se Delega facultades
a favor de su titular, se reestructura la ahora Coordinación General Jurídica, integrándose por 34
plazas que son las siguientes:
1 Coordinación General, 5 direcciones de área, 1 Secretario Particular de SPS 33, 8
subdirecciones de área y 19 jefaturas de departamento, de las cuales 33 plazas son de estructura
y 1 por norma; ello, mediante el Acuerdo No. 500.-4456, emitido por el C. Oficial Mayor del Ramo
el día 13 de diciembre del 2001, por el cual autoriza la estructura ocupacional de la Coordinación
General Jurídica, así como el pago de remuneraciones al personal asociado a la estructura
autorizada.
La primera dirección de área dentro de la estructura es la Dirección de Coordinación Jurídica, su
antecedente más próximo lo encontramos en el Manual de Organización autorizado en el mes de
junio de 1994, expedido con base en las atribuciones asignadas a la anterior Dirección General
Jurídica en el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1993.
En dicho ordenamiento, la dirección de área se denominaba Dirección de Coordinación Jurídica y
de Legislación, contando con las subdirecciones de Coordinación Jurídica, de Legislación y la de
Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de Productores.
La primera subdirección tenía estructuralmente asignados a los departamentos de Coordinación
Jurídica de las Delegaciones y el de Coordinación Jurídica de las Entidades Paraestatales. La
segunda contaba con los departamentos de Proyectos Legislativos y el de Apoyos a las
Comisiones de Estudios Legislativos, y la última presentaba a los departamentos de Normatividad
y Dictámenes y el de Registro y Actualización de Organizaciones de Productores.
La Dirección de lo Contencioso que es la siguiente dirección de área dentro de la estructura,
surge en el año de 1986, derivada del contenido del Manual de Organización de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos autorizado el día 18 de agosto de ese año y cuyo fundamento
reside en el Reglamento Interior de la propia Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de agosto de 1985.
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En un principio, la Dirección de lo Contencioso estuvo integrada por las subdirecciones de lo
Contencioso y la de Juicios. La Subdirección de lo Contencioso contaba con cuatro
departamentos: Recursos Administrativos, Amparos, Logística Jurídica y Penal; y la Subdirección
de Juicios presentaba a los departamentos de Dictamen Jurídico y el de Juicios Laborales.
En el año de 1993 se modificó la estructura de la dirección con la pretensión de optimizar su
funcionamiento y resultados, creándose las subdirecciones de Recursos Administrativos y
Amparos, y la de Juicios, a la primera se le asignaron los departamentos de Recursos
Administrativos, Amparos en Materia Administrativa, y la de Amparos en Materia Civil, Laboral y
Penal; en tanto que a la otra subdirección se le adscribieron los departamentos de Juicios Civiles
y Asuntos Fiscales, de Juicios Laborales y el de Juicios Penales.
Actualmente presenta dos subdirecciones, la Subdirección de Amparos y Recursos
Administrativos que se integra por los departamentos de Amparos y el de Recursos
Administrativos, y la Subdirección de Procesos, conformada por los departamentos de Procesos
Civiles y Penales y el de Juicios Laborales.
La Dirección de Legislación, su referencia próxima la encontramos en el Manual de Organización
autorizado en el mes de junio de 1994, en donde esta unidad administrativa formaba parte de la
Dirección Jurídica y de Legislación, la cual contaba con los departamentos de Proyectos
Legislativos y el de Apoyo a las Comisiones de Estudios Legislativos.
En los reglamentos interiores de la Secretaría, publicados en el Diario Oficial de la Federación el
13 de septiembre de 1982, 7 de junio de 1985, 23 de agosto de 1985, 10 de abril de 1989 y 14
de mayo de 1990, las facultades para integrar, establecer y mantener actualizado el Registro
Nacional Agropecuario, así como registrar, dictaminar y acreditar a las organizaciones de
productores agrícolas y pecuarios, estaban conjuntamente atribuidos a diferentes direcciones
generales.
El artículo 12, fracciones VII y VIII del Reglamento Interior anterior de esta Secretaría, faculto a
la entonces Dirección General Jurídica para autorizar la constitución, organización y
funcionamiento de los organismos de productores pecuarios y agrícolas, así como revocarla,
asentando la anotación correspondiente en el registro nacional del organismo respectivo.
Por último se contempla la Dirección del Registro Nacional Agropecuario, cuyo fundamento reside
en el Reglamento Interior de la propia Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 10 de julio del 2001, cuyo artículo 15, fracciones VII y VIII del Reglamento Interior faculta a la
Coordinación General Jurídica para autorizar la constitución, organización y funcionamiento de los
organismos de productores pecuarios y agrícolas, así como revocarla, asentando la anotación
correspondiente en el registro nacional del organismo respectivo.
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Asimismo, el Acuerdo mediante el cual se establece el Registro Nacional Agropecuario y se
delegan facultades a favor de su titular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de
octubre del 2001.
De acuerdo a lo anterior, a la Dirección de Legislación se le había asignado dicha función a través
del Departamento de Registro Nacional de Organizaciones, contribuyendo a que esta dirección de
área quede conformada de la siguiente manera: dos subdirecciones, la de Legislación y la
Técnica, con cuatro departamentos.
Como antecedente general, se hace mención que mediante la aprobación del Acuerdo que
autoriza la estructura ocupacional de la Coordinación General Jurídica, signado por el Oficial
Mayor del Ramo el día 13 de diciembre del 2001, se crea la Dirección de Control y Seguimiento,
la cual tendrá las facultades de asegurar el control y supervisar el seguimiento de los asuntos
jurídicos sustantivos relacionados con las actividades de coordinación jurídica, de legislación, de
lo contencioso y del registro nacional agropecuario, con el propósito de mantener informado al
Coordinador General Jurídico y, fungir como ventanilla única ante el solicitante del servicio.
Finalmente, con la modificación del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 10 de julio del 2001, la anterior Dirección General Jurídica se transforma en Coordinación
General Jurídica, tomando con ello, como propósito el de divulgar y determinar los objetivos, el
marco jurídico, las atribuciones, la estructura orgánica y las funciones de las áreas de la
Coordinación General.
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III. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIÓN
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O. 5-II-1917 y sus reformas y adiciones.

LEYES
Ley sobre Cámaras Agrícolas que en lo sucesivo se denominará Asociaciones Agrícolas.
D.O. 27-VIII-1932 y sus reformas y adiciones.
Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y sus reformas y adiciones.
D.O. 10-I-1936.
Ley Federal de las Instituciones de Fianzas.
D.O. 29-XII-1950 y sus reformas y adiciones.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del Artículo
123 Constitucional.
D.O. 28-XII-1963 y sus reformas y adiciones.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O. 29-XII-1976 y sus reformas y adiciones.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
D.O. 31-XII-1976. con sus modificaciones 10-I-1994 y 21-XII-1995.
Ley Federal de Derechos.
D.O. 31-XII-1981.
Ley General de Bienes Nacionales.
D.O. 8-I-1982 y sus reformas y adiciones.
Ley de Planeación.
D.O. 5-I-1983.
Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
D.O. 15-VII-1991.
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Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
D.O. 1-VII-1992 y sus reformas y adiciones.
Ley de Pesca.
D.O. 25-VI-1992
Ley Federal de Sanidad Animal.
D.O. 18-VI-1993.
Ley Federal de Sanidad Vegetal.
D.O. 5-I-1994.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
D.O. 4-VIII-1994.
Ley Federal de Variedades Vegetales.
D.O. 25-X-1996.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O. 14-V-1986, modificada el 24-VII-1992, 24-XII-1996 y 23-I-1998.
Ley de Organizaciones Ganaderas.
D.O. 6-I-1999.
Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
D.O. 04-I-2000 y sus reformas y adiciones.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
D.O. 7-XII-2001
Ley de Capitalización del PROCAMPO
D.O. 31-XII-2001

REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley de Cámaras Agrícolas que en lo sucesivo se denominará Asociaciones
Agrícolas.
D.O. 13-IV-1934.
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
D.O. 18-XI-1981.
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Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas
otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros.
D.O. 31-XII-1981 y sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales
D.O. 26-I-1990
Reglamento de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
D.O. 26-V-1993.
Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.
D.O. 24-IX-1998.
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
D.O. 14-I-1999
Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas.
D.O. 24-XII-1999.
Reglamento de la Ley de Pesca.
D.O. 29-IX-1999.
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
D.O. 10-VII-2001.

CÓDIGOS
Código Civil
D.O. 26-V-1928.
Código Penal Federal.
D.O. 14-VIII-1931.
Código Federal de Procedimientos Penales.
D.O. 30-VIII-1934. con sus reformas y adiciones.
Código Federal de Procedimientos Civiles.
D.O. 24-II-1943.
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Código Fiscal de la Federación.
D.O. 31-XII-1981.

ACUERDOS
Acuerdo por el que se confiere al Director General Jurídico la facultad para que firme las
resoluciones que recaigan a los recursos de revisión que contra actos de servidores públicos de
esta Dependencia del Ejecutivo Federal interpongan los particulares con fundamento en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo y cuya expedición corresponda al delegante.
D.O. 21-VIII-1996.
Acuerdo por el que se delegan facultades al Director de lo Contencioso de la Dirección General
Jurídica
D.O. 17-XII-1985.
Acuerdo para la desregulación y simplificación de los trámites inscritos por parte de la SAGARPA,
en el Registro Federal de Trámites y Servicios.
D.O. 28-IX-2001
Acuerdo mediante el cual se establece el Registro Nacional Agropecuario y se delegan facultades
a favor de su titular. D.O. 23-X-2001
Acuerdo por el que delegan diversas facultades a favor del Director de lo Contencioso de la
Coordinación General Jurídica de la SAGARPA.
D.O. 5-III-2002.
Acuerdo delegatorio de facultades al titular de la Coordinación General Jurídica para firmar las
resoluciones que recaigan a los recursos de revisión que contra actos de servidores públicos de
esta Dependencia interpongan los particulares.
D.O. 20-III-2002.
Acuerdo delegatorio de facultades a favor de los Jefes de Unidades Jurídicas de las Delegaciones
Estatales de la SAGARPA, para formular denuncias, querellas y otorgar perdón legal cuando
proceda en asuntos que afecten los intereses de la Delegación que representen.
D.O. 16-VII-2002.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA COORDINACIÓN GENERAL
JURÍDICA

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE
2002

PÁGINA

14

CIRCULARES
Circular No. 97/94, sobre los “Lineamientos que normarán la operación del Registro Nacional de
Organizaciones de Productores Agrícolas”.
D.O. 14-III-1994.
Circular No. 113, sobre las actas de verificación a ser utilizadas en el procedimiento de
verificación física de superficies en el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), ciclo
Primavera-Verano 1995.
D.O.27-VII-1995.
Circular No. 116 del Director General Jurídico, “Lineamientos que normarán el trámite para la
autorización de constitución, organización y funcionamiento de Organismos Ganaderos, así como
la operación del Registro Nacional en la materia”.
D.O. 9-IX-1996.
Circular No. 117 del Director General Jurídico, “Lineamientos que normarán el trámite para la
autorización de constitución, organización y funcionamiento de Organizaciones Agrícolas, así
como la operación del Registro Nacional en la materia”.
D.O: 6-XI-1996.
Circular 301/2000 para realizar el procedimiento para cancelar PROCAMPO.
D.O. 18-VIII-2000.
Circular 110.005/02 sobre los lineamientos para la elaboración de los convenios de coordinación,
de concertación y de colaboración que deban suscribir los servidores públicos competentes de la
Secretaría.

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS
Circular 001 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
emitida por la Oficialía Mayor, emitido el 00-I-2000.
Modificaciones y adiciones al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública
Federal.
D.O. 31-XII-2000.
Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal.
D.O. 26-XII-2000.
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Manual de procedimientos del Registro Nacional de Organizaciones Ganaderas.
D.O. 30-I-2001
Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 de la Administración Pública Federal.
D.O. 1-I-2002

OTRAS DISPOSICIONES
Normas para la afectación, baja y destino final de los bienes muebles al servicio de la
Administración Pública Federal.
D.O. 21-VI-1988.
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación. 2001-2004.
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IV. ATRIBUCIONES
Artículo 15.- Del Reglamento Interior, la Coordinación General Jurídica tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Atender, dirigir, coordinar y supervisar los asuntos jurídicos de la Secretaría y auxiliar
en los del Sector Coordinado;

II.

Revisar y, en su caso, aprobar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y
demás disposiciones legales que deba suscribir o refrendar el Secretario;

III.

Formular y autorizar los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como de
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones en materias
relacionadas con la competencia de la Secretaría o con el objeto de las entidades del
Sector Coordinado;

IV.

Revisar, aprobar, expedir y difundir los lineamientos y normas de carácter legal
establecidas en la ley y demás disposiciones, relativas a las materias cuya aplicación
corresponda a la Secretaría y que no estén expresamente conferidas a otra unidad
administrativa;

V.

Asesorar jurídicamente a los servidores públicos de la Secretaría en los asuntos de
ésta y, en su caso, a los de las entidades del Sector Coordinado, en los de su
competencia;

VI.

Interpretar las disposiciones jurídicas cuya aplicación corresponda a la Secretaría y a
las entidades del Sector Coordinado, así como fijar, sistematizar y difundir los criterios
para su aplicación;

VII.

Autorizar la constitución, organización y funcionamiento de los organismos de
productores pecuarios y de los organismos de productores agrícolas, así como
revocarla, asentando la anotación correspondiente en el registro nacional del
organismo respectivo;

VIII.

Establecer, consolidar y mantener actualizados los registros nacionales de
organizaciones de productores agrícolas; de organismos ganaderos; de variedades
vegetales; así como aquellos cuya operación competa a esta Secretaría; asimismo,
autorizar los documentos objeto de inscripción en dichos registros y emitir los
lineamientos que habrán de observarse en los trámites de registro y expedición de los
títulos que estén previstos en la Ley; así como expedir las constancias de inscripción
que obren en el Registro Nacional de la Pesca;
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IX.

Representar legalmente a la Secretaría en toda clase de juicios en que sea parte, e
intervenir en los arbitrajes y reclamaciones de carácter jurídico que puedan afectar
sus intereses;

X.

Suscribir oficios, escritos y todas aquellas promociones que exija el trámite procesal
de los juicios, incluyendo el de amparo o de cualquiera otra controversia, en
representación o en ausencia del Secretario, subsecretarios, Oficial Mayor y directores
generales, según corresponda, así como desahogar los trámites y asistir a las
audiencias y diligencias convocadas por los órganos jurisdiccionales;

XI.

Interponer, con la representación de la Secretaría, los recursos que procedan en
contra de las resoluciones que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa;

XII.

Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo
deban rendir el Secretario y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los
casos en los que se hubiere conferido la representación presidencial, los
correspondientes a los demás servidores públicos que sean señalados como
autoridades responsables; los escritos de demanda o contestación según proceda en
las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; intervenir cuando
la Secretaría tenga carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo, así como
formular, en general, todas las promociones y actos procésales que a dichos juicios se
refieran;

XIII.

Representar al Secretario ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los
conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional; formular dictámenes, demandas de cese de sus empleados,
contestación de demandas laborales, formulación y absolución de posiciones,
desistimientos o allanamientos y, en general, todas aquellas promociones y actos
procésales que se requieran en el curso del procedimiento;

XIV.

Formular y presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público competente, de
los hechos delictuosos por los que se afecte a la Secretaría, así como la prestación de
los servicios públicos a su cargo; otorgar el perdón legal cuando proceda, así como
denunciar o querellarse ante el Ministerio Público de la Federación de los hechos que
puedan constituir delitos de los servidores públicos de la Secretaría en el desempeño
de sus funciones, allegándose los elementos probatorios del caso y dando la
intervención que corresponda a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo;
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XV.

Hacer del conocimiento del Procurador General de la República todos aquellos asuntos
contenciosos que, como representante de la Federación le competan, en los términos
del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
proporcionándole opinión jurídica y tramitar ante la autoridad competente la
reivindicación de la propiedad federal destinada a la Secretaría;

XVI.

Tramitar los recursos administrativos que no sean competencia de otras unidades
administrativas, formulando los proyectos de resoluciones para firma del Secretario o
del servidor público en quien se haya delegado tal atribución;

XVII.

Dictaminar todos los expedientes de infracciones de los ordenamientos legales, cuya
aplicación corresponda a las unidades administrativas centrales y órganos
administrativos desconcentrados de la Secretaría;

XVIII. Establecer las bases y requisitos legales a que deban ajustarse los convenios,
contratos, concesiones, autorizaciones, licencias, permisos y demás instrumentos
jurídicos en que intervenga o sean competencia de la Secretaría;
XIX.

Autorizar los convenios, acuerdos y bases de coordinación y concertación, que deban
suscribir los servidores públicos competentes de la Secretaría;

XX.

Recabar, registrar y archivar un ejemplar de los instrumentos jurídicos en que
intervenga la Secretaría, que contenga las firmas ológrafas de los servidores públicos
competentes;

XXI.

Dictaminar sobre la procedencia de concesiones, permisos y demás autorizaciones
previstas por las leyes y otros ordenamientos que norman el ámbito de competencia
de la Secretaría y del Sector Coordinado y cuya expedición corresponda a las unidades
administrativas centrales de la Secretaría, así como sobre las causales de cancelación,
revocación, caducidad y demás formas que los modifiquen o extingan;

XXII.

Emitir lineamientos generales para la expedición de permisos y demás autorizaciones
que en materia de pesca y acuacultura correspondan a la Secretaría;

XXIII. Opinar sobre los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios al
público;
XXIV. Actuar como enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
XXV.

Representar a la Secretaría ante comisiones, subcomisiones, comités, grupos de
trabajo y todo tipo de eventos de índole jurídica en que ésta participe;
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XXVI. Tramitar y someter a la consideración del Secretario, los expedientes relativos a las
expropiaciones en los casos de afectaciones en que intervenga la Secretaría;
XXVII. Dirigir y controlar los asuntos de tenencia legal de la tierra y demás inmuebles a
disposición de la Secretaría;
XXVIII. Establecer sistemas y procedimientos para el mejor desempeño de las áreas jurídicas
de las delegaciones y de los órganos administrativos desconcentrados;
XXIX. Proponer el nombramiento o remoción de los jefes de las áreas jurídicas de las
delegaciones, así como opinar sobre las designaciones de las correspondientes de los
órganos administrativos desconcentrados;
XXX.

Revisar, aprobar, expedir y difundir las normas oficiales mexicanas en el ámbito de
competencia de la Secretaría;

XXXI. Emitir opinión sobre las disposiciones que deban ser publicadas en el Diario Oficial de
la Federación y, en su caso, una vez satisfechos los requisitos legales
correspondientes tramitar su publicación, y
XXXII. Compilar y difundir leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás
disposiciones de observancia general, así como la jurisprudencia establecida por los
tribunales en los juicios relacionados con asuntos de la competencia de la Secretaría o
del objeto de las entidades del Sector Coordinado.
ACUERDO mediante el cual se establece el Registro Nacional Agropecuario y se delegan
facultades a favor de su titular.
Artículo 10.- Para la realización de las funciones encomendadas al Registro Nacional
Agropecuario, se delegan a favor de su Director General, las siguientes atribuciones:
I.

Dirigir, organizar y coordinar las actividades y funciones atribuidas al Registro
Nacional Agropecuario;

II.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;

III.

Suscribir las resoluciones de las calificaciones que lleve a cabo en el cumplimiento de
sus funciones y firmará las inscripciones en los asientos respectivos, así como los
certificados correspondientes;

IV.

Establecer un sistema de evaluación del desempeño y control de las actividades del
Registro Nacional Agropecuario;
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V.

Calificar las solicitudes de registro en materia de organizaciones agrícolas y
ganaderas, valorando cada una de las constancias que se presenten, a fin de
determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo que se necesitan para obtener el
registro respectivo;

VI.

Registrar en materia de organizaciones agrícolas y ganaderas;
a).
b).
c).
d).

Las actas constitutivas;
Los estatutos;
Los padrones de productores;
Las actas de las sesiones de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias que
celebren las organizaciones, a fin de ratificar o rectificar las resoluciones provisionales
que hubiere dictado el Consejo Directivo respecto de la admisión, exclusión o renuncia
de miembros, así como de la suspensión de derechos;
e). Los nombramientos y remociones de los miembros de los órganos directivos y
delegados de las organizaciones;
f). Las actas de disolución, y
g). En general, toda modificación a las inscripciones previamente asentadas.
VII.

Registrar los fierros, marcas y tatuajes que hayan sido autorizados por las autoridades
competentes en los términos de la legislación local sobre la materia;

VIII.

Coadyuvar con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas en la
tramitación de las solicitudes de otorgamiento del Título de Obtentor, a fin de:
a). Dictaminar la procedencia de la acreditación de personalidad de representantes
legales en términos de lo dispuesto por el Artículo 13 del Reglamento la Ley
Federal de Variedades Vegetales;
b). Revisar las transmisiones de los derechos de aprovechamiento y explotación con
fines comerciales de una variedad vegetal y su material de propagación, a fin de
determinar el cumplimiento de los requisitos aplicables a dicha figura, en atención
a lo dispuesto en el capítulo III del Título Segundo de la Ley Federal de
Variedades Vegetales, y
c). Calificar las solicitudes de renuncia de derechos de aprovechamiento y explotación
con fines comerciales de una variedad vegetal y su material de propagación, de
conformidad a lo señalado en los artículos 6º. de la Ley Federal de Variedades
Vegetales; 9° y 10 de su Reglamento.

IX.

Expedir las Constancias de Presentación, Títulos de Obtentor y certificados de
existencia o de no-inscripción en materia de variedades vegetales;

X.

Inscribir en materia de variedades vegetales:
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Solicitud de expedición del Título de Obtentor;
La constancia de Presentación;
El Título de Obtentor;
La renuncia de los derechos de aprovechamiento y explotación con fines
comerciales de una variedad vegetal y su material de propagación;
Las transmisiones de los derechos de aprovechamiento y explotación con fines
comerciales de una variedad vegetal y su material de propagación;
Las Licencias de Emergencia;
El fin de la vigencia de la Constancia de Presentación o del Título de Obtentor, y
La declaratoria en la que se establezca que la variedad vegetal ha pasado al
dominio público.

XI.

Dictar las disposiciones para la operación y administración de sus archivos;

XII.

Expedir copias certificadas de los documentos y constancias que obren en sus
archivos;

XIII.

Vigilar e informar a la Coordinación General Jurídica, sobre el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los convenios que en materia de registro de fierros, marcas
y tatuajes, suscriba la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación con los gobiernos de las entidades federativas;

XIV.

Brindar asesoría en las materias que tiene conferidas a las dependencias y organismos
descentralizados de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas y municipios que lo soliciten y al público en general;

XV.

Instrumentar los mecanismos de difusión vía Internet, de las actividades que
desempeña el Registro Nacional Agropecuario, y

XVI.

Desahogar consultas sobre los servicios que presta el Registro Nacional Agropecuario.
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VII. MISIÓN

Consolidar la cultura de respeto al Estado de Derecho, y la observancia de la normatividad
vigente, con acciones preventivas y de vigilancia para la correcta implementación de los
instrumentos jurídicos que requiere la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación y el Sector Coordinado, para el cumplimiento de su compromiso de servicio
a los productores del Sector Rural, tendientes a mejorar sus condiciones de Desarrollo Humano y
Productivo.

VIII. VISIÓN
Ser la Unidad Administrativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, que de manera eficiente y expedita, se constituya en el garante de la legalidad de
los actos de la Dependencia a efecto de que éstos se encuentren dotados de plena validez y
legalidad y brinden plena certidumbre jurídica a sus destinatarios.
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IX. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS
110

COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

OBJETIVO
Coordinar y dirigir la atención de los asuntos jurídicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, participar en los del Sector Coordinado, interpretando las
normas imperativas - atributivas cuya aplicación le correspondan, así como vigilar su correcta
observancia con la finalidad de cumplir con las atribuciones que le asigna el Artículo 15 del
Reglamento Interior de la misma.

FUNCIONES
• Atender, dirigir, coordinar y supervisar los asuntos jurídicos de la Secretaría, participar en los
del Sector Coordinado, así como interpretar, fijar, sistematizar y difundir criterios generales
sobre la aplicación de las leyes y demás disposiciones generales de la competencia de la
Secretaría.
• Formular proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Acuerdos, Circulares y
demás disposiciones en materias relacionadas con la competencia de la Secretaría o con el
objeto de las entidades del Sector Coordinado, y pronunciarse sobre las que propongan las
unidades administrativas de la Secretaría o las Entidades Paraestatales Coordinadas.
• Representar legalmente a la Secretaría en toda clase de juicios en que sea parte, así como
formular denuncias o querellas y otorgar el perdón legal cuando proceda, y hacer del
conocimiento del Procurador General de la República todos aquellos asuntos contenciosos, que
como representante de la Federación le competa, en los términos del Artículo 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Dictaminar todos los expedientes de infracciones de los ordenamientos legales, cuya
aplicación corresponda a las unidades administrativas centrales y órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría, y tramitar los recursos administrativos que no sean
competencia de otras unidades administrativas.
• Establecer, integrar y mantener actualizados los Registros Nacionales de Organizaciones de
Productores Agrícolas, de Organismos Ganaderos, de variedades vegetales, y otros cuya
operación competa a esta Secretaría y que no estén expresamente asignados a otra Unidad
Administrativa.
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• Revisar y, en su caso, aprobar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones legales que deba suscribir o refrendar el Secretario del Despacho.
• Autorizar los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como de reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demás disposiciones en materias relacionadas con la competencia de la
SAGARPA o con el objeto de las Entidades del Sector Coordinado.
• Determinar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban
rendir el Secretario y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los casos en los que se
hubiere conferido la representación Presidencial, los correspondientes a los demás servidores
públicos ante el Ministerio Público de la Federación de los hechos que puedan constituir delitos
de los servidores públicos de la Secretaría en el desempeño de sus funciones, allegándose los
elementos probatorios del caso y dando la intervención que corresponda a la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo.
• Administrar, dirigir y controlar los asuntos de tenencia legal de la tierra y demás inmuebles a
disposición de la SAGARPA.
• Coordinar al Registro Nacional Agropecuario con el propósito de llevar a cabo la función
registral mediante las actividades de calificación, inscripción, certificación y cotejo de los actos,
documentos y demás elementos de significación jurídica a los que se hace referencia en la Ley
sobre Cámaras Agrícolas que en lo sucesivo se denominará Asociaciones Agrícolas; la Ley de
Organizaciones Ganaderas; la Ley Federal de Variedades Vegetales, sus respectivos
reglamentos y demás disposiciones aplicables en la materia.
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SECRETARÍA PARTICULAR

OBJETIVO
Fungir como enlace responsable con las áreas internas de la Coordinación General Jurídica, así
como con las demás áreas externas, a través del registro, clasificación, control y seguimiento de
los asuntos turnados a esta Coordinación General, con el propósito de cumplir con los programas
y objetivos de la Secretaría.

FUNCIONES
• Ingresar, registrar y clasificar la correspondencia dirigida a la Coordinación General Jurídica;
• Informar y acordar con el Titular de la Coordinación General Jurídica, respecto de la
documentación ingresada, a efecto de que se instruya sobre su trámite;
• Canalizar los asuntos a cada área responsable, atendiendo las instrucciones que para cada
caso ordenó el Titular de la Coordinación General Jurídica;
• Elaborar el informe de control y seguimiento de los asuntos canalizados a las áreas de la
propia Coordinación, e informar de los asuntos que se encuentran pendientes de solución;
• Controlar y dar seguimiento a los asuntos turnados directamente a la Coordinación General
Jurídica, por parte del C. Secretario del Ramo;
• Informar a la Secretaría Particular del Secretario del Ramo, sobre la gestión de los asuntos
turnados a la Coordinación General Jurídica;
• Llevar a cabo los trámites necesarios para el envío de correspondencia, vía paquetería; y
• Resguardar y controlar el archivo.
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN JURÍDICA

OBJETIVO
Coordinar, organizar y dirigir asesorías, estudios y proyectos de concesiones y circulares en los
que intervenga la Secretaría; los asuntos de tenencia legal de la tierra y demás inmuebles
destinados o que se encuentran al servicio de la Dependencia así como las quejas que se
formulen ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, verificando que se ajusten a las
disposiciones jurídicas aplicables y sean congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y con los
programas del Sector Coordinado.

FUNCIONES
•

Coordinar la elaboración de proyectos de circulares, oficios y demás documentos en materias
relacionadas con la competencia de la Secretaría o de las entidades del Sector Coordinado y
opinar sobre los que propongan éstas y las demás unidades administrativas.

•

Dirigir el desahogo de las consultas que realicen las unidades administrativas de la Secretaría
y entidades del Sector Coordinado y proponer los criterios de interpretación de las
disposiciones jurídicas cuya aplicación corresponda a esta Dependencia del Ejecutivo Federal.

•

Coordinar la elaboración de dictámenes sobre concesiones, permisos y demás autorizaciones
cuya expedición corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría, así como
respecto de las causas de cancelación, revocación, caducidad y demás formas que las
modifiquen o extingan.

•

Asistir en representación de la Coordinación General Jurídica a las reuniones de trabajo y
servir de enlace con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en
los asuntos jurídicos del sector, previa designación del Titular de la Coordinación General
Jurídica.

•

Coordinar asuntos de tenencia de los bienes inmuebles que estén destinados o se encuentren
al servicio de la Secretaría y coordinar la tramitación de las solicitudes de expropiación en los
casos en que intervenga la Secretaría.

•

Coordinar la atención de las quejas que se formulen ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y otros organismos, en contra de servidores públicos de la Secretaría.
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SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

OBJETIVO
Supervisar que el análisis jurídico que se realice en materia agropecuaria, de desarrollo rural,
pesca y alimentación para la elaboración de circulares y demás disposiciones legales que deba
suscribir o refrendar el Secretario del Despacho, se ajuste a la normatividad jurídica aplicable y a
los lineamientos, bases y criterios establecidos por la Coordinación General Jurídica, a fin de
emitir la opinión que proceda.

FUNCIONES
•

Revisar los proyectos de oficios y circulares elaboradas por esta Área que tengan por objeto
desahogar consultas jurídicas en materia agropecuaria y de desarrollo rural, pesca y
alimentación.

•

Opinar sobre la interpretación de disposiciones jurídicas que corresponda aplicar a esta
Dependencia del Ejecutivo Federal.

•

Elaborar proyectos de respuesta a las consultas que formulen las unidades administrativas de
la Secretaría y de los organismos del Sector Coordinado y someterlos a la consideración del
Director de área.

•

Elaborar proyectos de interpretación a las disposiciones jurídicas cuya aplicación corresponda
a la Secretaría y a los organismos del Sector Coordinado y presentarlos a la consideración del
Director de área.

•

Supervisar los proyectos de decretos, acuerdos y manuales de organización que expida o
refrende el Secretario del Despacho.

•

Coordinar y recibir los asuntos de tenencia de los bienes inmuebles que estén destinados o se
encuentren al servicio de la Secretaría.

•

Supervisar la tramitación de las solicitudes de expropiación en los casos en que intervenga la
Secretaría.

•

Vigilar la atención de las quejas que se formulen ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y otros organismos, en contra de servidores públicos de la Secretaría.
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110.01.01.01 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS JURÍDICO
OBJETIVO
Realizar el análisis jurídico de los asuntos agropecuarios, de desarrollo rural, pesca y alimentación
para verificar que la elaboración de circulares y demás disposiciones legales que deba suscribir o
refrendar el Secretario del Despacho se ajusten a la normatividad jurídica aplicable y a los
lineamientos y criterios establecidos por la Coordinación General Jurídica.

FUNCIONES
•

Elaborar los proyectos de oficio que tengan por objeto desahogar consultas jurídicas en
asuntos agropecuarios y de desarrollo rural, pesca y alimentación, verificando que se ajusten
a las disposiciones aplicables y a los lineamientos y criterios establecidos por la Coordinación
General Jurídica.

•

Formular proyectos de circulares y demás documentos en materias relacionadas con la
competencia de la Secretaría o las del Sector Coordinado, que tengan por objeto desahogar
consultas jurídicas en materia agropecuaria y de desarrollo rural, pesca y alimentación.

•

Participar en la interpretación de disposiciones jurídicas y demás preceptos normativos que
corresponda aplicar a esta Dependencia del Ejecutivo Federal.

•

Tramitar las quejas que se presenten ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
otros organismos en contra de servidores públicos de la Secretaría.

•

Supervisar y revisar los proyectos de acuerdos y manuales de organización que expida o
refrende el Secretario del Despacho, para verificar que se ajusten a las disposiciones jurídicas
aplicables.

•

Revisar los asuntos de tenencia de los bienes inmuebles que estén destinados o se
encuentren al servicio de la Secretaría, así como las solicitudes de expropiación de los
mismos en los casos en que intervenga la misma Dependencia.

•

Opinar y actuar como enlace en los asuntos de tenencia de los bienes inmuebles que se
encuentren al servicio de la Secretaría y tramitar las solicitudes de expropiación de los
inmuebles para los casos en que interviene la Dependencia.
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110.01.01.02 DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA
OBJETIVO
Coadyuvar en la unificación de criterios de interpretación jurídica de las disposiciones aplicables
del sector, sirviendo de enlace entre las oficinas centrales, delegaciones, órganos administrativos
desconcentrados y Sector Coordinado, así como actualizar la normatividad jurídica administrativa
que las rige.

FUNCIONES
•

Formular proyectos para asesorar a los titulares y jefes de las unidades jurídicas de las
delegaciones estatales, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales
del Sector Coordinado, en los asuntos jurídicos de su competencia.

•

Formular proyectos para asesorar a los titulares de las unidades jurídicas de las delegaciones
estatales en los asuntos que éstas formulen, estableciendo sistemas de control y
seguimiento.

•

Compilar y conservar los ordenamientos jurídicos federales, así como de las diversas
entidades federativas que remitan las unidades jurídicas de las delegaciones estatales.

•

Compilar, ordenar y sistematizar las publicaciones del Diario Oficial de la Federación,
remitiéndolas a la biblioteca de la Coordinación General Jurídica al término de cada mes para
su guarda, conservación y consulta.

•

Revisar, expedir y difundir los lineamientos y normas de carácter general establecidas en la
ley y demás disposiciones, relativas a las materias cuya aplicación corresponda a la Secretaría
y que no estén expresamente conferidas a otra unidad administrativa.

•

Opinar y actuar como enlace de asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

•

Tramitar y someter a la consideración del Director de Área las solicitudes de expropiación en
los casos de afectaciones en que intervenga la Secretaría y llevar la relación de los asuntos
en esta materia.
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SUBDIRECCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

OBJETIVO
Supervisar que los Acuerdos, Convenios y Contratos en que intervenga la Secretaría se apeguen
a las disposiciones jurídicas aplicables, a los lineamientos, bases y criterios establecidos por el
Titular de la Coordinación General Jurídica a fin de asegurar su correcta instrumentación.

FUNCIONES
• Supervisar la elaboración de los dictámenes de los proyectos de acuerdos y convenios de
coordinación, anexos de ejecución y técnicos, convenios de concertación y convenios o bases
de colaboración o desempeño, así como de los acuerdos interinstitucionales y contratos en los
que intervenga la Secretaría.
• Coordinar la elaboración de formatos, bases y requisitos legales a que deban ajustarse los
convenios y contratos en que intervenga la Secretaría, de acuerdo con las disposiciones
jurídicas aplicables y los lineamientos y criterios establecidos por el Titular de la Coordinación
General Jurídica.
• Supervisar los proyectos de oficios que tengan por objeto desahogar las consultas jurídicas
derivadas de los acuerdos, convenios y contratos en que participe la Secretaría.
• Coordinar el registro de los acuerdos, convenios y contratos originales que contengan las
firmas ológrafas del Secretario del Despacho y de los demás servidores públicos competentes
de la Secretaría.
• Coordinar la instrumentación de los mecanismos de integración de las actividades que
desarrolla la Coordinación General Jurídica en cada una de sus áreas, para garantizar la
eficiencia de las funciones que tiene encomendadas.
• Supervisar la elaboración de los anteproyectos de programas y planes de trabajo que
involucren a las diferentes áreas para permitir el cumplimiento de las estrategias y líneas de
acción.
• Participar en los Comités y Subcomités de la Secretaría, en las materias de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios, obra pública y enajenación de bienes muebles e
inmuebles para que se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia.
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110.01.02.01 DEPARTAMENTO DE CONVENIOS
OBJETIVO
Verificar que los proyectos de acuerdos y convenios en que intervenga la Secretaría se ajusten a
la normatividad aplicable y a los lineamientos y criterios establecidos por la Coordinación General
Jurídica, con el propósito de asegurar su correcta instrumentación y aplicación.

FUNCIONES
• Formular los dictámenes de los proyectos de acuerdos y convenios analizados con las
observaciones que en su caso se requieran, a fin de ajustarlos a la normatividad aplicable y a
los lineamientos y criterios establecidos por la Coordinación General Jurídica.
• Elaborar formatos y bases a que deban ajustarse los acuerdos y convenios en que intervenga
la Secretaría, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y a los lineamientos y criterios
establecidos por la Coordinación General Jurídica.
• Formular los proyectos de oficios que tengan por objeto desahogar consultas jurídicas
derivadas de los acuerdos y convenios en que intervenga la Secretaría.
• Recibir, registrar y archivar un ejemplar de los acuerdos y convenios de coordinación, anexos
de ejecución y técnicos, convenios de concertación y de colaboración y acuerdos
interinstitucionales en que intervenga la Secretaría, que cuenten con las firmas ológrafas de
los participantes.
• Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los convenios de coordinación
que se celebren con los gobiernos de las entidades federativas, así como aquellos otros que
determinen las leyes.
• Elaborar los anteproyectos de programas y planes de trabajo que involucren a las diferentes
áreas para permitir el cumplimiento de las estrategias y líneas de acción.
• Instrumentar los mecanismos de integración de las actividades que desarrolla la Coordinación
General Jurídica en cada una de sus áreas con el propósito de eficientar las funciones que
tiene encomendadas.
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110.01.02.02 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
OBJETIVO
Verificar los proyectos de contratos en materia de adquisiciones, enajenación, arrendamiento y
donación de bienes muebles e inmuebles, obra pública y prestación de servicios que celebra la
Secretaría, a fin de verificar que se ajusten a la normatividad aplicable y a los lineamientos y
criterios establecidos por la Coordinación General Jurídica, con la finalidad de amparar su
correcta instrumentación.

FUNCIONES
• Analizar los proyectos de contratos que celebra la Secretaría, para verificar que se ajusten a
las disposiciones jurídicas aplicables y a los lineamientos y criterios establecidos por la
Coordinación General Jurídica.
• Formular dictámenes de los proyectos de contratos analizados, con las observaciones que en
su caso se requieran, a fin de ajustarlos a la normatividad aplicable y a los lineamientos y
criterios establecidos por la Coordinación General Jurídica.
• Elaborar formatos y bases a que deban ajustarse los contratos en que intervenga la
Secretaría, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y a los lineamientos y criterios
establecidos por la Coordinación General Jurídica.
• Recabar, registrar y archivar un ejemplar de los contratos en que intervenga la Secretaría que
contengan las firmas ológrafas de los servidores públicos competentes.
• Formular los proyectos de oficios que tengan por objeto desahogar consultas jurídicas
derivadas de los contratos en que intervenga la Secretaría.
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DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO

OBJETIVO
Coordinar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación sea
debidamente representada en todos los procesos litigiosos en los que ésta es señalada como
parte o le corresponda su intervención con cualquier otro carácter, así como verificar la oportuna
interposición de los medios de defensa idóneos, con la finalidad de tutelar y representar los
intereses y garantías de la misma.

FUNCIONES
• Representar, y en su caso autorizar a las personas que habrán de intervenir con el carácter de
Apoderado o Representantes Jurídicos de la Secretaría en los juicios que se tramiten ante
órganos jurisdiccionales.
• Establecer lineamientos, normas de organización y procedimientos, en los que intervengan las
unidades administrativas de la Secretaría en materia de controversias y litigios, para una
expedita y eficiente atención de los asuntos que se tramiten ante autoridades jurisdiccionales.
• Coordinar el seguimiento permanente de los asuntos cuya prosecución este sujeto a término,
tratándose de las materias contenciosa, administrativa, fiscal, civil, laboral y penal.
• Autorizar los proyectos de demandas, recursos, informes, promociones, etc., relacionados con
las materias contenciosa, administrativa, fiscal, civil, laboral y penal.
• Firmar en ausencia del titular de la Coordinación General Jurídica los proyectos de demandas,
recursos, informes, promociones, relacionados con las materias contenciosa, administrativa,
fiscal, civil, laboral y penal.
• Representar al titular de la Coordinación General Jurídica en las comisiones, subcomisiones,
comités, grupos de trabajo y eventos de índole jurídico.
• Proporcionar asesoría legal en materia de Derecho del Trabajo a las Unidades Administrativas
de la Secretaría.
• Asesorar en las consultas que formulen las demás Direcciones de Área, en los asuntos de los
que se desprenda la posibilidad de un litigio o se esté ventilando un procedimiento ante
órganos encargados de la Administración de Justicia.
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SUBDIRECCIÓN DE AMPAROS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO
Coordinar y supervisar los medios de defensa ante los Órganos Jurisdiccionales a través de las
promociones en los diversos actos procesales en juicios de amparo y recursos administrativos,
con el propósito de defender los actos jurídicos emitidos por la Secretaría y, evitar que sean
afectados los intereses de la Dependencia.

FUNCIONES
• Coordinar y recibir la documentación relacionada con motivo de la interposición de los juicios
de amparo y de los recursos administrativos de revisión en los que tenga intervención esta
Secretaría.
• Coordinar, revisar y determinar que los informes previos y justificados o cualquier otra
promoción ante los Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados de Circuito se encuentren
ajustados a derecho.
• Coordinar, revisar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo
deban rendir el Secretario y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en
que le hubiere conferido la representación presidencial, y demás servidores públicos, que sean
señalados como autoridades responsables.
• Coordinar y Supervisar el ofrecimiento de todas las pruebas conducentes para justificar la
constitucionalidad de los actos que se reclaman.
• Coordinar, revisar y proponer las promociones cuando la Secretaría tenga carácter de tercero
perjudicado en los juicios de amparo, así como formular, en general, todas las promociones y
actos procesales que a dichos juicios se refieran.
• Coordinar y supervisar que, de ser el caso, se acuda a las audiencias en calidad de Delegados
y revisar los proyectos de interrogatorios a peritos y testigos.
• Vigilar y supervisar la documentación relacionada con los recursos de revisión, queja o
reclamación previstos en la Ley de Amparo y cuya promoción corresponda a la Secretaría,
revisando los agravios pertinentes y adecuados al caso concreto.
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• Coordinar y revisar la asesoría jurídica dada a los servidores públicos de esta Secretaría, en los
asuntos de su respectiva competencia, en específico en la tramitación de procedimientos
administrativos.
• Coordinar, revisar y proponer los proyectos de recursos administrativos de revisión que no
sean competencia de otras unidades, formulando los proyectos de resoluciones para firma del
Secretario o del servidor público en quien se haya delegado tal atribución.
• Coordinar y revisar la interpretación de las disposiciones jurídicas cuya aplicación corresponde
a la Secretaría, estableciendo criterios para su aplicación, en específico en la tramitación de los
procedimientos administrativos cuando así lo soliciten los particulares.
• Revisar y proponer las opiniones correspondientes a los asuntos jurídicos de otras unidades
administrativas de esta Secretaría, cuidando que no se violen en contra de los gobernados las
garantías de audiencias, seguridad jurídica y legalidad consagradas a su favor en los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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110.02.01.01 DEPARTAMENTO DE AMPAROS
OBJETIVO
Intervenir oportunamente en todos los juicios de amparo, en que el Secretario del Despacho,
subsecretarios, Oficial Mayor, coordinadores generales, directores generales, así como cualquier
otro servidor público de oficinas centrales de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, sean
señalados como autoridades responsables; justificando la constitucionalidad del acto reclamado,
actuando e interponiendo, en su caso, los recursos previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

FUNCIONES
• Elaborar los informes previos y justificados que correspondan al Secretario del Despacho,
subsecretarios, Oficial Mayor, coordinadores generales, directores generales y directores de
área, así como cualquier otro servidor público de oficinas centrales de esta Dependencia del
Ejecutivo Federal.
• Elaborar los proyectos de informes previos y justificados que deba rendir el Secretario del
Despacho, en representación del C. Presidente de la República.
• Elaborar alegatos cuando la Secretaría tenga el carácter de tercero perjudicado en los juicios
de amparo.
• Elaborar en general, todos los proyectos de promociones que para la substanciación de los
juicios de amparo se requieran.
• Acudir a las audiencias en calidad de Delegados y elaborar proyectos de interrogatorios a
peritos y testigos.
• Elaborar los proyectos relacionados con los recursos de revisión, queja o reclamación previstos
en la Ley de Amparo en aquellos expedientes en los que se emitan resoluciones contrarias a
los intereses de esta Secretaría.
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110.02.01.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO
Elaborar los proyectos de resolución de los recursos administrativos de revisión interpuestos por
las personas físicas o morales afectadas por los actos y resoluciones que las autoridades de esta
Secretaría emitan en el ejercicio de sus atribuciones con motivo de la aplicación de la legislación
de ésta Dependencia del Ejecutivo Federal.

FUNCIONES
• Revisar la interpretación de las disposiciones jurídicas cuya aplicación corresponde a la
Secretaría, estableciendo criterios para su aplicación, en específico en la tramitación de los
procedimientos administrativos, cuando así lo soliciten los particulares.
• Elaborar los proyectos de resolución a los recursos administrativos de revisión para la
aprobación y firma del Secretario del Despacho o de la persona en quien haya delegado tal
atribución.
• Elaborar los proyectos y escritos de interposición de los recursos administrativos de revisión.
• Tramitar la información y documentación relativa a los recursos administrativos de revisión
para asegurar su tramitación y resolución expedita.
• Acordar, en su caso, sobre la solicitud de la suspensión a la denegación de la suspensión de la
ejecución del acto impugnado.
• Formular los proyectos de oficios para sustanciar la tramitación de los recursos administrativos
de revisión interpuestos por las personas físicas o morales.
• Notificar las resoluciones que recaigan a los recursos administrativos de revisión que las
autoridades de esta Secretaría emitan en el ejercicio de sus atribuciones.
• Tramitar e integrar los expedientes que se formen por la interposición de los recursos
administrativos de revisión.
• Dar asesoría jurídica a los servidores públicos de esta Secretaría, en los asuntos de su
respectiva competencia, en específico en la tramitación de procedimientos administrativos.
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SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS

OBJETIVO
Coordinar y supervisar permanentemente los asuntos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuya prosecución este sujeto a término, a través de la
oportuna interposición de los medios de defensa idóneos con el objeto de tutelar y representar
los intereses de la Dependencia.

FUNCIONES
• Revisar los proyectos que en su caso, se sometan a consideración de sus superiores,
tratándose de asuntos de naturaleza contenciosa en materia civil, penal, fiscal y
administrativa.
• Supervisar la atención proporcionada a cada trámite, procurando que en todo momento se de
debido cumplimiento a la normatividad establecida.
• Coordinar y revisar los procedimientos para desahogar consultas escritas en materia civil,
penal, fiscal y administrativa.
• Estudiar las demandas y supervisar los proyectos de contestación de las mismas,
remitiéndolas para su trámite correspondiente a la Procuraduría General de la República.
• Coordinar el seguimiento a las demandas promovidas por la Secretaría, así como las que se
ejerzan en su contra, proporcionando los elementos de prueba a la Procuraduría General de la
República que sustenten sus prestaciones o que desvirtúen las pretensiones del demandante.
• Revisar los proyectos de contestación de demandas promovidas por los trabajadores de la
Secretaría ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
• Supervisar los proyectos de dictámenes de actas administrativas instrumentadas a
trabajadores de la Secretaría.
• Presentar propuesta de los proyectos para promover amparos directos, indirectos y de
recursos, en contra de resoluciones o acuerdos que emitan el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje y el de Justicia Fiscal y Administrativa.
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110.02.02.01 DEPARTAMENTO DE PROCESOS CIVILES Y PENALES
OBJETIVO
Representar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a
través de la formulación, seguimiento y atención de denuncias formuladas y actos procesales
cometidos en agravio de la Secretaría, con el propósito de defender los intereses de la
Dependencia.

FUNCIONES
• Atender los requerimientos formulados por las representaciones sociales o de autoridades
judiciales.
• Elaborar los proyectos de oficios relativos a las áreas que le corresponden, procurando que
todos los asuntos se apeguen a la normatividad establecida.
• Formular los proyectos de denuncias de hechos por actos cometidos en agravio de la
Secretaría.
• Dar debido seguimiento a las averiguaciones previas que se integren con motivo de las
denuncias formuladas y de los procesos penales que se continúen con motivo de la
consignación de las indagatorias.
• Formular los proyectos de demandas o de contestación de las mismas, remitiéndolas para su
trámite correspondiente a la Procuraduría General de la República.
• Dar debido seguimiento a las demandas promovidas por la Secretaría o las que se ejerzan en
su contra, proporcionando a la Procuraduría General de la República los elementos de prueba
que sustenten sus prestaciones o que desvirtúen las pretensiones del demandante.
• Coadyuvar con las representaciones sociales o autoridades judiciales, proporcionando todos
los elementos que se requieran para obtener la reparación del daño sufrido por la
Dependencia.
• Otorgar asesoría jurídica a las áreas que así lo requieran en las materias que le competen.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA COORDINACIÓN GENERAL
JURÍDICA

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE
2002

PÁGINA

43

110.02.02.02 DEPARTAMENTO DE JUICIOS LABORALES
OBJETIVO
Coordinar y supervisar los proyectos de impugnación de los juicios laborales a través de la
formulación de contestación de demandas promovidas en contra de la Secretaría, para proveer la
representación de la Dependencia en todos los procedimientos que se sigan ante el H. Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje.

FUNCIONES
• Formular los proyectos de contestaciones de demandas promovidas por los trabajadores de la
Secretaría ante el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para lo cual se requiere de la
satisfacción de los actos procésales.
• Atender los requerimientos del H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, respecto de
información general, planillas de liquidación, informaciones varias, interposición del recurso de
revisión, regulado por el artículo 128 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado.
• Ejercitar, mediante la demanda respectiva ante el H. Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, las acciones contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes en la
Secretaría, para dejar sin efecto el nombramiento de trabajadores sin responsabilidad para el
titular.
• Comunicar respecto del estado procesal en que se encuentran las demandas laborales a las
Unidades Administrativas de la adscripción de los actores.
• Realizar el dictamen de actas administrativas instrumentadas a trabajadores de la Secretaría,
con fundamento en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
• Determinar la procedencia de demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la
determinación o suspensión de los nombramientos de los trabajadores de base, en virtud de
las actas administrativas levantadas por las delegaciones, direcciones y coordinaciones
dependientes de esta Secretaría.
• Acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a todas las audiencias de
celebración, aceptación de pruebas, desahogo de pruebas y alegatos.
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• Acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, representando los intereses
de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, dentro de los juicios de nulidad que se promueven
en contra de las resoluciones sancionadoras emitidas por la Contraloría Interna en la
SAGARPA.
• Promover amparos directos, indirectos y recursos, en contra de las resoluciones o acuerdos
que emiten tanto el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, para defender los intereses de la Secretaría.
• Representar a la Secretaría, en carácter de terceros interesados, en todos aquellos juicios de
nulidad que promueven los trabajadores en contra del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, por prestaciones de carácter de seguridad
social.
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DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN

OBJETIVO
Participar en la formulación de proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos,
circulares, lineamientos, normas de carácter general y demás disposiciones en materias
relacionadas con la competencia de la Secretaría o con el objeto de las entidades del Sector
Coordinado; así como el de participar en la elaboración e interpretación de los criterios aplicables
a los diversos asuntos sustantivos de esta Dependencia, a efecto de clarificar las disposiciones
normativas en la instrumentaciones de las funciones que llevan a cabo las diversas unidades
administrativas, organismos administrativos desconcentrados, órganos descentralizados, y
entidades paraestatales que forman parte del Sector Coordinado.

FUNCIONES
• Elaborar y/o participar proyectos de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, avisos y demás
disposiciones normativas aplicables al ámbito de competencia de ésta Dependencia.
• Participar en la revisión del marco jurídico vigente en materias agropecuaria, de inocuidad
alimentaría, pesquera y acuícola.
• Proponer en su caso, modificaciones al marco jurídico vigente en materias agropecuaria, de
inocuidad alimentaría, pesquera y acuícola.
• Asistir en representación de la Coordinación General Jurídica a la reuniones de los órganos de
Gobierno de las Entidades Paraestatales coordinadas por el Sector.
• Revisar en las actas de las sesiones que celebren los órganos de gobierno de las entidades
paraestatales coordinadas, en las cuales la Coordinación General Jurídica tenga la calidad de
Secretaria de Actas.
• Ser el enlace con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, respecto de los asuntos
referentes a proyectos de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos que deban ser suscritos por
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que sean elaborados por ésta área.
• Organizar la compilación de leyes, reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones de
observancia general, así como la jurisprudencia establecida por lo tribunales en los asuntos
relacionados con la competencia de la Secretaría o del objeto de las entidades del Sector
Coordinado.
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• Asistir en representación de la Coordinación General Jurídica, las reuniones ordinarias y
extraordinarias de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Protección
Fitosanitaria, Zoosanitarias y de Pesca Responsable.
• Participar en los grupos de trabajo por otras dependencias para la revisión de proyectos de
leyes, reglamentos, acuerdos y demás documentos normativos relacionados con la
competencia de la Secretaría.
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SUBDIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN

OBJETIVO
Elaborar propuestas de creación, modificación y abrogación de los instrumentos legislativos en
materias agropecuaria, de inocuidad alimentaría, de pesca y de acuacultura, así como
pronunciarse sobre los que presenten otras unidades administrativas de la Secretaría o de las
Entidades del sector coordinado, a efecto de tener una legislación actualizada y congruente con
los planes y programas del gobierno Federal y de la propia Dependencia.

FUNCIONES
• Presentar propuestas de proyectos o reformas de leyes, decretos, y reglamentos, así como el
establecimiento de criterios e interpretación del marco jurídico en materias agropecuaria, de
inocuidad alimentaria, pesquera y acuícola.
• Apoyar en la revisión de anteproyectos y presentar para la autorización de la Coordinación
General Jurídica los proyectos de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y
resoluciones presidenciales que deba refrendar el Secretario.
• Colaborar en la revisión de los reglamentos y demás disposiciones que deba refrendar el
Titular de ésta Dependencia.
• Asistir en representación de la Coordinación General Jurídica, a las comisiones, subcomisiones,
comités, grupos de trabajo y todo tipo de evento de índole jurídica.
• Coordinar el desempeño de las áreas jurídicas de los órganos administrativos desconcentrados
y el nombramiento o remoción de los jefes de las áreas jurídicas de las delegaciones.
• Asistir a las sesiones de los órganos de Gobierno de las diversas Entidades Paraestatales
relacionadas al sector, en las cuales la Coordinación General Jurídica tenga la calidad de
Secretaria de Actas.
• Monitorear el estado que guardan las iniciativas de leyes o decretos presentadas por el
Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión.
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110.03.01.01 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS LEGISLATIVOS
OBJETIVO
Formular los proyectos de decretos, reglamentos, leyes y demás instrumentos legislativos para su
dictamen, a través de la interpretación de las disposiciones jurídicas, con el objeto de tener una
legislación actualizada con los programas de la Secretaría.

FUNCIONES
• Participar en la interpretación de las disposiciones jurídicas cuya aplicación corresponda a la
Secretaría y a las entidades del Sector Coordinado.
• Opinar respecto de los manuales de organización, procedimientos y servicios al público.
• Revisar los proyectos de la Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito de la competencia
Secretaría, y en su caso, tramitar su publicación.
• Clasificar y compilar las leyes, reglamentos, acuerdos, avisos y demás instrumentos jurídicos
que emita la Secretaría y que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación.
• Gestionar la publicación de las leyes, acuerdos, avisos, normas oficiales mexicanas,
reglamentos y demás instrumentos jurídicos que emita la Secretaría ante el Diario Oficial de la
Federación.
• Elaborar dictámenes sobre la procedencia o improcedencia de los instrumentos normativos
elaborados por otras unidades administrativas de la Secretaría, órganos administrativos
desconcentrados y demás organismos del sector coordinado.
• Elaborar proyectos de circulares para difundir lineamientos de actuación y de implementación
a los que deberán sujetarse los jefes de unidades administrativas en la materia, cuyo ámbito
de aplicación corresponda a la Secretaría.
• Opinar respecto a proyectos de leyes, decretos, reglamentos, normas y demás disposiciones
normativas que impacten en el ámbito de competencia de la Secretaría.
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110.03.01.02 DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ACUERDOS
OBJETIVO
Eficientar y elaborar el trámite correspondiente de acuerdos, normas y lineamientos que deba
suscribir el Secretario del Despacho en materia de desarrollo rural, en cuanto se apegue a las
disposiciones jurídicas aplicables establecidas por la Coordinación General Jurídica, con la
finalidad de asegurar su adecuada elaboración.

FUNCIONES
• Efectuar el análisis de los proyectos de normas, acuerdos, reglamentos y reglas que deban
suscribirse, o en su caso emitirse por el titular de la Secretaría en materia de desarrollo rural
sustentable.
• Formular los registros de los acuerdos, normas, reglamentos, reglas, lineamientos y demás
disposiciones jurídicas que refrende el Secretario.
• Revisar los proyectos que tengan impacto regulatorio en relación con actos jurídicos que se
desprendan del desarrollo rural sustentable.
• Elaborar proyectos de oficio por el que se soliciten trámites ante el Sector Coordinado para la
emisión de dictámenes, acuerdos, normas, reglas y reglamentos que ameriten los refrendos
de los Secretarios en competencia del desarrollo rural sustentable.
• Elaborar proyectos de actas, decretos, reglas y estatutos que emitan los órganos de gobierno
en materia de desarrollo rural sustentable.
• Analizar e interpretar los instrumentos y el marco jurídico aplicable para el desarrollo rural
sustentable.
• Elaborar anteproyectos sobre las consultas que remiten las Unidades Jurídicas de esta
Secretaría en materia de desarrollo rural sustentable.
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

OBJETIVO
Coordinar y supervisar la expedición de criterios de interpretación e implementación de leyes y
del marco jurídico, mediante el estudio y coordinación de los proyectos de instrumentación de los
mismos, con el propósito de mantener una legislación actualizada y congruente con los
programas de la Secretaría y del Gobierno Federal.

FUNCIONES
• Estudiar y comunicar para la autorización de la Coordinación General Jurídica, los proyectos de
instrumentación de las leyes y del marco jurídico en relación al desarrollo rural sustentable
que deberá suscribir, y en su caso, emitir el Secretario del Despacho.
• Examinar el establecimiento de criterios de interpretación del marco jurídico en relación al
desarrollo rural sustentable, con el propósito de proporcionar la asesoría y el mejoramiento en
el desempeño de las Unidades Administrativas de la SAGARPA y del Sector Coordinado.
• Representar al Director del Área y en su caso a la Coordinadora General Jurídica en las
comisiones, subcomisiones, comités y grupos de trabajo relacionados con el desarrollo rural
sustentable en la SAGARPA, así como con las áreas jurídicas del Sector Coordinado.
• Coordinar a las áreas jurídicas de los organismos administrativos desconcentrados que tengan
relación en la materia de desarrollo rural sustentable, así como de la SAGARPA y el sector
coordinado.
• Coordinar las metodologías de evaluación y seguimiento de los procesos que se lleven a cabo
para la implementación e interpretación, en relación al desarrollo rural sustentable.
• Estudiar las actas, acuerdos, estatutos, decretos, reglamentos, reglas, lineamientos y demás
disposiciones que emita la Secretaría en relación al desarrollo rural sustentable.
• Efectuar la compilación y difusión de leyes, reglamentos, decretos circulares y demás
disposiciones con relación al desarrollo rural sustentable competencia de la SAGARPA.
• Estudiar los proyectos que emiten las Unidades Administrativas que tengan relación en cuanto
al desarrollo rural sustentable.
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110.03.02.01 DEPARTAMENTO DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES
OBJETIVO
Revisar la procedencia de las resoluciones emitidas por el Presidente de la República y que deba
refrendar o suscribir el Secretario del Despacho, se apeguen a las disposiciones jurídicas
aplicables y a los lineamientos, bases y criterios establecidos por la Coordinación General
Jurídica, a fin de asegurar su adecuada elaboración.

FUNCIONES
• Actuar como enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
• Tramitar e integrar los expedientes relativos a las expropiaciones en los casos de afectaciones
en que intervenga la Secretaría.
• Coordinar el resguardo y archivo de los acuerdos, decretos, permisos o concesiones que
refrende o suscriba el Secretario del Despacho.
• Elaborar y/o estudiar los proyectos de Decreto que sean refrendados por el Secretario del
Despacho, y en su caso atender las sugerencias realizadas por la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal para adecuar dichos argumentos.
• Realizar las gestiones necesarias para dar seguimiento y conclusión a los instrumentos
normativos suscritos por el Presidente de la República y refrendados por el Secretario.
• Mantener actualizada la información relativa a la agenda legislativa en cuanto a las iniciativas
a discutir en períodos ordinarios u extraordinarios.
• Verificar el estado que guardan las iniciativas de ley o decreto que se encuentren sometidas a
discusión por alguna de las cámaras o bien por el Congreso de la Unión.
• Compilar los decretos, leyes, programas o demás ordenamientos que emita el Presidente de la
República y correspondan a las atribuciones de la Dependencia.
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110.03.02.02 DEPARTAMENTO DE APOYO CORPORATIVO
OBJETIVO
Coordinar y supervisar los proyectos relativos a políticas y lineamientos en materia jurídica,
mediante la formulación de metodologías de evaluación para el seguimiento de procesos de
desarrollo rural sustentable, con el propósito de instrumentar las disposiciones normativas de la
Secretaría, Órganos Descentralizados y Entidades Paraestatales.

FUNCIONES
• Verificar la aplicación de los instrumentos por parte de las Entidades del Sector Coordinado en
cuanto a las políticas y lineamientos que emita la Secretaría.
• Actualizar la normatividad jurídica de acuerdo a la nueva política de desarrollo rural
sustentable en el ámbito que le compete a las Entidades Paraestatales.
• Actuar como enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para llevar a cabo reuniones ordinarias y
extraordinarias en materia de desarrollo rural.
• Realizar las minutas correspondientes de las reuniones de los grupos de trabajo en materia de
desarrollo rural sustentable.
• Participar en la elaboración de proyectos de consultas remitidas a la Coordinación General
Jurídica por los Órganos de Gobierno, Unidades Administrativas y del Sector Coordinado en
materia de desarrollo rural sustentable.
• Elaborar los proyectos de circulares en los casos que se estime pertinente, relativos a las
políticas y lineamientos a los que deberán sujetarse las Entidades del Sector Coordinado, en
las materias de desarrollo rural sustentable relacionadas con el ámbito de atribuciones de la
Secretaría.
• Elaborar proyectos de metodología de evaluación para el seguimiento de los procesos que se
lleven a cabo para la implementación en materia de desarrollo rural sustentable.
• Elaborar proyectos de oficios, en relación al desarrollo rural sustentable que remiten las áreas
a esta Coordinación General Jurídica.
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DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL AGROPECUARIO

OBJETIVO
Participar en la integración de los servicios regístrales de Organizaciones Agrícolas, Organismos
Ganaderos y Variedades Vegetales mediante la constitución, organización, funcionamiento y
revocación, asentando la anotación correspondiente en el Registro Nacional del organismo
respectivo; así como modernizar la operación de los registros, federalizar su operación mediante
convenios con los Estados y simplificar los trámites.

FUNCIONES
• Promover planes, programas, sistemas y métodos que contribuyan al mejor desempeño de los
elementos técnicos y humanos del sistema registral.
• Firmar las inscripciones y anotaciones marginales asentadas en los libros de los Registros.
• Proponer los proyectos de autorización, constitución, organización, funcionamiento, disolución,
liquidación y modificación de estatutos de organizaciones de productores a la Coordinación
General Jurídica.
• Intervenir coordinadamente con la Dirección de lo Contencioso, en la instauración de los
procedimientos administrativos de revocación de la autorización concedida, que tenga relación
con la función registral.
• Asesorar y desahogar consultas y emitir opiniones en materia registral de organizaciones de
productores agrícolas, de organismos ganaderos, variedades vegetales y, otras previstas por
la legislación vigente.
• Expedir constancias y certificaciones de las inscripciones que obren en los libros y apéndices
de los registros a su cargo.
• Dirigir la función registral mediante las actividades de calificación, inscripción, certificación y
cotejo de los actos, documentos y demás elementos de significación jurídica.
• Coordinar la integración del padrón nacional de productores agrícolas, ganaderos y de
variedades vegetales, de las organizaciones registradas ante esta Secretaría.
• Firmar las constancias y resoluciones de cada acta registral solicitada.
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SUBDIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL AGROPECUARIO

OBJETIVO
Coordinar y actualizar la constitución, organización y funcionamiento de los Organismos
Ganaderos, Organizaciones Agrícolas y Obtentores de Variedades Vegetales, mediante la
calificación e inscripción de actos, documentos y demás elementos de significación jurídica, para
su registro en el Padrón Nacional, en apego a la legislación correspondiente.

FUNCIONES
• Supervisar la calificación e inscripción del registro de Organizaciones Ganaderas y Agrícolas,
así como en materia de Variedades Vegetales.
• Coordinar la celebración de las asambleas generales de las Organizaciones Ganaderas y
Agrícolas, a fin de promover las actividades productivas que éstas tienen conferidas.
• Coordinar y vigilar el registro de actas constitutivas, de disolución, de sesiones de las
asambleas generales ordinarias y extraordinarias, estatutos, padrones de productores, así
como los nombramientos y remociones de sus miembros, para su inscripción e integración al
Padrón Nacional.
• Supervisar la integración de los Padrones Nacionales de Organizaciones Agropecuarias y de
Variedades Vegetales, así como el de Productores Agrícolas y Ganaderos, con el propósito de
garantizar la vigencia y veracidad que obra en los mismos.
• Asesorar jurídicamente en el desempeño de la función registral a las Delegaciones de la
SAGARPA en las Entidades Federativas, con el propósito de asegurar la correcta aplicación de
la legislación en la materia.
• Efectuar el seguimiento de los acuerdos tomados en el Comité Calificador de Variedades
Vegetales, a fin de observar su ejercicio en apego a la legislación en la materia.
• Supervisar la expedición de las constancias de presentación, títulos de obtentor y certificados
de existencia o de no inscripción de variedades vegetales para coadyuvar con el Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
• Coordinar el proceso de mejora regulatoria de los trámites que aplica el Registro Nacional
Agropecuario y supervisar su cumplimiento.
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DE

OBJETIVO
Controlar los Registros Nacionales de Productores Agrícolas de Organismos Ganaderos, de
Variedades Vegetales, y otros cuya operación se determine en el Reglamento Interior de la
SAGARPA, inscribiendo los actos y documentos de las Organizaciones Agropecuarias que se
refieran a su constitución, organización, funcionamiento, modificación de estatutos, disolución,
liquidación y, en su caso, revocación de la autorización concedida y, en general, los actos y
documentos que modifiquen las inscripciones previamente asentadas, así como integrar los
apéndices correspondientes, cumpliendo con las disposiciones legales en la materia.

FUNCIONES
• Ejercer la función de control y seguimiento de los Registros Nacionales de Organizaciones de
Productores Agrícolas, de Organismos Ganaderos y de Variedades Vegetales, coordinando las
actividades regístrales mediante planes, programas, sistemas y métodos que contribuyan al
mejor aprovechamiento de los elementos técnicos y humanos del sistema registral.
• Revisar y coordinar las inscripciones y anotaciones marginales asentadas en los libros de los
Registros.
• Presentar al Director del Registro Agropecuario los proyectos de autorización de constitución,
organización, funcionamiento, disolución, liquidación y modificación de estatutos de
Organizaciones de Productores.
• Desahogar consultas y opiniones en materia registral de Organizaciones de Productores
Agrícolas, Organismos Ganaderos, Variedades Vegetales y otras previstas por la legislación
vigente.
• Elaborar proyectos de constancias y certificaciones de las inscripciones que obren en los libros
y apéndices de los registros a su cargo.
• Verificar que los actos y documentos turnados para registro se ajusten a las disposiciones
legales respectivas.
• Mantener actualizados los Registros Nacionales de Organizaciones de Productores Agrícolas,
de Organismos Ganaderos, de Variedades Vegetales, y otros que la legislación prevea.
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110.04.01.02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES GANADERAS
OBJETIVO
Elaborar la calificación, inscripción y registro de las solicitudes de los Organismos Ganaderos de
Productores y Organizaciones Ganaderas, en apego a las disposiciones de ley para integrar y
actualizar el Padrón Nacional.

FUNCIONES
• Evaluar la calificación de las solicitudes de registro en materia de Organizaciones Ganaderas, a
fin de determinar la procedencia jurídica de estas y elaborar el proceso de resolución o de
prevención correspondiente.
• Aprobar la procedencia jurídica para la constitución de Organizaciones Ganaderas y
Organizaciones Nacionales de Productores por Rama Especializada o por Especie Producto,
mismas que integrarán el Padrón Nacional de Organizaciones.
• Formular proyectos de resolución de inscripción, modificación y cancelación de asientos en los
folios ganaderos y libros respectivos para dar respuesta a las solicitudes presentadas.
• Controlar y custodiar la documentación integrante del archivo nacional de Organizaciones
Ganaderas para desahogar consultas relacionadas con el trámite de solicitudes de registro, o
bien las que se formulen por los interesados de esta rama.
• Asignar el registro único a las Organizaciones Ganaderas constituidas en el país con el
propósito de ostentarlo en su denominación.
• Asignar el asiento registral en los folios ganaderos y libros respectivos, a las resoluciones que
otorguen el registro en materia de Organizaciones Ganaderas.
• Formular el proyecto de certificación de copias, el cual comprende el cotejo de los documentos
que obran en el Archivo Nacional de Organizaciones Ganaderas, a fin de responder a las
solicitudes presentadas.
• Asesorar en las consultas que formulen las Unidades Jurídicas de las Delegaciones de la
SAGARPA, relativas al procedimiento registral en materia de Organizaciones Ganaderas.
• Aprobar la procedencia jurídica de las cédulas de socio de las Organizaciones Ganaderas,
mismas que integrarán el Padrón Nacional de Ganaderos.
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110.04.01.03 DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS AGRÍCOLAS Y VARIEDADES
VEGETALES
OBJETIVO
Elaborar la calificación, inscripción y registro de las solicitudes de los Organismos Agrícolas y
Variedades Vegetales en apego a las disposiciones de ley, para integrar y actualizar el Padrón
Nacional de Productores y Organizaciones Agrícolas, así como el de Obtentores de Variedades
Vegetales.

FUNCIONES
• Evaluar la calificación de las solicitudes de registro en materia de Organismos Agrícolas y de
Variedades Vegetales, a fin de determinar la procedencia jurídica de estas y elaborar el
proyecto de resolución o de prevención correspondiente.
• Aprobar la procedencia jurídica para la constitución de Organizaciones Agrícolas, mismas que
integrarán el Padrón Nacional de Organizaciones.
• Formular proyectos de resolución de inscripción, modificación y cancelación de asientos en los
folios agrícolas para responder a las solicitudes presentadas.
• Controlar y custodiar la documentación integrante del Archivo Nacional de Organismos
Agrícolas para desahogar consultas relacionadas con el trámite de solicitudes de registro, o
bien las que se formulen los interesados de esta rama.
• Asignar el registro único a los Organismos Agrícolas constituidos en el país con el propósito de
ostentarlo en su denominación.
• Asignar el asiento registral en los folios agrícolas a las resoluciones que otorguen el registro
en materia de Organismos Agrícolas.
• Formular las constancias de presentación, títulos de obtentor y certificados de existencia o de
no inscripción en materia de Variedades Vegetales.
• Elaborar el proyecto de certificación de copias, el cual comprende el cotejo de los documentos
que obran en el Archivo Nacional de Organismos Agrícolas, a fin de responder a las solicitudes
presentadas.
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• Desahogar las consultas que formulen las Unidades Jurídicas de las Delegaciones de la
SAGARPA, relativas al procedimiento registral en materia de Organismos Agrícolas y de
Variedades Vegetales.
• Aprobar la procedencia jurídica de las cédulas de socio de los Organismos Agrícolas, mismas
que integrarán el Padrón Nacional Agrícola.
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110.04.01.04 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA BASE DE DATOS Y
PADRONES NACIONALES
OBJETIVO
Elaborar la integración del Registro Nacional Agropecuario en una base de datos para llevar a
cabo el control, actualización y el seguimiento del Padrón Nacional de Productores Agrícolas,
Organismos Ganaderos y de Variedades Vegetales, así como aquellos cuya operación competa a
la SAGARPA.
FUNCIONES
• Supervisar la captura de la información que obre en las inscripciones del Registro Nacional
Agropecuario, a fin de integrar los Padrones Nacionales de Productores y de Organizaciones
Agropecuarias, así como el de Obtentores de Variedades Vegetales.
• Actualizar la base de datos del Registro Nacional Agropecuario para garantizar que la
información contenida tenga un alto grado de vigencia y confiabilidad.
• Revisar las solicitudes de inscripción que se turnen al Registro Nacional Agropecuario a fin de
clasificarlas, verificar que los actos y documentos turnados para registro se ajusten a las
disposiciones legales vigentes y asignarles el número de trámite correspondiente para dar
seguimiento a los procesos del área.
• Administrar la cuenta de correo electrónico difundida para las consultas que formulen las
diversas autoridades y público en general, a fin de responder sus peticiones.
• Implementar los mecanismos necesarios para dar acceso a las autoridades y público en
general a la información que obre en los Padrones Nacionales de Productores y
Organizaciones Agropecuarias, así como el de Obtentores de Variedades Vegetales.
• Integrar la base digitalizada de los fierros, marcas y tatuajes que se reciban en el Registro
Nacional Agropecuario para su inscripción.
• Elaborar mensualmente el informe de las actividades regístrales y de desahogo de consultas
que lleva a cabo el Registro Nacional Agropecuario, a fin de entregarlo a la Coordinación
General Jurídica y al órgano de control interno de la SAGARPA, previa autorización del Titular
del área.
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• Brindar apoyo a las delegaciones de la SAGARPA de las entidades federativas respecto al
sistema registral informático, con el propósito de brindar un mejor servicio a los interesados
en la materia.
• Elaborar estadísticas en materia agropecuaria y de variedades vegetales con el propósito de
mantener informado a las autoridades de la SAGARPA, así como al público en general.
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110.00.00.01 DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO
OBJETIVO
Desarrollar sistemas de cómputo y capacitar en los mismos al personal que labora en esta Unidad
Administrativa e incrementar la capacidad de los equipos con que cuenta, así como llevar a cabo
las actividades de captura y de sistemas informáticos, de acuerdo con las necesidades de trabajo,
a fin de agilizar los trámites que diariamente se reciben en esta Coordinación General Jurídica.

FUNCIONES
• Elaborar los oficios y documentos con los cuales se da respuesta y trámite a los asuntos que
diariamente recibe esta Coordinación General.
• Capturar en medios magnéticos las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y
contratos que competen a esta Secretaría.
• Integrar los sistemas administrativos tales como: presupuesto y contabilidad, incentivos a la
productividad, control de inventarios, evaluación al desempeño, percepciones, censo de
personal, etc.
• Llevar a cabo el control y supervisión de la captura de los Registros Nacionales de
Asociaciones Agrícolas y Ganaderas.
• Capacitar en materia de cómputo, al personal de esta Unidad Administrativa de acuerdo con
las necesidades de trabajo en la misma.
• Eficientar, actualizar y administrar todo el equipo de cómputo de esta Coordinación General
para tener el máximo aprovechamiento.
• Llevar en coordinación con la Dirección de Informática los trámites para la compostura de los
equipos reportados como dañados y su mantenimiento, así como actualizar la base de datos
del Sistema Integral Oportuno de Bienes Informáticos.
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO
Administrar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos humanos, materiales, financieros e
informáticos, para proporcionar en forma oportuna los apoyos administrativos a la Coordinación
General, mediante la adecuada administración y racionalización de los mismos, con el propósito
de elevar la eficiencia y productividad de las áreas, con apego a las políticas y lineamientos
establecidos por la Oficialía Mayor.

FUNCIONES
• Coordinar y supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros
asignados a la Coordinación General, conforme a las normas y lineamientos establecidos por la
Oficialía Mayor.
• Coordinar y supervisar la elaboración, ejercicio y control del programa-presupuesto de la
Coordinación General, de acuerdo a las políticas y normas establecidas.
• Controlar la operación del sistema interno de contabilidad para determinar el costo de cada
uno de los programas de las áreas que integran la Coordinación General.
• Gestionar, ante la Oficialía Mayor, el trámite de las modificaciones programáticopresupuestarias requeridas para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para la
Coordinación General.
• Coordinar y supervisar las gestiones de los movimientos de personal de la Coordinación
General, así como integrar la información acerca de la actividad e historia laboral del mismo,
para contar con un inventario permanente de recursos humanos.
• Coordinar y supervisar los trámites necesarios para que el personal de la Coordinación General
reciba las prestaciones que otorga el Gobierno Federal.
• Coordinar y supervisar los servicios de apoyo en mantenimiento, mensajería, transporte,
fotocopiado, vigilancia, proveeduría e intendencia a las áreas de la Coordinación General.
• Evaluar e integrar el Programa Anual de Adquisiciones, así como coordinar la actualización
permanente del inventario de mobiliario y equipo de la Coordinación General.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA COORDINACIÓN GENERAL
JURÍDICA

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE
2002

PÁGINA

63

• Desarrollar los estudios de organización que se requieran para elevar el óptimo
funcionamiento de la Coordinación General, de acuerdo a las normas y lineamientos emitidos
por la Oficialía Mayor.
• Atender y llevar acciones con la representación sindical de la Secretaría, a efecto de resolver
todo tipo de problemas laborales de los trabajadores adscritos a esta Coordinación General.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA COORDINACIÓN GENERAL
JURÍDICA

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE
2002

PÁGINA

64

110.00.02.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO
Coordinar con eficiencia y eficacia la administración de los recursos humanos mediante el
registro, control, seguimiento, aplicación de los sistemas y procedimientos de la Coordinación
General Jurídica, con el propósito de elevar la productividad de las áreas en apego a las políticas
y lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor.

FUNCIONES
• Realizar los trámites necesarios para que el reclutamiento, selección y contratación del
personal de la Coordinación General, se efectúen atendiendo a las necesidades de la misma y
a las normas y lineamientos establecidos.
• Efectuar los movimientos de altas, bajas, cambios, licencias, incapacidades, etc., del personal
de la Coordinación General, ante la Oficialía Mayor.
• Mantener actualizada la información acerca de la actividad e historia laboral del personal, para
integrar un inventario permanente de recursos humanos.
• Integrar y proporcionar la información requerida para mantener actualizado el sistema
automatizado integral de recursos humanos.
• Proporcionar al Departamento de Administración de Recursos Financieros y Materiales, la
información sobre afectaciones presupuestarias que generan las remuneraciones al personal.
• Llevar a cabo el análisis y gestiones necesarias para que el pago de sueldos a los servidores
públicos de la Coordinación General, se realice de acuerdo a las condiciones que para el efecto
establezca esta Secretaría.
• Promover, tramitar y difundir las prestaciones que otorga el Gobierno Federal al personal de la
Coordinación General, así como difundir los eventos artísticos, culturales y deportivos que
organiza la Secretaría y otras Dependencias.
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110.00.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
OBJETIVO
Operar, registrar y controlar los recursos financieros y presupuestarios autorizados a la
Coordinación General Jurídica, así como proporcionar a las áreas de la misma, los servicios de
apoyo de recursos materiales y servicios generales establecidos por la Oficialía Mayor, para el
mejor desempeño de sus funciones.

FUNCIONES
• Elaborar e integrar el Programa Presupuesto Anual de la Coordinación General, así como
analizar e integrar la documentación e informes del ejercicio.
• Operar el sistema interno de contabilidad, para determinar el costo de cada uno de los
programas de las áreas que integran la Coordinación General, así como analizar
periódicamente el ejercicio del presupuesto de las mismas, para detectar desviaciones y
proponer medidas correctivas en su caso.
• Realizar los trámites de las modificaciones programático-presupuestarias requeridas para el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para la Coordinación General.
• Efectuar la evaluación y consolidación de la información sobre los requerimientos anuales en
materia de adquisiciones y abastecimiento de papelería y bienes muebles de las áreas de la
Coordinación General.
• Mantener permanentemente actualizado el inventario de mobiliario y equipo de la
Coordinación General, así como solicitar a la Oficialía Mayor los servicios necesarios para una
mejor seguridad y vigilancia de las áreas.
• Dotar de mobiliario y equipo necesario a las distintas áreas de la Coordinación General, así
como proporcionar los servicios de apoyo en mantenimiento, mensajería, transporte,
fotocopiado, vigilancia, proveeduría e intendencia.
• Realizar los estudios de organización que se requieran en la Coordinación General, así como
elaborar y actualizar los documentos que se deriven de ellos.
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DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO
Coordinar, organizar y dirigir las asesorías, estudios y proyectos de Convenio, Bases y Acuerdos
de coordinación, concertación, colaboración o desempeño e interinstitucionales, 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 y sean congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y con los Programas del Sector
Coordinado, así como asegurar la integración de las actividades de coordinación, de lo
contencioso, de legislación y del registro nacional agropecuario, con el propósito eficientar las
funciones de la Coordinación General Jurídica.

FUNCIONES
• Dirigir la revisión de 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.
• Coordinar la elaboración de Proyectos de Acuerdos, Circulares, oficios y demás documentos
relacionados con el objetivo de esta Dirección, en materias de la competencia de la Secretaría
o con el objeto de las entidades del Sector Coordinado y opinar sobre lo que propongan éstas
y las demás Unidades Administrativas.
• Dirigir el desahogo de las consultas que realicen las Unidades Administrativas de la Secretaría
en las materias relacionadas con el objetivo de esta Dirección y proponer los criterios de
interpretación de las disposiciones jurídicas cuya aplicación corresponda a esta Dependencia
del Ejecutivo Federal.
• Dirigir el establecimiento de bases y requisitos legales a que deban ajustarse los Convenios,
Bases y Acuerdos de coordinación, concertación, colaboración o desempeño e
interinstitucionales, así como de los contratos y demás instrumentos jurídicos en que
intervenga la Secretaría, y el resguardo de un ejemplar original de cada instrumento que
contenga la firma ológrafa de los servidores públicos competentes.
• Coordinar la actuación de los representantes designados por el titular de la Coordinación
General Jurídica ante los Comités y Subcomités de la Secretaría, en las materias de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, obra pública y enajenación de bienes
muebles e inmuebles.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA COORDINACIÓN GENERAL
JURÍDICA

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE
2002

PÁGINA

67

• Supervisar y tramitar los documentos que requieran su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, en las materias encomendadas a esta Dirección.
• Diseñar los mecanismos para el control y seguimiento de los asuntos jurídicos sustantivos de
la Coordinación General Jurídica, con la finalidad de hacer eficiente y eficaz su trámite y
resolución.
• Dirigir la elaboración de los anteproyectos de programas y planes de trabajo que involucren a
las diferentes áreas para permitir el cumplimiento de las estrategias y líneas de acción.
• Dirigir la instrumentación de los mecanismos de integración de las actividades que desarrolla
la Coordinación General Jurídica en cada una de sus áreas con el propósito de eficientar las
funciones que tiene encomendadas.
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X. DIRECTORIO
Unidad
Responsable
Coordinación General
Jurídica

Titular

Domicilio

Lic. Lilia Isabel Ochoa Insurgentes Sur 476 Roma
Muñoz
Sur

Teléfono
Directo

Ext.

E-mail

55-84-07-38
55-84-08-37

Liochoa.dgj@sagarpa.gob.mx
Dvazquez.cgj@sagarpa.gob.mx

Secretaria Particular

Lic. Dinnorah
Vázquez Velarde

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-84-01-51

Dirección de
Coordinación Jurídica

Lic. Ramón Sergio
Guerra Beltrán

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-04-03
56-83-71-27

Subdirección
Consultiva

Lic. Leopoldo
Santibáñez Canero

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-84-07-38
55-84-08-37

Departamento de
Análisis Jurídico

Lic. Alejandra Parada
Mejía

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3026

Departamento de
Coordinación Jurídica

Lic. María Elsa Meave
Acosta

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3016

Subdirección de
Convenios y Contratos

Lic. Rubén Ramírez
Tlamanalco

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3013

Departamento de
Convenios

Lic. Ricardo García
Sarubbi

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3029

Rgarcia.cgj@sagarpa.gob.mx

Departamento de
Contratos

Lic. Evaristo Sánchez
Ramos

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

55-84-23-13

Dirección de lo
Contencioso

Lic. Alberto Cameras
Woolrich

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

55-95-22-38
56-83-71-27

3001
3002

Acameras.cgj@sagarpa.gob.mx

Subdirección de
Amparos y Recursos
Administrativos

Lic. Miguel Roberto
Gutiérrez González

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3028

Departamento de
Amparos

Lic. Antonio López
Padilla

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3015

Departamento de
Recursos
Administrativos

Lic. Yessica
Guadalupe Alarcón
Gongora

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3012

Subdirección de
Procesos

Lic. Liliana Espinosa
Álvarez

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-64-85-83

lespinoza.cgj@sagarpa.gob.mx

Departamento de
Procesos Civiles y
Penales

Lic. Pedro Ricardo
Ardines Ortíz

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-64-85-83

jardines.cgj@sagarpa.gob.mx

Departamento de
Juicios Laborales

Lic. Enrique Mata
Campanato

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

Dirección de
Legislación

Lic. Ricardo Noverón
Chávez

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-64-85-83

Subdirección de
Legislación

Lic. Ángel Efraín
Soriano Ibarra

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-64-85-83
55-84-80-00

367

Departamento de
Proys. Legislativos

Lic. María Victoria
Gabiño Ambríz

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3026

3009

Sguerra.cgj@sagarpa.gob.mx
Lsantibanez.dgj@sagarpa.gob.m
x

3019

emata.dgj@sagarpa.gob.mx

rnoveron.cgj@sagarpa.gob.mx
Asoriano.cgj@sagarpa.gob.mx
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Unidad
Responsable

Titular

Domicilio

Lic. Barbara Morales
Guerra

Subdirección Técnica

Teléfono
Directo

Ext.

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3025

Lic. Samanta Buelna
Salazar

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3011

Departamento de
Resoluciones
Presidenciales

Lic. Cecilio Salazar
Pacheco

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-84-23-13

Departamento de
Apoyo Corporativo

Lic. Martha Patricia
Díaz Rodríguez

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-64-85-83

Dirección del Reg.
Nacional Agropecuario

Ing. Jorge Eloy
Gómez Montes

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

55-83-73-94
56-83-71-27

3005

Subdirección del Reg.
Nacional Agropecuario

Lic. Araceli
Maldonado Carreño

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3018

Lic. Elizabeth
Aguilera Hernández

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3017

Lic. Martha Irene
Gutiérrez Rodríguez

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3022

Lic. Luis Angel López
Vera

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-64-85-83

Lic. Luis Vizcaíno
Carmona

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3011

Departamento de
Cómputo

Ing. Juan Manuel
García Rivera

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-84-06-58
55-84-80-00

362

Subdirección
Administrativa

C.P. Miguel Ángel
Muñoz López

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-81-76-38
56-83-71-27

3023

Departamento
Recursos Humanos

C.P. Marco Antonio
Rojas Rodríguez

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3024

Departamento
Recursos Financieros y
Materiales

C.P. Rosa María
Nares Joya

Privada de Trini 10 San
Jerónimo

56-83-71-27

3020

Dirección de Control y
Seguimiento

Lic. Juan David
Álvarez Aguilar

Insurgentes Sur 476 Roma
Sur

55-84-23-13

Departamento Normas
y Acuerdos

Departamento Reg.
Nacional de
Organizaciones
Departamento de
Organizaciones
Ganaderas
Departamento de
Organismos Agrícolas y
Variedades Veg.
Departamento de
control de base de
datos y Padrones Nac.

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE
2002

PÁGINA

69

E-mail

Mpdiaz.cgj@sagarpa.gob.mx
Emontes.dgj@sagarpa.gob.mx
registroganadero@sagarpa.gob.
mx

Eaguilera.dgj@sagarpa.gob.mx

Jmgarcia.dgj@sagarpa.gob.mx

Amunoz.cgj@sagarpa.gob.mx

Jdalvarez.cgj@sagarpa.gob.mx

