Emite oficio, solicitando a la SRE la
inscripción del acuerdo al RAI, anexando
copia del documento debidamente suscrito y
en los idiomas en que se hubiera formalizado

DIRECCIÓN GENERAL DE
COORDINACIÓN POLÍTICA
SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES

Recibe el oficio del gobierno local
(directamente o vía la Delegación S.R.E.
en el estado),, con copia del acuerdo
firmado
Elabora un oficio dirigido a la CJA,
solicitando se inscriba el acuerdo al RAI

Da de alta el acuerdo en la base de
datos de acuerdos interinstitucionales de
la DGCP y actualiza el RAI en Internet

Recibe el oficio de la DGCP, como comprobante
de que el gobierno local cumplió debidamente con
la normatividad en la materia

CONSULTORÍA JURÍDICA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Elabora un oficio al gobierno local,
informando que el acuerdo ha sido
inscrito al RAI

Recibe el oficio de la DGCP y verifica que el
acuerdo haya atendido las observaciones de la
SRE emitidas en el dictamen
Si el acuerdo incluye las observaciones de la
SRE emitidas en el dictamen, elabora oficio a la
DGCP informando que el acuerdo está inscrito
en el RAI

Si el acuerdo no incluye las observaciones de la
SRE emitidas en el dictamen, elabora oficio a la
DGCP solicitando se consulte al gobierno local
las razones por las que no se atendió el
dictamen

Recibe el oficio de la DGCP

Elabora un oficio al gobierno local,
solicitando sus comentarios respecto a
las razones por las cuales no se atendió
el dictamen de la Cancillería

Elabora un oficio de respuesta, emitiendo
comentarios respecto a las razones por las
que no se atendió el dictamen de la SRE

Recibe el comunicado del gobierno local
y emite un oficio a la CJA

Recibe el oficio de la DGCP y analiza los
argumentos del gobierno local, a fin de
determinar si el acuerdo se inscribe o no al RAI

Recibe el comunicado de la CJA; elabora un
oficio al gobierno local, informando que el
acuerdo se inscribió al RAI

Considera que el acuerdo si se inscribirá al RAI,
por lo que emite un oficio a la DGCP informando
de dicha decisión

Recibe el comunicado de la CJA y
elabora un oficio al gobierno local,
informando de la decisión de la SRE

Considera que el acuerdo no se inscribirá al
RAI, por lo que emite un oficio a la DGCP
informando de dicha decisión

Recibe el oficio de la DGCP. Propone y
negocia con su contraparte extranjera, una
Adenda al convenio inicial.

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Coordinación Política

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA SOLICITAR A LA SRE
LA INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO AL R.A.I.

DEPENDENCIA U ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO
LOCAL QUE PROMUEVE LA INICIATIVA DE
ACUERDO

