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FRACCIÓN XXII 
Convenios que el Gobierno realice con la Federación, con 
otros Estados y con los Municipios. 
 
 Este Segundo Trimestre del 2016, no ha sido celebrado por 
esta Legislatura ningún convenio de los arriba mencionados; en 
virtud de lo cual no hay información adicional sobre el rubro, no 
obstante a lo anterior se presenta el siguiente Historial.  
 
 Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación Legislativa 
que celebran las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso 
del la Unión, los Congresos de los Estados, la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, la Confederación de Diputados de la Republica 
A.C., el Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal, la Secretaria de Gobernación y la Procuraduría 
General de la Republica con el objeto de coadyuvar en la adecuación y 
armonización del marco normativo necesario para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal. 
 
 Este Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación 
Legislativa tiene como objeto establecer acciones especificas para que 
cada una de las partes firmantes en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y competencias procedan a adecuar y armonizar el marco 
normativo del Sistema de Justicia Penal y a expedir aquellos 
ordenamientos  jurídicos necesarios para agilizar su implementación; 
lo que se llevara a cabo con base en los principios Constitucionales y 
en las Legislaciones únicas en la materia, que en su momento apruebe 
el H. Congreso de la Unión. 
 
 Este Acuerdo surte sus efectos a partir de la fecha de sus firma y 
hasta que sus integrantes consideren que se ha implementado en toda 
la Republica Mexicana, el Sistema de Justicia Penal, en los términos y 
plazos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o, en su caso, al vencimiento del plazo previsto en el 
artículo segundo transitorio del Decreto de Reforma Constitucional 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 
2008. 


