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COCO/XII/004/14.- Acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal por el que se aprueba la modificación al Método de 
Seguimiento a la Armonización Legislativa en las Entidades Federativas. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del 

artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 

123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo 

Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana. 

 

2. El artículo Noveno Transitorio del citado Decreto establece que se creará una 

instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de 

las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de 

Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, la cual contará con una Secretaría 

Técnica (SETEC) que coadyuvará y apoyará a las autoridades federales y a las 

locales, cuando éstas últimas así lo soliciten. 

 

3. El 13 de octubre 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal como una Instancia de Coordinación, el cual fue reformado mediante 

Decreto publicado el 29 de octubre de 2012. Asimismo, el 5 de agosto de 2009 se 

publicó el Acuerdo al que concurren los tres Poderes de la Unión para dar 

cumplimiento al mandato constitucional para instalar la instancia de coordinación 

prevista en el artículo Noveno Transitorio del Decreto de reforma constitucional 

publicado el 18 de junio de 2008. 

 

4. La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 

octubre de 2013, atribuye  al  Congreso  General  la  facultad  de  expedir:  “La  legislación  

única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
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controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y 

en  el  fuero  común”,  según se estableció en el artículo 73, fracción XXI, inciso c). 

 

5. El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tendrá vigencia 

en todo el territorio nacional tanto en las entidades federativas como en los procesos 

federales a más tardar el 18 de junio de 2016. 

 

6. En la XI Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal celebrada el 9 de diciembre de 2013, se emitió el Acuerdo 

número COCO/XI/003/13, por el que se aprueba el Método de Seguimiento a la 

Armonización Legislativa en las entidades federativas, publicado en el Diario Oficial de 

La Federación el 10 de febrero de 2014. 

 

7. El artículo 8o. del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación, en su 

fracción   I   y,   el   artículo   7   también   en   su   fracción   I,   de   las   “Reglas   para   el  

funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia  Penal”,  disponen  que  el  Consejo  de  Coordinación, con el propósito de hacer 

operable y a fin de lograr la Implementación del Sistema de Justicia Penal, tiene la 

atribución de emitir acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás 

instrumentos normativos necesarios para el debido cumplimiento de su objeto, 

vinculatorios para sus integrantes. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

aprobó en el Acuerdo COCO/XI/003/13 el Método de Seguimiento a la Armonización 

Legislativa en las Entidades Federativas. 

 

2. Que el Método de Seguimiento a la Armonización Legislativa en las Entidades 

Federativas, es una herramienta de medición normativa para determinar el avance y 

clasificación de las entidades federativas. 
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3. Que esta medición normativa en las entidades federativas debe modificarse a la luz de 

la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece su 

entrada en vigor de forma gradual a nivel federal y en las entidades federativas, 

conforme lo determine la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo 

correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. 

 

4. Que las leyes contempladas actualmente en el Método de Seguimiento a la 

Armonización Legislativa en las Entidades Federativas son las siguientes: 
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Legislación Básica, Intermedia y Adicional. 

10 Entrada en vigor* 
10 Constitución Estatal 
9 Declaratoria de Incorporación 
8 Ley Orgánica del PJ 
8 Ley Orgánica de la PGJ 
8 
 

Ley de Defensoría Pública 

8 
 

Ley de Justicia para Adolescentes 

8 Código Penal 
8 Ley de Seguridad Pública. 
 

4 
 

Ley de Atención a Víctimas u Ofendidos del 
Delito 

4 Ley de Sujetos Protegidos 
3 Ley de Administración de Bienes Asegurados 

y Decomisados 
3 Ley de medidas cautelares 
3 Ley de extinción de dominio 
3 Ley en Materia de Secuestro 
3 Ley en Materia de Trata de Personas 

Total. 
100 pts. 

Nivel de normatividad completo. 
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5. Que en atención a que la materia de medidas cautelares no se establece 

constitucionalmente como una ley autónoma de carácter nacional, y que se encuentra 

regulada en el Libro Primero, Disposiciones Generales, Título VI, denominado 

Medidas de protección durante la investigación, formas de conducción del imputado 

al proceso y Medidas Cautelares del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

visto su contenido, se puede concluir que esta figura debe fortalecerse de forma 

exhaustiva, de modo que abarque desde los principios elementales que le dan vida a 

estas medidas hasta la debida supervisión de las mismas, para que  sean aplicadas 

de una forma homologada en todo el País, a través del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Además, se debe hacer mención que en las entidades 

federativas que incorporan las Medidas Cautelares dentro de las Leyes de Ejecución 

de Sanciones, la ejecución y seguimiento de las mismas no son competencia del 

Juez de ejecución dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que desvirtúa su 

naturaleza, por lo que se suprime del Método de Seguimiento a la Armonización 

Legislativa en las entidades federativas, la Ley de Medidas Cautelares, toda vez que 

en su momento regirá la parte conducente del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

6. Que atendiendo a las Reformas realizadas al artículo 73 fracción XXI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de secuestro y trata 

de personas publicadas el 04 de mayo de 2009 y el 14 de junio de 2011  

sucesivamente, se establece que se debe expedir una ley de carácter general en 

estas dos materias, estableciendo como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la 

distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios.  A la luz del mandato Constitucional1 se 

suprime del Método de Seguimiento a la Armonización Legislativa en las entidades 

federativas la Ley en Materia de Secuestro y la Ley en Materia de Trata de Personas 

ya que al dejar que las entidades federativas legislen en estas materias se perdería la 

esencia de las citadas reformas que es encaminar a la armonización y uniformidad en 

la atención de estos delitos en todo el territorio nacional. 

 

                                                           
1 Fortalecen lo anterior, las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación y publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación: Tesis P. VII/2007, con Numero de Registro 172739; Tesis II.2º.P.29P(10ª.), con 
Numero de Registro 2003860, y Tesis P./J.44/2013(10ª.), con Numero de Registro 2005222. 
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7. Que se determina incorporar al Método de Seguimiento a la Armonización Legislativa 

en las Entidades Federativas la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, otorgándole un puntaje similar a la Declaratoria de 

Incorporación del Sistema Penal Acusatorio con el firme objetivo de dar cumplimiento 

efectivo al mandato Constitucional establecido en el artículo Segundo Transitorio, 

párrafo segundo del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, publicado el día 5 de marzo de 2014 donde se establece 

para que el citado Código entre en vigencia en las Entidades federativas y el Distrito 

Federal, deberán emitir Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo 

correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. Con esto logramos dar 

impulso a la pronta adopción y entrada en operación de este instrumento jurídico.2 

 

8. Que de acuerdo a la eliminación de las leyes mencionadas en los preceptos 

anteriores, así como de la inserción de la Declaratoria de entrada en vigor del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, se presenta una nueva valoración, misma que a 

continuación se detalla: 

 

A) Legislación básica:  

 

a) El ordenamiento en que se establezca la forma de entrada en vigor del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio con un valor de 10 sobre 100; 

b)  Constitución Estatal o el Estatuto de Gobierno que no contravenga los 

principios y contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos con un valor de 10 sobre 100;  

c) Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP) con un valor de 9 sobre 100, y  

d) Declaratoria de Incorporación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) con un 

valor de 9 sobre 100. 

 

                                                           
2
 Se sugiere establecer como valor 9 puntos a la  Declaratoria de incorporación del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, los cuales se obtendrían de las tres leyes eliminadas, las cuales contaban cada una 
con tres puntos en el Método de Seguimiento a la Armonización Legislativa. 
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B) Legislación intermedia alineada a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y al Código 

Nacional de Procedimientos Penales:  

 

a) Ley Orgánica del Poder Judicial con un valor de 8 sobre 100;  

b) Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia con un valor de 8 

sobre 100;  

c) Ley de la Defensoría Pública con un valor de 8 sobre 100;  

d) Ley de Justicia para Adolescentes con un valor de 8 sobre 100;  

e) Código Penal con un valor de 8 sobre 100, y 

f) Ley de Seguridad Pública con un valor de 8 sobre 100. 

 

C) Legislación Adicional alineada a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y al Código 

Nacional de Procedimientos Penales:  

 

a) Ley de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito con un valor de 4 sobre 

100;  

b) Ley de Sujetos Protegidos con un valor de 4 sobre 100;  

c) Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados con un valor 

de 3 sobre 100, y 

d) Ley de Extinción de Dominio con un valor de 3 sobre 100; 

 

9. Que de acuerdo al Método de Seguimiento a la Armonización Legislativa en las 

entidades federativas, se presenta el avance que tienen las mismas en base a una 

semaforización que consta de tres colores distintos: 

 

a) Color verde: se refiere a aquellas entidades federativas que tienen un avance 

con un valor de 70 a 100. 

b) Color amarillo: se refiere a aquellas entidades federativas que tienen un 

avance con un valor de 50 a 70. 

c) Color rojo: se refiere a aquellas entidades federativas que tienen un avance 

con un valor de 0 a 50. 
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10. Que toda vez que el Artículo Octavo Transitorio del Código Nacional de 

Procedimientos Penales es señala que la Federación y las entidades federativas 

deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que 

resulten necesarias para la implementación del propio Código, se considera 

conveniente modificar en esta Metodología la denominación del nivel de Legislación 

Complementaria por Legislación Adicional a fin de evitar futuras confusiones en la 

interpretación de este instrumento. 

  

11. Que en razón de los antecedentes y considerandos expresados y con fundamento en 

el artículo 8, fracciones I, II y V, y 13, fracciones I, II III y VII del Decreto por el que se 

crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

como una instancia de coordinación; así como del artículo 7, fracciones, I, III, VI y XII, 

de   las   “Reglas   para   el   funcionamiento   del   Consejo   de   Coordinación   para   la  

Implementación  del  Sistema  de  Justicia  Penal”,  el  Consejo  de  Coordinación  emite  el  

siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación al Método de Seguimiento a la Armonización 

Legislativa en las entidades federativas en términos de los siguientes valores: 

 

1. Legislación básica: 

 

1.1 El ordenamiento en que se establezca la forma de entrada en vigor del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio con un valor de 10 sobre 100; 

1.2  Constitución Estatal o el Estatuto de Gobierno que no contravenga los 

principios y contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos con un valor de 10 sobre 100; 

1. 3  Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP) con un valor de 9 sobre 100, y 

1.3    Declaratoria de Incorporación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) con un 

valor de 9 sobre 100. 
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2. Legislación intermedia alineada a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y al Código Nacional de 

Procedimientos Penales: 

 

2.1 Ley Orgánica del Poder Judicial con un valor de 8 sobre 100; 

2.2 Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia con un valor de 8 

sobre 100; 

2.3 Ley de la Defensoría Pública con un valor de 8 sobre 100; 

2.4 Ley de Justicia para Adolescentes con un valor de 8 sobre 100; 

2.5 Código Penal con un valor de 8 sobre 100, y 

2.6 Ley de Seguridad Pública con un valor de 8 sobre 100. 

 

3. Legislación Adicional alineada a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y al Código Nacional de 

Procedimientos Penales: 

 

3.1 Ley de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito con un valor de 4 sobre 

100; 

3.2 Ley de Sujetos Protegidos con un valor de 4 sobre 100; 

3.3 Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados con un valor 

de 3 sobre 100, y 

3.4 Ley de Extinción de Dominio con un valor de 3 sobre 100. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Legislación Básica 

Legislación Intermedia 

Legislación Adicional  
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SEGUNDO.- La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal, deberá realizar el seguimiento oportuno y periódico en 

cada Entidad Federativa del avance de armonización legislativa con base en las 

modificaciones del Método de Seguimiento aprobado, para ello deberá solicitar al órgano 

Implementador de cada entidad federativa le remitan actualizado su esquema normativo 

alienado al sistema acusatorio oral a efecto de poder contar con información oficial y 

oportuna respecto a su estatus en el eje de normatividad. 

 

TERCERO.- La Secretaría Técnica realizará las adecuaciones a esta Metodología en el 

caso de la creación o modificación de leyes nacionales y generales que impacten al 

sistema de justicia penal acusatorio.  

 

CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el mismo momento en que sea 

aprobado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal. 

 
QUINTO.- En  cumplimiento   con   lo  establecido  por  el   artículo  59  de   las   “Reglas  para  el  

funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia  Penal”,   la  Secretaría  Técnica  del Consejo de Coordinación, deberá realizar ante 

las instancias administrativas conducentes, las gestiones necesarias para la publicación 

del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de los integrantes del Consejo de 

Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal en su Décima Segunda 

Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de julio de 2014. 

 
LA TITULAR DE LA SECRETARIA TÉCNICA 
 

 

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL 


