
AMP 

Especializado

Acuerdo

Oficio 

Número de 

carpeta de 

investigación

Titular de Unidad o

Servidor Público 

facultado

AMP 

Especializado
AMP 

Especializado
AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

 Titular de Unidad o

Servidor Público 

facultado 

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

Acuerdo

Constancia

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado 
Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado 

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado  

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado 

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado
AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

Titular de Unidad

o

Servidor Público 

facultado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

EspecializadoAMP 

Especializado

AMP 
Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

Equipo 

de

Investigación

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

 Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

Inicio

Investigación 

Inicial

Número de carpeta 
de investigación

Recibe 

documentación y/o 

atiende al usuario, 

iniciando carpeta de 

investigación

En caso de existir víctima u ofendido se 

le harán saber sus derechos y/o canaliza 

a las áreas de atención 

correspondientes.

Protocolo de actuación del Ministerio Público de la Federación en la etapa de Investigación 

Procuraduría General de la República 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

Protocolo del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

Etapa de Investigación Inicial y Complementaria

Primer 

Respondiente
(Funciones de 

Seguridad Pública)

Realiza la detención 

de una persona 

adolescente y pone 

a disposición ante el 

AMP Fiscal 

Especializado con el 

IPH

Desglose y/o 

incompetencia
Flagrancia

Inicia Carpeta de 

Investigación

Verifica información 

entregada por el 

Primer Respondiente 

u otra autoridad, así 

como existencia y 

eficacia de la 

representación 

originaria  

Informe Policial 

Homologado y/

o Documento 

Adolescente

Se cerciora del 

contenido, recibe 

e inicia carpeta 

de investigación 

Recibe al adolescente 

detenido con su certificado 

médico y en su caso, 

atiende las 

consideraciones de salud

En términos del artículo 114 de la 
LNSIJPA.

Cualquier 

persona 

Realiza la detención 

y pone a disposición 

de la autoridad más 

cercana y ésta al 

AMP Especializado 

Notifica a la persona 

adolescente los derechos 

que le asisten en presencia 

de su defensor y en su 

caso, persona responsable, 

de su confianza o 

representante legal 

Aseguramiento 

e

Inventario

Se cerciora del 

cumplimiento de 

las reglas del 

Aseguramiento y 

su inventario 

Conforme a lo establecido en los 
artículos del 229 al 243 del 
CNPP.

Aseguramiento

+

Cadena de 

Custodia

Verifica el 

cumplimiento de 

las reglas en 

materia de 

Cadena de 

Custodia 

Conforme a lo establecido 
en los artículos 227 y 228 
del CNPP y la Guía 
Nacional de Cadena de 
Custodia.

Manual de Operación 
de Bodega de Indicios

Realiza las gestiones 

para la custodia

+

Víctima u 

ofendido

Se cerciora si 

existe víctima u 

ofendido 

¿Existe víctima u 

ofendido?
Si

Garantiza que se 

respeten sus 

derechos 

Constancia 
Da lectura de los 

derechos a la 

víctima u ofendido

Verifica las 

condiciones de 

riesgo para la 

victima u ofendido 

Se hará de su conocimiento la 
posible solución alterna.

Acuerdo 

¿El adolescente representa 

un riesgo inminente contra la 

seguridad de la víctima u 

ofendido?

Si

En caso de que considere la 
protección policial, se solicitará a la 
Policía.

¿Se requieren 

providencias 

precautorias? 

Solicita al Juez de 

Control 

Especializado las 

providencias 

precautorias

Si

Juez de

Control 

Especializado

Decreta 

providencias 

precautorias y 

notifica a la 

persona 

adolescente

No

Informa a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV).

Continúa 

integrando la 

carpeta de 

investigación

Equipo 

de

Investigación

Formas de determinación de 

la investigación

Sala de Mando Ministerial

SJ

1

Convoca al Equipo 

de Investigación a 

la Sala de Mando 

Ministerial

Equipo de 

Investigación 

Obtención y recopilación de 

datos de prueba

Ordena actos de 

investigación 

Instruye al Equipo 

de Investigación  

sobre los actos a 

realizar

¿Los actos de 

investigación requiere 

control 

judicial?

SiNo

Solicita al Juez de 

Control la 

autorización 

judicial por 

cualquier medio

Juez de

Control

Se pronuncia 

respecto de la 

solicitud 

efectuada

¿El Juez de Control 

autoriza el acto de 

investigación?

Si

 Instruye al 

Equipo de 

Investigación a 

realizarlo

Tratándose de solicitud de intervención  
de comunicaciones privadas y 
localización geográfica en tiempo real, 
ver Acuerdo A/173/16.

Analiza las 

consideraciones 

por las que el Juez 

de Control negó la 

solicitud y 

replantea 

¿Es procedente 

interponer recurso? 

Recursos

                       +

¿La resolución es 

favorable?

Analiza los 

hechos.

Propone los actos 

de investigación a 

realizar

Perito 

Especializado

Propone la 

intervención 

acorde a los 

hechos

Analista 

de

Información

Fuentes de 

información a 

consultar

Expone los 

hechos del caso 

que se analizará 

con el Equipo de 

Investigación

Determina 

competencia 

Clasifica 

jurídicamente los 

hechos

Elaboración del Plan 

de Investigación

Policía

Especializado

Propone los actos 

de investigación 

acordes a los 

hechos

Establece la 

estrategia y 

elabora el Plan de 

Investigación

Supervisor

de la

UAPS

Registra los 

acuerdos y 

agenda la 

próxima sesión

Equipo 

de

Investigación

Entregan los 

resultados 

obtenidos al AMP 

Especializado

Realiza los actos 

de investigación 

No

Si

Interpone recurso 

de apelación 

Si
No

AMP 
Especializado

Si

Seguimiento del Plan de 

Investigación

Perito

Expone los 

resultados de los 

peritajes 

realizados 

Analista 

de

Información

Expone los 

resultados de los 

productos de 

inteligencia

Policía

Especializado

Expone los 

resultados de los 

actos de 

investigación

Expone los 

resultados 

obtenidos

Informa el 

resultado al 

Superior 

Jerárquico

Instruye al Supervisor 
de la UAPS que 

registre los resultados 
de la sesión 

Supervisor
de la
UAPS

Registra los 
resultados de la 

sesión 

¿Es necesario 

replantear la 

estrategia inicial?

No

Solicita al Equipo 

de Investigación 

exponga sus 

resultados

Conclusión y 

Determinación del Asunto

Evalúa los 

resultados 

expuestos 

SJ

Evalúa y determina

No

Intervención 

Policial en la 

Etapa de 

Investigación
+

Intervención 

Pericial en la 

Etapa de 

Investigación
+

Intervención del 

Analista en la 

Etapa de 

Investigación
+

Atenderá lo establecido por el 
Acuerdo A/173/2016.

Inicio de la sesión

Ordena actos 

de 

investigación

AMP 

Especializado 

Equipo de 

Investigación

Realiza actos de 

investigación

Ejercicio de la 

Acción Penal 

Persona

adolescente

¿La persona 

adolescente desea 

declarar?

Si No

Declara

Se cerciora de 

que la persona 

adolescente haya 

entendido los 

cargos que se le 

atribuyen 

 Da uso de la voz 

al AMP 

Especializado

Expone de manera 

clara al adolescente la 

investigación que se 

sigue en su contra 

 Explica a la persona 

adolescente los 

momentos en los 

cuales  puede 

resolverse su 

situación jurídica

Si

¿El 

adolescente se acoge

 al plazo o prórroga 

constitucional?

Funda y motiva la 

solicitud de 

vinculación a proceso 

al Juez de Control 

Especializado 

No

Señala fecha y 

hora para 

continuar la 

audiencia de 

vinculación a 

proceso 

Solicita discutir 

medidas cautelares

Plazo constitucional o su 

prórroga 

Llevado a cabo el 

debate, establece 

el plazo para el 

cierre de la 

investigación 

complementaria 

Solicita el plazo 

para el cierre de la 

investigación 

complementaria

Abre debate 

entre las partes

Resuelve sobre 

la vinculación  

¿Se dicta auto de 

vinculación?

Dicta Auto de 

Vinculación a 

Proceso

Si

Solicita la 

imposición de 

medidas cautelares  

 Ordena la inmediata 

libertad del 

adolescente y revoca 

providencias 

precautorias y 

medidas cautelares 

anticipadas 

No

Analiza el auto de no 

vinculación a proceso  

El plazo no podrá ser mayor a tres meses.
Art. 131 de la LNSIJPA, salvo que las 
partes soliciten la prorroga al Juez de 
Control Especializado en Justicia para 
Adolescentes.

Dictado el auto de vinculación a proceso existe 
la posibilidad de concluir el asunto mediante 
una salida alterna o forma de terminación 
anticipada. 

Formulación de la 

Imputación

 Da uso de la voz 

al AMP 

Solicitud de vinculación a 

proceso Solicita al Juez de 

Control Especializado

la vinculación a 

proceso del 

adolescente

Da uso de la voz al 

AMP 

Especializado

Solicita la 

imposición medidas 

cautelares

Escucha a las 

partes y determina 

medida cautelar  

Continúa con la 

audiencia inicial

Suspende la 

audiencia inicial

72 hrs. o 
144 hrs. en 

caso de 
duplicidad

Las Partes
Ofrecen datos o 

medios de prueba  

y su desahogo 

Solicita al Juez de 

Control 

Especializado 

audiencia inicial 

Resuelve la 

solicitud  

No
¿El Juez de Control 

Especializado concede?

¿El recurso es favorable a 

las pretensiones del AMP?

Recursos en el 

Procedimiento SIJPA

+

Analiza las 

consideraciones por las 

que el Juez de Control 

Especializado

negó la orden solicitada  

¿El AMP estima 

procedente interponer el 

recurso de apelación?

Si

Analiza las 

consideraciones 

por las que el 

Tribunal de 

alzada confirmó 

la negativa 

¿Procede ordenar 

nuevos actos de 

investigación?

No

No

Verifica la 

necesidad de 

ordenar nuevos 

actos de 

investigación 

Cuando la solicitud se formule por cualquier 

medio que garantice su autenticidad ésta 

será resuelta dentro de un plazo máximo de 

24 hrs., cuando se realice en audiencia 

privada, se resolverá en la misma.

3

Víctima 

u

 Ofendido

 Abstenerse de 

Investigar 
Archivo 

Temporal

Analista 

de

Información

Notificación
Notifica a la 

Víctima u 

Ofendido

Elabora la 

correlación de 

casos existentes

Solicita al Analista 

de Información 

realice correlación 

de casos 

existentes

Intervención del 

Analista en la 

Etapa de 

Investigación

Verifica la 

existencia de 

víctima u 

ofendido

¿Existe víctima 

u ofendido?
NoSi

NotificaciónNotifica a la 

Víctima u Ofendido

Juez de

 Control

Se pronuncia 

respecto a la 

impugnación

¿La impugnación 

le fue favorable?
No

Verifica la 

existencia de 

víctima u ofendido

¿Existe víctima 

u ofendido?
NoSi

Fin

+

Declara el cierre 

de la audiencia 

inicial

Analiza los 

resultados 

obtenidos  

Verifica si obtuvo 

todos los datos 

de prueba en el 

plazo concedido 

¿Requiere de prórroga?

Resuelve

Si

Solicita al Juez de 

Control 

Especializado

la prórroga del plazo 

de la investigación 

complementaria

¿El Juez de Control 

Especializado otorga la 

prórroga?

Si

Instruye la 

realización de 

actos de 

investigación 

Recibe y valora 

los resultados  

       Oficio

Da por cerrada la 

investigación 

complementaria e 

informa al Juez de 

Control Especializado

Consecuencias de la conclusión del plazo 

de la investigación complementaria Suspensión 

del proceso

(art. 133 de la 

LNSIJPA)

Sobreseimiento

¿Las partes 

impugnan la 

resolución?

Si

Resuelve sobre la 

suspensión del 

proceso 

Fin

Expone las razones y 

motivos que justifican 

la suspensión del 

proceso

¿Decreta la 

suspensión? 

Expone las razones y 

motivos que justifican 

la solicitud

Resuelve sobre la 

solicitud

No

Para el caso que el AMP Especializado no cumpla con el plazo 
establecido para presentar la acusación, suspensión del proceso o 
sobreseimiento, el Juez de Control Especializado en Justicia para 
Adolescentes pondrá el hecho en conocimiento del C. Procurador 
General de la República para que se pronuncie en el plazo de 3 
días naturales, transcurrido el plazo sin que se haya pronunciado, el 
Juez de Control Especializado en Justicia para Adolescentes dictará 
el sobreseimiento. Art. 133 de la LNSIJPA.

Equipo de 

Investigación

Realiza actos de 

investigación

No

No

5 días

Judicialización

Si

Criterios de 

oportunidad

(128 de la 

LNSIJPA y 256 

del CNPP)

Verifica que ha 

sido reparado o 

garantizado el 

daño

Remite la 

determinación al 

Titular de la 

Unidad 

Administrativa

Se pronuncia por 

la determinación

¿Autoriza?No Si

1

No

6

Si

1

Recurren al Juez 

de Control

Vinculación a proceso

Investigación 

Complementaria

Víctima 

u

Ofendido

No Ejercicio de 

la Acción Penal

Constancia

Notifica a la 

víctima u 

ofendido la 

determinación

Recurre al Juez 

de Control

Juez de

 Control

Se pronuncia 

respecto a la 

impugnación

¿La impugnación 

le fue favorable?
No

Verifica la 

existencia de 

víctima u 

ofendido

¿Existe víctima 

u ofendido?
NoSi

Fin

Si

Se pronuncia 

sobre la 

resolución del 

AMP 

Especializado

¿Autoriza? SiNo

Informa la 

negativa al AMP 

Especializado

Pregunta a la 

persona 

adolescente si es 

su deseo 

contestar el cargo

El AMP podrá dirigirle preguntas a la 
persona adolescente sobre lo declarado.

Analiza e impone 

medidas 

cautelares

1

1

1

AMP 

Especializado

Remite  el 

Acuerdo al titular 

de la Unidad o 

servidor público 

facultado

1

1

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

Con detenido  

(flagrancia) 

Solicita audiencia inicial 

para el control de la 

detención al Juez de 

Control Especializado

Señala fecha y hora 

para la celebración 

de la audiencia 

inicial y cita a las 

partes

Audiencia inicial 

Individualiza a las 

partes

Hace del 

conocimiento los 

derechos al 

adolescente, y de 

ser el caso a la 

victima u ofendido 

Control de la detención 

Justifica las 

circunstancias de la 

detención y se abre 

debate entre las partes 

en torno a las mismas

Procede a calificar la 

detención y verifica el 

cumplimiento del 

plazo de retención y 

en su caso el requisito 

de procedibilidad   

No

Califica de ilegal 

la detención y 

decreta la libertad

Determina que la 

detención fue 

legal

¿El Juez de Control 

Especializado ratifica

 la detención?

Si

Policía 

Procesal

Traslada, conduce 

y custodia al 

persona 

adolescente a la 

sala

Declara abierta 

la audiencia 

inicial

 Da el uso de la 

voz al AMP 

Especializado

1

4

Puesta a disposición

Sin Detenido

Responsable 

de Atención al 

Público

Responsable

de Oficialía de 

Partes

Recibe, registra y turna 

la documentación que 

corresponde a las 

diversas áreas que 

integran la unidad 

administrativa 

Responsable 

de Atención al 

Público

Registra y brinda 

asesoría jurídica 

inicial al usuario 

Víctima u

Ofendido

Presenta 

 denuncia o

querella

Persona

 legitimada 

Presenta 

denuncia, 

querella o 

requisito 

equivalente

Cualquier 

Persona

Hace del 

conocimiento de 

un hecho 

delictivo

Canaliza al usuario 

con AMP Fiscal 

Supervisor  

AMP Fiscal 

Supervisor 
Recibe, analiza y 

clasifica 

Oficialía de 

Partes

Atención al 

Público

AMP 

fuero común

Remite desglose 

de carpeta de 

investigación o 

facultad de 

atracción

AMP Fiscal 

Supervisor 

Turna el asunto al 

AMP 

 Especializado

Analiza los 

hechos 

denunciados

Recibe el desglose 

y/o incompetencia, 

y a la persona 

adolescente e inicia 

la carpeta de 

investigación  

Analiza y en su 

caso dicta acuerdo 

de validez de 

actuaciones

No

En caso de ser necesario 
se convoca a la víctima u 
ofendido 

SJ

¿Impugna? NoSi

10 días

Víctima 

u

 Ofendido

Juez de

 Control

Se pronuncia 

respecto de la 

impugnación

¿La impugnación 

es favorable?
Si

Recurre ante el 

Juez de Control

1

¿Impugna?Si

10 días

AMP 

Especializado

Verifica la 

existencia de 

nuevos elementos 

para la 

investigación

No

No

¿Existen 

elementos?
NoSi

1
AMP 

Especializado

Analiza la 

prescripción

¿Impugna?Si No

Juez de Control 

Especializado 

Cita a las partes 

para la 

celebración de la 

audiencia inicial

Juez de Control 

Especializado AMP 

Especializado

¿El adolescente acude a 

la audiencia?
No

Cuando el adolescente justifica su 
inasistencia, el Juez de Control Especializado
fija nueva fecha.

Pide al Juez de Control 

Especializado

audiencia para solicitar 

orden de comparecencia

Individualiza a las 

partes y declara 

abierta la 

audiencia

Si

4

Juez de Control 

Especializado 

Dicta orden de 

comparecencia

AMP 

Especializado

Expone al Juez de 

Control Especializado

los motivos para librar 

orden de comparecencia 

Juez de Control 

Especializado AMP 

Especializado

¿El adolescente 

comparece?
No

Pide al Juez de Control 

Especializado

audiencia privada para 

solicitar orden de 

aprehensión

Individualiza a las 

partes y declara 

abierta la 

audiencia

Si

4

Juez de Control 

Especializado
Dicta orden de 

aprehensión

AMP 

Especializado

Expone al Juez de 

Control los motivos para 

librar orden de 

aprehensión 

Juez de Control 

Especializado

Juez de Control 

Especializado 

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado
Oficio

Ordena a la Policía 

Especializado

el cumplimiento de la 

orden judicial

Formas de 

Conducción al 

Proceso

+

Policía 

Especializado

Da cumplimiento a la 

orden judicial e informa 

al AMP Especializado

Informa al Juez de 

Control el 

cumplimiento de la 

orden de 

aprehensión

Individualiza a las 

partes y declara 

abierta la 

audiencia

Señala fecha y 

hora para la 

celebración de la 

audiencia inicial

Policía 

Procesal 

Especializada

Traslada, 

conduce y 

custodia a la 

persona 

adolescente a la 

sala de audiencia

Art.22 Fracción I de 

la LNEP.

Orden de 

aprehensión

Citatorio 

AMP 

Especializado

Solicita al Juez de 

Control Especializado 

por cualquier medio que 

garantice su autenticidad 

o en audiencia privada 

orden de aprehensión 

Si

Si

5

5

Juez de Control 

Especializado 

Instruye a la Policía 

Procesal el traslado 

de la persona 

adolescente a la 

audiencia

Juez de Control 

Especializado 

Instruye a la 

Policía Procesal 

el traslado del 

adolescente a la 

audiencia

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

¿La resolución es 

favorable a las 

pretensiones 

del AMP?

Recursos en el 

Procedimiento 

SIJPA

+

¿El AMP estima 

procedente interponer el 

recurso de apelación?

Si

Analiza las 

consideraciones por 

las que el Tribunal de 

alzada confirmó la 

negativa 

¿Procede ordenar 

nuevos actos de 

investigación?

No

No

Verifica la 

necesidad de 

ordenar nuevos 

actos de 

investigación 

No

6

Si

1

Si

 Considerar los artículos 154 segundo 

párrafo, 308 tercer párrafo, 309 tercer 

párrafo, 313 Y 314 del CNPP.

 La defensa puede ofrecer datos y/o 

medios de prueba para resolver sobre 

medidas cautelares.

Replantea la estrategia para consolidar o 
modificar la hipótesis de la Teoría del Caso, 
para formular nueva imputación o decretar una 
forma de terminación de la investigación.

Procedimiento para personas 

imputables 

                                               +

Subprocesos 

opcionales

Amparo 

                                              +
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h
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i
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j2.50

j2.51

j2.52

k

k3

k4

k5

l3

l4

j2.53

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

Constancia

Entrega a quien ejerce 

patria potestad, tutela, 

Procuraduría de 

Protección y/o en su 

caso al Consulado o 

Embajada

Niña/Niño

Circunstancias 
ilegales de la 

detención

AMP 

Especializado

No
¿La detención es 

legal?
Si

Examina las 

condiciones de la 

detención
a4

Da la vista correspondiente y 

notifica a la Procuraduría de 

protección que corresponda. 

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

Notificación

Acuerdo

Acuerdo

Grupo Etario I
(12 años a menos de 

14 años)

Grupos Etarios II y 

III
(14 años a menos de 

16 años y 16 años a 

menos de 18 años)

Ordena su libertad y 

entrega la persona 

adolescente al que 

ejerce la patria 

potestad, tutor o en su 

caso a la Procuraduría 

de Protección

Dicta acuerdo de 

retención y notifica a la 

persona adolescente y a 

quien ejerce patria 

potestad, tutela, 

Procuraduría de 

Protección y/o en su caso 

al Consulado o Embajada

Oficio

Ordena la retención 

de la persona 

adolescente al 

Policía 

Debe apegarse a los 

lineamientos establecidos para 

los Módulos de Retención para 

Adolescentes de la AIC.

Policía

Especializado

Recibe a la 

persona 

adolescente 

a6.2

AMP 

Especializado
Constancia

Hace del 

conocimiento sus 

derechos a la 

persona 

adolescente

En presencia de su defensor 
especializado, observando lo 
establecido en los arts. 40 al 43 de la 
LNSIJPA.

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado
AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

Policía, Perito 

y 

Analista

Analiza 

procedibilidad, 

competencia por 

especialidad y en su 

caso ordena actos 

de investigación a la 

AIC

Peritos 

Especializados

Realizan peritajes 

para determinar 

la edad clínica 

Analista 

de

Información 

Recaba datos
Policía 

Especializado

Realiza actos de 

investigación 

Equipo

de

Investigación

Se reúne para 

coordinarse a 

efecto de 

corroborar edad 

Entregan los 

resultados 

obtenidos al AMP 

Especializado

Edad Integridad física

Oficio
Solicita peritaje de 

integridad física 

del adolescente

Perito 

Médico
Realiza  y entrega 

peritaje  

Debe atender las 

recomendaciones emitidas por 

la/el Perito Médico.

Peritos

Oficio

Realizan y entregan 

peritajes 

Solicita Peritajes de 

identificación forense

Art. 21 de la CPEUM, 80 de la LNSIJPA 
y artículo 3 de la LGSNSP.

Recibe peritaje y 

actualiza el 

registro 

administrativo de 

la detención

Instruye la 

individualización  

administrativa del 

adolescente

Recibe y valora la 

información

I

I5

I6

II2

II3

II4

II5

II6

AMP 

Especializado

Verifica el Grupo 

Etario al que 

pertenece

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

Acuerdo

Notificación

Da aviso a quien ejerce 

Patria Potestad, Tutela, 

Procuraduría de 

Protección y/o en su 

caso al Consulado o 

Embajada

Niña/Niño Adulto

Verifica

AcuerdoRemite la carpeta 

de investigación y 

al detenido al AMP 

adscrito a la UIL

AMP adscrito 

a la UIL

Recibe carpeta 

de investigación y 

al detenido 

Investigación Inicial y 
Complementaria

+

Analiza y evalúa 

la factibilidad de 

decretar la 

libertad

¿Es factible otorgar 

la libertad?
Si

Acuerda la 

libertad del 

adolescente

¿Es adolescente? SiNo

Realiza un 

análisis de los 

hechos 

2

I7 I8

I7.b

I7.b1

I7.b2

I7.b3

No

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

¿La persona 

adolescente presenta 

lesiones?

No Si

Oficio

¿Las lesiones fueron 

originadas en la 

detención?

Ordena la 

atención medica 

correspondiente

Si

Verifica la existencia 

del Informe de Uso 

Legítimo de la Fuerza

Da vista a la 

autoridad competente 

para su investigación

¿Las lesiones son 

producto del uso legítimo 

de la fuerza?

NoSi

No Conforme a lo establecido en 
el artículo 74 de la LNSIJPA.

II7

II8

II9

Verifica la necesidad de 

garantizar la reparación del 

daño 

No

En términos del art. 32 de la ley especial, 
todas las audiencias se realizaran a puerta 
cerrada, salvo solicitud expresa de la persona 
adolescente previa consulta con su defensor. 

En términos del art.32 de la ley especial, 
todas las audiencias se realizarán a puerta 
cerrada, salvo solicitud expresa de la persona 
adolescente, previa consulta con su defensor.

Art.130 de la LNSIJPA.

En el caso de que la medida cautelar dictada 
consista en internamiento preventivo, las personas 
legitimadas podrán formular peticiones 
administrativas ante el Centro de Internamiento en 
contra de los hechos, actos u omisiones respecto de 
las condiciones de internamiento. Art. 201 de la 
LNSIJPA. 

La ampliación no podrá ser  mayor a 

un mes. Art. 132 de la LNSIJPA.

a5

a5.1 a5.2

a5.2.1

a6

a6.1

a6.1.1 a6.2.1

a6.2.2

a6.2.3

a6.2.4

I7.a

I7.a1

I10

I9

1

II

I1

II1

I2

I3 I4

2

Oficio

1Fin

AMP 

Especializado
Constancia

Entrega a quien ejerce 

patria potestad, tutela, 

Procuraduría de 

Protección y/o en su 

caso al Consulado o 

Embajada

a5.1.1

a6.2.5

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado
Oficio

¿Se obtuvo en 

tiempo y forma la 

querella o requisito 

equivalente?

Acuerdo

Ordena la 

inmediata libertad 

del adolescente

No

Realiza las gestiones 

necesarias para 

obtener la querella o 

requisito equivalente y 

notifica a la persona 

facultada

¿Se requiere 

querella o su 

equivalente?

Verifica requisitos 

de procedibilidad

Si

12 hrs. con 
localización,  
24 hrs. sin 

localización o 
imposibilitado 

III1

III2

III3

Requisito de

Procedibilidad

Competencia de 

Subprocuraduría 

o Fiscalía 

Especializada

AMP 

Especializado

de Subprocuraduría  o 

Fiscalía

AMP 

Especializado

AMP 

Especializado

de Subprocuraduría  

o Fiscalía

AMP 

Especializado

Acuerdo

¿Ejerce Facultad 

de Atracción?

Valora y 

determina

Elabora acuerdo y remite 

la carpeta de 

investigación al AMP 

Especializado de la 

Subprocuraduría o 

Fiscalía Especializada 

Si

Recibe y continua 

con la Integración 

de la Carpeta de 

Investigación

1

SJ

No

IV1

IV2

Informa a la 

Subprocuraduría o 

Fiscalía Especializada 

de la Institución, 

respecto de los hechos 

SJ

1

No

1

Si

III IV

IV3

IV4

Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias 

para el Sistema Integral de 

Justicia Penal para 

Adolescentes

+ 

Se hará de su conocimiento una 
posible  solución alterna. 

Cuando existan requisitos de procedencia para una 
solución alterna, se notifica a las partes y de aceptar, 
se deriva el asunto al OEMASC.

Puede recibir correos electrónicos o 

turnos del titular de la Unidad 

Administrativa que constituyan 

denuncias y por instrucciones del 

superior jerárquico.

10 días

El Juez notifica al AMP Especializado
la orden y éste a su vez a la Policía 
Especializada para su cumplimiento.

SJ

6

Al cumplir una orden de aprehensión, el Policía 
ingresa a la persona adolescente al módulo de 
retención, hasta en tanto se fije la fecha y hora de 
la audiencia.

Si la medida cautelar impuesta por el Juez de 

Control Especializado no es favorable a la 

solicitud del AMP Especializado podrá 

impugnarla.

AMP 

Especializado

Convoca a Sala de 

Mando Ministerialj2.43

AMP 

Especializado

Solicita audiencia al 

Juez de Control para 

sobreseimiento
k1

k2
Juez de Control 

Especializado 

Señala fecha y hora 

para la audiencia y 

notifica a las partes

Recursos en el 

Procedimiento 

SIJPA

+

AMP 

Especializado

Solicita audiencia al 

Juez de Control para 

la suspensión
l1

l2
Juez de Control 

Especializado 

Señala fecha y hora 

para la audiencia y 

notifica a las partes

l

verifica la 

subsistencia de la 

causa que dio 

origen a la 

suspensión

l5

Las partes podrán interponer 
recurso de apelación. Art. 467 
Fracc. VI del CNPP

Para el caso en que se resuelva 
no decretar el sobreseimiento 
total o parcial el AMP 
especializado continúa en Sala 
de Mando Ministerial, evalúa y 
determina. 

Oficio

Oficio

Oficio

SJ

El plazo de 
retención 

será hasta de 
36 hrs. o 48 
excepcional
mente. Arts. 
129 y 130 de 
la LNSIJPA. 

En la misma 
audiencia, 
en el plazo 

de 
72 o 144 

hrs. Art. 313 
del CNPP.

Deja en libertad 

por las 

circunstancias de 

la detención o se 

trate de niña/niño

En su caso, notifica a la 

Procuraduría de protección que 

corresponda. 

1

Sí
No

Acusación

Etapa Intermedia

+

7

7

1

m

m1

Procedimiento abreviado 

                                               +

Suspensión condicional del 

proceso 

                                               +

Técnicas de Investigación 

que requieren control judicial 

                                              

 +

T

Supuestos o actos 

jurídicos

Localización de Padres, Tutores o 
familiares, obtención de acta de 
nacimiento entre otros actos de 
investigación que acrediten la edad.

Dictamen en materia de medicina 
forense para determinar edad clínica 
probable. Consulta en bases de datos abiertas 

(CURP y registros escolares, entre 
otros).

UIL 
Con detenido

8

Con detenido

UIL 

Sin detenido

UNAI

Tomando en consideración las 3 
formas de restitución establecidas 
en el articulo 60 de la LNSIJPA

Aplica las medidas de 

protección que en su caso 

serán canceladas, 

modificadas o ratificadas 

por el Juez de Control 

Especializado

Propone la práctica 

de nuevos actos de 

investigación y la/el 

agente del 

Ministerio Público 

Especializado 

ordena la práctica 

de los mismos 

Contra la negativa de orden 
de cateo, procede el recurso 

de apelación. Art. 467 

Fracción IV del CNPP.

Valora la necesidad del desahogo de la prueba 
anticipada. Art. 304 al 306 del CNPP.

Podrá además disponer la libertad del adolescente 
cuando no se trate de delitos previstos en el art.164, 
considerando el 107 y 122 de la LNSIJPA. 


	1. Mapa Prot. Just. Adol Etapa Investigación 070817.vsdx
	Página-1


