
Inicio

Juez de Ejecución

Especializado

Copia 

certificada 

A su vez remite a 
la autoridad 

administrativa 

Subprocesos 

opcionales

Supuestos o 

actos jurídicos

Recursos  en la 

ejecución                              

                                                        

+

Mecanismos 

Alternativos de 

Solución de 

Controversias                                                       

+

Procedimiento 

para personas 

inimputables                                            

+

1

Protocolo de Actuación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Etapa de Ejecución de Medidas Sanción

Audiencia inicial 

de ejecución

3 días hábiles 

para notificar

Juez de Enjuiciamiento

Especializado

Sentencia 

firme

Remite resolución 
al Juez de 
Ejecución 

Autoridad Administrativa
Plan Ind. De 

Ejecución

Remite Plan 
Individualizado 
de Ejecución

Máximo 10 días 

naturales 

3 días hábiles 

para notificar

Notificación a 

las partes

AMPF Especializado 

Verifica la legalidad del 
plan individualizado de 

ejecución 

Sanciones No 
Privativas

Sanciones Privativas o 
Restrictivas

AMPF Especializado Identifica el tipo de sanción

Oficio

Titular de Centro de 

Internamiento
Acuerdo

Determina un 
acuerdo 24 horas 

Admisión de petición e 
inicio de trámite

Prevención por ser 
confuso

¿El AMPF subsana la 

prevención?

Titular de Centro De 

Internamiento
   Resolución

Resuelve y 
notifica 

5 días para 

resolver

¿La resolución es 
favorable con 

la pretensión del 
AMPF? 

Si

Acuerdo

72 horas

Prevención para 
aclaración o 
corrección

Desechamiento por 
notoria  improcedencia  

72 horas24 horas para 

notificación

¿El AMPF subsana la 

prevención?
No

Acuerdo

¿Resolvió en el 
término señalado?

Si
No

Oficio  

10 días conforme al Art. 

208 párrafo segundo y 

tercero de la LNSIJPA.

No

Admisión e inicio de 
trámite

Contestación de la 
acción

Requerimiento de 
informe de medidas 

de sanción 

Ofrecimiento de 
medios probatorios

5 días para 

rendir 

informe

AMPF 

Especializado 
OficioDa respuesta a la acción

Autoridad 

Administrativa

Informe
Rinde el informe

3 días después de la 

notificación y no más de 

10

AMPF

 Especializado 
Participa en debate 

5 días para 

entregar 

resolución 

por escrito

¿Cumple con la 

ejecución de la

 resolución de 

controversia?

¿El Promovente se 

manifiesta conforme?
Si

Fin

No

Autoridad 

Administrativa

Manifiesta lo que 
a su derecho 

convenga
3 días 

Recursos en la ejecución

+

3 días 

Cumplimiento parcial / 
Imposibilidad de 

cumplimiento

No

Por cumplimiento 
anticipado de la 

medida

Por incumplimiento de 
la medida

Modificación de la medida 

de sanción 

AMPF Especializado 

Debate sobre la 
conveniencia de la 

modificación o sustitución 
de la medida

Juez de Ejecución

Especializado

Notificación a 

las partes

Cita a la 
audiencia de 

modificación o 
sustitución de la 

medida de 
sanción

Recursos

+

AMPF

 Especializado 
Solicita audiencia para 

modificación de la medida

Notificación a 

las partes

10 días para 

notificar

¿Hubo o no 
incumplimiento?

No

Si

Recursos

+

Incidente de procedimiento 
administrativo

5 días para 

contestar

Incidente de controversia

No

Titular de Centro de 

Internamiento
Acuerdo

Desecha la 
petición

Oficio de 

contestación

72 horas 

Si

Fin

Fin

Si

Si

Autoridad Administrativa Oficio

Notifica al Juez 
fecha, hora y 

lugar de inicio de 
cumplimiento de 

la medida

Desechamiento por 
improcedencia  

¿La persona 
adolescente cumplió 

con el 
apercibimiento?

Si
No

FinAMPF 

Especializado 
Solicita nueva audiencia de 

modificación de medida

Recursos

+

Modificación de la 
medida de sanción 

Este procedimiento aplica cuando se revisa el 
cumplimiento de la medida, con base en el Plan 

Individualizado de Ejecución.

Juez de Ejecución

Especializado

Cita a la 
audiencia de 

modificación por 
incumplimiento

Juez de Ejecución

Especializado

Juez de Ejecución

Especializado

Escucha a la 
persona 

adolescente/al 
responsable 

Resuelve sobre 
la procedencia o 
negativa de la 
modificación o 

sustitución de la 
medida 

Juez de Ejecución

Especializado

En la audiencia 
escucha a la 

persona 
adolescente y a 

la defensa 

Juez de Ejecución

Especializado
Resuelve 

Juez de Ejecución

Especializado

Apercibe a la 
persona 

adolescente para 
que dé 

cumplimiento a la 
medida

Juez de Ejecución

Especializado

En la audiencia, 
decreta la 

modificación de 
la medida, en 

caso de reiterado 
incumplimiento

Juez de Ejecución

Especializado

Cita a la 
audiencia inicial 

de ejecución

AMPF Especializado 
Formula pet ición en contra de 

hechos actos u omisiones respecto 

de condiciones de internamiento

AMPF 

Especializado 
Subsana la prevención

AMPF Especializado 

Podrá formular 
controversia ante el Juez 

de Ejecución Especializado 
en Justicia para 
Adolescentes

Juez de Ejecución

Especializado

Recibe solicitud 
de controversia

Juez de Ejecución

Especializado

Corre traslado 
con copias a las 

partes

Juez de Ejecución

Especializado
Desecha de 

plano 

Juez de Ejecución

Especializado

Señala fecha y 
hora para la 
audiencia

Juez de Ejecución

Especializado

Emite la 
resolución y 

exige 
cumplimiento al 

Centro de  
Internamiento 

Juez de Ejecución

Especializado

Da vista al 
promovente para 

lo que a su 
interés convenga

Juez de Ejecución

Especializado
Archiva el asunto

Juez de Ejecución

Especializado

Notifica a la 
autoridad 

administrativa la 
inconformidad

Juez de Ejecución

Especializado

Se emite 
resolución

Autoridad 

Administrativa

Expone razones no 
fundadas ni motivadas 

o la imposibilidad 
material o económica 

para cumplimiento 
total o parcial

Juez de Ejecución

Especializado

Ordena a la 
autoridad 

administrativa 
que cumpla la 

resolución

2

3

4

5

6

7

7a
7b

7b.1

7b.2

7b.2a
7b.2b 7b.2c

7b.2a.1

7b.2a.2

7b.2b.1

7b.2b.2

8

8a 8b 8c

8a.1 8b.1

8a.1a 8a.1b 8a.1c

8a.1a.1

8a.1b.1

8a.1ab.1

8a.1ab.2

8a.1ab.3

8a.1ab.4

8a.1ab.5

8a.1ab.6

8a.1ab.7

8a.1ab.8

8a.1ab.9

8a.1ab.10

8a.1ab.11

8a.1ab.12

I

Ia

Ia.1

Ia.2

Ia.3

Ia.4

Ia.5

Ib

Ib.1

Ib.2

Ib.3

Ib.4

Ib.5
Ib.6

Ib.7

Ib.8

Ib.9

Procuraduría General de la República
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

Inicio

3 días 

Art. 202 Fracc.. V de la LNSIJPA

Si el Juez de Ejecución no notifica la 

admisión, se entenderá por admitida

Las partes tendrán 

un plazo de 5 días 

para dar respuesta 

al t raslado.

El cumplimiento se debe dar en un 

término máximo de 3 días y podrá 

aplicar medidas de apremio. En 

caso de  imposibilidad otorga un 

plazo razonable para el 

cumplimiento.

EL ofrecimiento de pruebas 
se hará hasta un día antes 
de la audiencia.

Art. 201 de la LNSIJPA. No procede 

el procedimiento administrativo en 

este t ipo de sanciones.

.Art. 243 Fracción I y II de 

la LNSIJPA,

Art. 243 Fracción I de la 

LNSIJPA.
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