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INICIO

RECURSO DE 

APELACIÓN

 

¿El recurrente 

cumple con 

las copias 

de traslado?

Requiere al 

recurrente para 

que exhiba las 

copias de traslado

¿El recurrente 

desahoga el 

requerimiento?

¿El recurso es 

procedente?
Sí

¿Las partes ofrecieron 

medios de prueba?

¿Las partes solicitaron 

exponer oralmente alegatos 

aclaratorios o el Tribunal de 

alzada estima conveniente 

escucharlas?

FIN

No

La interposición del recurso no suspende los efectos 
de la resolución recurrida, salvo lo referente a la 
exclusión de medios de prueba, en término de los  
artículos 463 y 472 del CNPP.

¿Las partes se 

pronuncian respecto

 del recurso

 interpuesto?

¿La resolución causa 

afectación?

Se 

adhieren al 

recurso 

Contesta 

recurso

¿Existen términos obscuros, 

ambiguos o contradictorios 

susceptibles de aclarar en la 

resolución?

A petición 

de parte
De oficio

Con motivo de la petición de la 
aclaración, se suspende el plazo 
de interposición del recurso, en 
términos de lo previsto en el 
artículo 69, del CNPP. 

¿Es viable 

interponer el 

recurso?

Auto / 

Sentencia

¿La víctima u 

ofendido

 y/o asesor jurídico solicita 

la interposición del 

recurso?

RECURSO DE 

REVOCACIÓN
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c1

c2

c3

c5

c7

c8

c9

c10

Constancia

¿La víctima u 

ofendido y/o asesor 

jurídico insiste en la 

interposición del 

recurso?

c6

se exceptúa de la imposición de la multa 
al  imputado, víctima u ofendido, de 
conformidad con el artículo 471, párrafo 
cuarto, parte in fine del CNPP. 

SiNo

Si

En audiencia y después de la emisión de la 
resolución impugnable, se deberá solicitar copia 
del registro del audio y video, así como la 
transcripción de la determinación. 

Si

e8

¿Se admiten los 

medios de prueba?
Si NoNo

No
Si

No

No Si

Si

No Si

No Si

Realiza las 

notificaciones 

conducentes
Dentro de las 24 

horas siguientes 

o 

inmediatamente 

en audiencia

No

Las partes 
Solicitan la 

aclaración de la 
resolución

Juez de control/ 

Tribunal de 

Enjuiciamiento 

Especializado 

Se pronuncia 

sobre la 

aclaración

Juez de control/ 

Tribunal de 

Enjuiciamiento 

Especializado 

Realiza las 

notificaciones 

conducentes

Las partes 
Analizan la 

resolución

AMPF 

Especializado

Se pronuncia 

respecto a la 

petición de la víctima 

u ofendido y/o 

asesor jurídico

AMPF 

Especializado
Acuerdo 

Expresa las 

consideraciones para 

no interponer el 

recurso solicitado por 

la víctima u ofendido 

y/o asesor jurídico 

AMPF 

Especializado

Notifica a la víctima 

u ofendido y corre 

traslado con copia 

del acuerdo

Las partes 

Interponen el recurso 
ante el Juez de control o 

Tribunal de 
enjuiciamiento 

especializado que emitió 
la resolución impugnable

Autos 

5 días

24 horas

5 días 

3 días 

3 días 

5-15 días 

SJA

Tramita las 

copias faltantes e 

impone la multa

Da trámite al 

recurso y ordena 

correr traslado a 

las partes

Corre traslado 

a las partes de 

la adhesión a 

la apelación

Remite los 

registros al 

Tribunal de Alzada 

Especializado

Se pronuncia 

respecto a la 

admisibilidad 

del recurso

Admite el recurso 

y señala fecha y 

hora para la 

audiencia 

Se pronuncia 

respecto a la 

admisibilidad de 

los medios de 

prueba

Celebra la 

audiencia en 

fecha y hora 

señalada

Permite la 

exposición de 

alegatos 

aclaratorios y/o 

desahogo de 

pruebas

Resuelve el 

fondo del asunto 

Remite la resolución 

y ordena devolución 

de registros al Juez 

de control / Tribunal 

de enjuiciamiento 

Si

Desecha y ordena la 

devolución de los 

registros al Juez de 

control/Tribunal de 

enjuiciamiento 

especializado

Las partes 

Contestan el 
recurso ante el Juez 
de control/Tribunal 
de Enjuiciamiento 

Especializado

Las partes 

diversas 

Se adhieren al 
recurso ante el Juez 
de control/Tribunal 
de enjuiciamiento 

especializado

Las partes  

Expresan 
alegatos 

respecto a la 
adhesión

Dicta auto de 

mero trámite 

que se 

resuelve sin 

sustanciación

De inmediato en audiencia 

y hasta dentro de los 3 

días fuera de ella

De inmediato en audiencia y 

dentro de 24 horas fuera de 

esta 

e1

e9

No Si

Procuraduría General de la República

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

Sentencia 

Juez de control 7 días y 

Tribunal de enjuiciamiento 

15 días

No

Existe la posibilidad que alguna de las 
partes, no conteste los alegatos 
adhesivos.

Determinación que se realiza en 

audiencia o por escrito dentro de los 

3 días siguientes a la celebración de 

la misma.

Protocolo de Actuación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

Etapa de Recursos en el Procedimiento

Emite resolución 

impugnable, 

hipótesis de los 

artículos 467 y 468 

del CNPP y 172 de 

la LNSIJPA.

En el caso de las fracciones III y IV del 
artículo  del artículo 467 del CNPP, no se 
requiere exhibir copias de traslado.

En el caso de resoluciones de cateo, 

la determinación deberá ser emitida 

en 12 horas (Art. 284 del CNPP).

Notifica a las 

partese13

Escrito

Fuera de 

audiencia
En audiencia

¿La complejidad
 del asunto amerita 

escuchar previamente
 a las partes?

FIN

Se continúa con la etapa del 
procedimiento penal en la 
que se encontraba.
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f1
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f6 f9
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f7
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Si No

Ordena y 

practica la 

notificación

Resuelve de 

plano

Cita a las 

partes a 

audiencia

Celebra 

audiencia

Resuelve en 

audiencia la 

revocación

Las partes 
Interponen el 

recurso

Las partes 

Interponen de 
manera  oral e 
inmediata el 

recurso

Las partes 
Exponen sus 

alegatos
en audiencia 

2 días

2 días

3 días

Se expresan 
agravios 

oralmente

Se emite el 

fallo

FIN

g2

g5

NoSi

FIN
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Se admite
Se desecha

Se admite Se desecha

¿El Órgano 

Jurisdiccional 

especializado, admite el 

recurso ?

¿El Órgano 

Jurisdiccional 

especializado, admite el 

recurso ?

Si

No

no

c4

Subprocesos 

opcionales

En caso de que la apelación verse sobre exclusiones 
probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de 
apertura al Juez de control, para que en su caso se 
incluya el medio o medios de prueba indebidamente 
excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de 
enjuiciamiento competente, según dispone el Art. 479 

párrafo segundo del CNPP.

Tribunal de

 alzada 

especializado
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