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Se concederá el plazo de 5 días a la parte 
contraria para que los conteste

Art. 711 CPC

Interposición del recurso por escrito, en el 
que deberá expresar agravios y proponer 

pruebas dentro del plazo de 10 días 
siguientes de la notificación de la resolución 

impugnada ante el juzgado que la dictó
Art. 705, 706, 707, 709, 710 y 712 CPC

Se dictará sentencia dentro de 
los 10 días siguientes

Art. 713 CPC

Admite el recurso mediante auto 
concediendo al apelado el plazo de 10 días 

hábiles para que conteste los agravios
Art. 711 CPC

Se propusieron pruebas
Art. 712 CPC

Se dictará sentencia dentro de los 10 
días siguientes de la audiencia

Art. 713 y 715 CPC

Contestar agravios
Art. 711 CPC

En el escrito que conteste a los agravios 
el apelado podrá:

Contestar agravios y 
adherirse a la 

apelación
Art. 711 CPC

Se le notifica el auto a las partes y se remitirán los 
antecedentes a la corte de apelaciones respectiva 

al día siguiente de la ultima notificación, y se 
emplazará a las partes a efecto que se personen 

ante dicho Tribunal dentro del plazo de 5 días
Art. 711 CPC

El juzgado emite auto teniendo por contestados o no 
contestados los agravios o la adhesión en su caso

Art. 711 CPC

La Corte de Apelaciones recibe el expediente 
Art. 713 CPC

Se señala audiencia de práctica de pruebas 
dentro de los 5 días hábiles a la fecha del 

ultimo personamiento o del vencimiento del 
termino señalado al efecto

Art. 713 CPC

Se celebra audiencia de práctica de pruebas
Art. 713 CPC

No

Si

El juez concede el 
recurso

Deniega la interposición 
del recurso mediante auto

Interposición del 
recurso de queja

Art. 730 CPC
No

Si
Ver flujograma de 
recurso de queja


