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El PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, 

EL INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO Y EL ÓRGANO 

DESCONCENTRADO DE ASESORÍA JURÍDICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL 

DELITO elaboraron el PROTOCOLO DE NOTIFICACIONES PARA OPERADORES DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL el cual establece los procedimientos tendientes a crear un sistema de 

notificaciones en el Estado de Aguascalientes, los cuales se han elaborado cumpliendo con 
los requerimientos del Código Nacional de Procedimientos Penales y en base las 

actualizaciones que surgen a partir de su implementación en todo el Estado 
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GLOSARIO 

NOTIFICACIÓN.- Se entiende por notificación el acto por el cual se hace saber a alguna 

persona, con efectos jurídicos, una resolución judicial o cualquier otra cuestión ordenada por 

el juzgador. 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.- Es el acto mediante el cual, con las formalidades legales 

preestablecidas, se da a conocer a los interesados a través de medios electrónicos y 

telemáticos, tales como una página web y el correo electrónico, una resolución judicial o 

administrativa, recaída en un trámite o en un asunto judicial, en donde se le requiere para que 

cumpla un acto procesal determinado. 

PROTOCOLO.- Se entiende por protocolo al marco normativo de notificaciones para 

operadores del sistema de justicia penal en el estado de Aguascalientes. 

FISCALÍA.- Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. 

DEFENSORÍA.- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado. 

ASESORIA.- El órgano desconcentrado de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u 

Ofendidos Del Delito. 

MAJAT.- Es el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes. 

OBJETIVOS 

1.- Implementar un protocolo de notificaciones eficiente yen beneficio de los justiciables. 

2.-Reducir los costos de recursos y tiempo invertidos mediante el uso de mecanismos 

electrónicos de notificación, favoreciendo con ello el principio de economía procesal. 

3.-Acelerar las notificaciones en los procesos penales, fortaleciendo el principio de celeridad 

procesal. 

4.-Reducir los tiempos del proceso penal. 

MARCO JURIDICO 

Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) 

Ley de Amparo 

Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) 

Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LE(S) 



ALCANCE 

El presente protocolo, tiene observancia en las notificaciones y citaciones que deben cumplir 

los servidores públicos de justicia que laboran dentro del sistema de justicia penal, poniendo 

especial énfasis en el Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Instituto de Asesoría y 

Defensoría Pública del Estado, el órgano Desconcentrado de Asesoría Jurídica de Atención a 

Víctimas u Ofendidos del Delito y los demás sujetos procesales que establezca el Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

REVISIÓN 

El presente protocolo estará sujeto a revisión por los operadores cada seis meses a partir de la 

fecha de su firma, a efecto de modificar o ratificar su contenido. 



11.- LINEAMIENTOS GENERALES 

1.- ALCANCE: El presente protocolo aplicará para los operadores y sujetos procesales. 

En el ámbito jurisdiccional se aplicará en todo el Estado (los cinco partidos judiciales). 

En el ámbito judicial se aplicará para toda la materia penal, la etapa de ejecución, la justicia 

para adolescentes y la segunda instancia. 

Las dependencias distintas al Poder Judicial del Estado, se darán de alta en el sistema de 

notificaciones electrónicas, en el que se les asignará un buzón electrónico. Dicho buzón será 

diseñado considerando sus estructuras orgánicas y/o de gestión. 

2.-IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTE TECNOLÓGICO (NOTIFICACIONES ELECTRONICAS): 

Para la utilización del correo institucional en los actos de notificación, en cada partido judicial 

deberá contarse con el equipo tecnológico necesario para su funcionamiento. 

Se denominará "SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (MAJAT)" y se identificará como 

@notificacionespjags.gob.mx. 

3.- ELECCIÓN DE ACTOS PROCESALES: Se establece qué actos procesales se notificarán 

electrónicamente o vía telefónica, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Notificaciones urgentes de actos procesales. 

Notificación de actos procesales de mero trámite. 



2.- LINEAMIENTOS OPERATIVOS: PROCEDIMIENTOS GENERALES DE APLICACIÓN 

1.- MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN: 
La notificación telefónica podrá ser realizada en los siguientes momentos: 
Durante las 24 horas de lunes a domingo (días hábiles e inhábiles) y para tal efecto se 

establece lo siguiente: 
Cómputo de plazos: las notificaciones se tendrán por realizadas a partir del momento en 

que se recibe la llamada. 
Selección de los actos procesales a notificar en dicho horario: los actos procesales urgentes. 

La notificación electrónica será realizada en los siguientes horarios: 
Dentro de una jornada laboral de 8:00 am a 4:00 pm en días hábiles, y para tal efecto se 

establece lo siguiente: 
Cómputo de plazos: como lo establece el artículo 87 del Código Nacional señala que "La 

notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en que por 

sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente". 

Selección de los actos procesales a notificar en dicho horario: serán los actos procesales de 

mero trámite. 



3.- LINEAMIENTOS OPERATIVOS: PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE LA NOTIFICACION 

En relación con los actos procesales seleccionados para la notificación vía correo 

electrónico, se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 

Contenido de la notificación electrónica: la notificación deberá contener como mínimo los 

siguientes componentes: 

REQUISITOS PARA QUE TENGAN VALIDEZ LAS NOTIFICACIONES VIA ELECTRÓNICA 

1 	Asunto: notificación electrónica con folio 
2 	Número de carpeta digital 
3 	Datos del destinatario 
4 Fecha y hora del envío 
5 	Datos del remitente 
6 	Fichero Adjunto: auto o resolución del órgano jurisdiccional con fecha y carpeta en 

particular. 

Envío de la notificación por medio de cedula 
El notificador deberá tener en cuenta lo siguiente: En caso de error, defecto en la emisión, 
rechazo del envío del correo o respuesta inmediata del propio servidor, se debe enviar la 
cédula de notificación (física) o bien, si no implica correr traslado, se podrá realizar vía 

telefónica. 

Revisión del buzón de notificaciones electrónicas 
Para el receptor (entidades que firman el protocolo) la revisión del correo electrónico deberá 

ser diaria, de lunes a viernes, con el fin de dar celeridad a los procesos judiciales y así ofrecer 

un sistema de justicia con enfoque al justiciable. 

Validación de la Notificación Electrónica 
La notificación electrónica surtirá sus efectos con el registro de transferencia del sistema de 

notificaciones, al día siguiente hábil del envío. 

Para el receptor de la notificación, en caso de tener imposibilidad de leer el archivo adjunto ya 
sea porque se omitió anexar el archivo adjunto, porque se envió el archivo incompleto, 

erróneo o con escasa nitidez, etc., el plazo de respuesta para advertir dichos defectos u 

omisiones por parte del destinatario será al siguiente día hábil de la constancia de envío. Tal 
situación podrá advertirla mediante llamada telefónica a los juzgados o bien por correo 

electrónico, mencionando en el asunto del mensaje lo siguiente: 

Folio de la notificación 

La imposibilidad para leer el archivo adjunto por cualquiera de los puntos antes 
mencionados. 



En caso de omisión por parte del notificador o del receptor, de dar a conocer al Poder Judicial 

cualquiera de los defectos antes señalados, a más tardar al día siguiente hábil en que se 

recibió el archivo, se tendrá por hecha la notificación, y en su caso, deberán de promover 

conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Reenvío de la Notificación Electrónica 
Advertido dicho defecto u omisión por el remitente, se subsanará en forma inmediata y se 
notificará nuevamente en forma electrónica, debiéndose computar el plazo a partir de dicho 

reenvío. 

Cómputo de plazos 
Las notificaciones electrónicas se tendrán por realizadas a partir del día siguiente hábil en 

que se envió el archivo, siempre y cuando no exista un error que impida la validación de 

la notificación electrónica; es decir, si no existiera una llamada telefónica o correo 
electrónico que manifieste la imposibilidad de dar lectura a la resolución por parte del 
receptor, lo anterior con el fin de no crear un estado de indefensión de las partes. 

Reporte o Constancia de Envío: En todos los casos se deberá anexar el reporte y/o 

constancia de envío a la carpeta digital o administrativa. 



14: CATALOGO DE NOTIFICACIONES 

1. NOTIFICACIONES URGENTES DE ACTOS PROCESALES 

Son aquellas notificaciones que impliquen la realización de una audiencia urgente o de 

manera inmediata en días hábiles o inhábiles, o bien aquellas que ameriten la citación para 

una audiencia en el término de 72 horas, o bien dar cumplimiento a alguna resolución en el 

término señalado. 

La notificación deberá realizarse, siempre y cuando se haya nombrado a los defensores y 

asesores públicos en la solicitud que da origen, para que tenga validez con los siguientes 

requisitos: 

REQUISITOS PARA QUE TENGAN VALIDEZ LAS NOTIFICACIONES VIA TELEFÓNICA 

1 	Número de carpeta digital 
2 Datos de los sujetos procesales 
3 	Fecha y hora de la audiencia 
4 Delito 

5 Juez 
6 Lugar de la audiencia 
7 	Imagen de la solicitud que da origen a la audiencia 
8 Tipo de diligencia 

ORAUDAD PENAL ¿A QUIEN SE 

NOTIFICA? 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

FORMA DE 

NOTIFICAR 
Control de detención y cumplimentaciones de 
aprehensión 

Fiscalía, Defensoría 

y Asesoría 

308 DEL CNPP Telefónica 

Solicitud de toma de muestra Fiscalía y 

Defensoría 

270 DEL CNPP Telefónica 

Solicitud de cateos Fiscalía 282 DEL CNPP Telefónica 

Solicitud de orden de aprehensión Fiscalía 142 DEL CNPP Telefónica 

Localización geográfica en tiempo real y solicitud de 

entrega de datos conservados 
Fiscalía 303 DEL CNPP Telefónica 

Revisión de medidas cautelares Fiscalía, Defensoría 

y Asesoría 

162 DEL CNPP Telefónica 



ORAUDAD PENAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES 

¿A QUIEN SE 

NOTIFICA? 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

FORMA DE 

NOTIFICAR 

Control de detención y cumplimentaciones de 

aprehensión 
Fiscalía, Defensoría 130 LEYS Telefónica 

y Asesoría 

Solicitud de toma de muestra Fiscalía y 

Defensoría 

270 DEL CNPP Telefónica 

Solicitud de cateos Fiscalía 282 DEL CNPP Telefónica 

Solicitud de orden de aprehensión Fiscalía 142 DEL CNPP Telefónica 

Localización geográfica en tiempo real y solicitud de 

entrega de datos conservados 
Fiscalía 303 DEL CNPP Telefónica 

Revisión de medidas cautelares Fiscalía, Defensoría 

y Asesoría 

162 DEL CNPP Telefónica 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ¿A QUIEN SE NOTIFICA? FORMA DE 

NOTIFICAR 

Petición urgente 
Fiscalía y Defensoría Telefónica y 

electrónica 



2. NOTIFICACIONES DE ACTOS PROCESALES DE TRÁMITE 

Aquellas notificaciones de actos procesales de Mero trámite y no urgentes, además de 

aquellas que impliquen correr un traslado, serán notificadas por el sistema de notificaciones 

electrónicas a los correos que proporcionen cada una de las partes al órgano jurisdiccional. 

ORALIDAD PENAL ¿A QUIEN SE 

NOTIFICA? 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

FORMA DE  : 

NOTIFICAR  ' 

Audiencias de formulación de imputación a personas en 

libertad 

Fiscalía, Defensoría 

y Asesoría 

310 DEL CNPP Electrónica 

Audiencias de suspensión condicional del proceso Fiscalía, Defensoría 

y Asesoría 

193 Y 196 DEL 

CNPP 

Electrónica 

Audiencias de procedimiento abreviado Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 
202 DEL CNPP Electrónica 

Audiencias de ratificación de acuerdos reparatorios Fiscalía, Defensoría Y 
Asesoría 

189 Y 190 DEL 

CNPP 

Electrónica 

Autos en los que se revoca defensor particular y se 
nombra defensor público 

Fiscalía, Defensoría Y 
Asesoría 

122 DEL CNPP Electrónica 

Autos de cierre de investigación Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 
321 Y 323 DEL 

CNPP 

Electrónica 

Autos en los que se revoca asesor particular y se nombra 

asesor público 

Fiscalía, Defensoría Y 
Asesoría 

110 DEL CNPP Electrónica 

Autos en los que se requieran manifestaciones y/o 
actuaciones, que tengan apercibimiento de multa 

Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 
57, 104, 355 Y 

422 DEL CNPP 

Electrónica 

Autos y audiencias (cuando no sean urgentes) de 

prórroga de investigación complementaria 

Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

322 DEL CNPP Electrónica 

Sentencias Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

67 DEL CNPP Electrónica 

Sobreseimiento Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

327 DEL CNPP 

24 HRS. 

Electrónica 

Autos de radicación o citación a juicio oral Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

91, 307 CNPP 

48 HRS. 

Electrónica 

Autos de formulación de acusación Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

336 DEL CNPP 

DÍA SIGUIENTE 

Electrónica 

Audiencias de carpetas administrativas (ratificación de 

ingreso a domicilio, ratificación de medidas de 

protección, impugnación de determinación de AMP), 

siempre y cuando no sean urgentes 

Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 

137, 290 DEL 

CNPP 

Electrónica 

Autos de coadyuvancia Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 

338 DEL CNPP 

3 DÍAS 

Electrónica 

Autos de contestación a la acusación Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

340 DEL CNPP 

10 DÍAS 

Electrónica 

Apelaciones y adhesión a las mismas Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

471 y 473 DEL 

CNPP 3 DIAS 

Electrónica 



ORALIDAD PENAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES 

¿A QUIEN SE 

NOTIFICA? 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

FORMA DE 'i ir? 
NOTIFICAR 1 

Suspensión condicional de proceso Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 

103 LEYS Electrónica 

Debate sobre revocación de suspensión condicional de 

proceso 

Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

104 LEYS Electrónica 

Revisión de medida cautelar de internamiento Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

121 LEYS Electrónica 

Audiencia intermedia Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

140 LEYS Electrónica 

Audiencia de juicio oral Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 

142 LEYS Electrónica 

Audiencia de individualización Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

150 LEYS Electrónica 

Audiencia de notificación de sentencia Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

152 LEYS Electrónica 

Audiencia de inicio de ejecución Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 

198 LEYS Electrónica 

Diversas audiencias en etapa de ejecución Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 

210 — 249 LEYS Electrónica 

Todas aquellas actuaciones que sean de mero trámite y 
no urgentes, que no se encuentran en este protocolo 

Fiscalía, Defensoría y Asesoría Electrónica 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ¿A QUIEN SE 

NOTIFICA? 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

FORMA DE 

NOTIFICAR 

Libertades Fiscalía y Defensoría 103 LNEP Electrónica 

Cumplimentación de órdenes de reaprehensión Fiscalía y Defensoría 102 LNEP Electrónica 

Puesta a disposición Fiscalía y Defensoría 102 LNEP Electrónica 

Apelaciones Fiscalía y Defensoría 134 LNEP Electrónica 

Revocaciones Fiscalía y Defensoría 130 LNEP Electrónica 

Petición administrativa Fiscalía y Defensoría 115 LNEP Electrónica 

Controversias Fiscalía y Defensoría 123 LNEP Electrónica 

SEGUNDA INSTANCIA ¿A QUIEN SE 

NOTIFICA? 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

FORMA DE 

NOTIFICAR 

Sentencia de Toca Penal Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

479 DEL CNPP Electrónica 

Amparo Directo Fiscalía, Defensoría y 

Asesoría 

26 Y DEL 170 - 

191 DE LA LEY 

DE AMPARO 

Electrónica 

Audiencias Fiscalía, Defensoría y 
Asesoría 

466 Y 477 DEL 

CNPP 

Electrónica 



5.- FICHA TÉCNICA 

Se deberá elaborar por cada acto procesal elegido para ser notificado vía correo 

electrónico, una ficha en la que se detalle de manera secuencia: los procedimientos y 

alcances precisados en los numerales que anteceden. 

FICHA TÉCNICA DEL PROTOCOLO DE NOTIFICACIONES 

OPERADORES QUE INTERVINIERON EN 

EL PRESENTE PROTOCOLO 

El 	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO, EL INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO y EL 
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE ASESORÍA JURÍDICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS U 

OFENDIDOS DEL DELITO 

ALCANCE: Se establece un alcance de 

la 	aplicación 	del 	presente 	protocolo, 

para los siguientes operadores: 

v". 	Poder Judicial del Estado y 

V 	Sujetos procesales 
En el mismo sentido se aplicará para toda la materia penal incluyendo la etapa 

de ejecución, justicia para adolescentes, así como segunda instancia 

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTE 

TECNOLÓGICO 	(NOTIFICACIONES 

ELECTRONICAS) 

"SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (MAJAT)" y la identificación que 

tendrá el mismo es la siguiente: @notificacionespjags.gob.mx. 

ELECCIÓN DE ACTOS PROCESALES: Se 

establece 	qué 	actos 	procesales 	se 

notificarán 	electrónicamente 	o 	vía 

telefónica, 	teniendo 	en 	cuenta 	los 

siguientes criterios: 

l 	Notificaciones urgentes de actos procesales 

y 	Notificación de actos procesales de mero trámite 

LINEAMIENTOS GENERALES 

La 	notificación 	telefónica 	podrá 	ser 

realizada en los siguientes momentos: 

Durante las 24 horas de lunes a domingo (días hábiles e inhábiles) y para tal 

efecto se establece lo siguiente: 

Cómputo de plazos: la notificación se tendrá por realizada a partir del 

momento en que se recibe la llamada 
Selección de los actos procesales a notificar en dicho horario: serán los actos 

procesales urgentes. 

La notificación electrónica será realizada 

en los siguientes horarios: 

Dentro de una jornada laboral de 8:00 am a 4:00 pm en días hábiles, y para tal 

efecto se establece lo siguiente: 
Cómputo de plazos: como lo establece el artículo 87 del Código Nacional señala 

que "La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a 

aquel 	en 	que 	por 	sistema 	se 	confirme 	que 	recibió 	el 	archivo 	electrónico 

correspondiente". 
Selección de los actos procesales a notificar en dicho horario: serán los actos 

procesales de mero trámite. 

Contenido de la notificación electrónica: 
REQUISITOS 	PARA QUE TENGAN VALIDEZ LAS 

NOTIFICACIONES VIA ELECTRÓNICA 
la notificación deberá contener como 
mínimo los siguientes componentes: 

1 	Asunto: notificación electrónica con folio 
2 	Número de carpeta digital 

3 	Datos del destinatario 

4 	Fecha y hora del envío 

5 	Datos del remitente 
6 	Fichero Adjunto: auto o resolución del órgano 

jurisdiccional con fecha y carpeta en particular 

Envío de la 	notificación por medio de 

cedula: 

El notificador deberá tener en cuenta lo siguiente: En caso de error, defecto en 

la emisión, rechazo del envío del correo o respuesta inmediata del propio 

servidor, se debe enviar la cédula de notificación (física) o bien si no implica 



correr traslado se podrá realizar vía telefónica. 

Reporte o Constancia de Envío: En todos los casos, se deberá anexar el reporte y/o constancia de envío a la 
carpeta digital o administrativa 

Revisión del buzón de notificaciones 
electrónicas 

Para el receptor, la revisión del correo electrónico deberá ser de manera diaria, es 

decir, de lunes a viernes, esto por parte de entidades que conforman este 

protocolo, para dar celeridad a los procesos judiciales y así ofrecer un sistema de 
justicia con enfoque al justiciable. 

Cómputo de plazos 

Las notificaciones electrónicas se tendrán por realizadas a partir del día siguiente 
hábil en que se envió el archivo, siempre y cuando no exista error en la validación 
de la notificación electrónica, es decir, si no existe una llamada telefónica o correo 
electrónico que manifieste la imposibilidad de dar lectura a la resolución por parte 
del receptor para no crear un estado de Indefensión en las partes. 

Validación de la Notificación Electrónica 

Para el receptor de la notificación, en caso de tener imposibilidad de leer el 
archivo adjunto ya sea porque se omitió anexar el archivo adjunto, porque se 
envió el archivo incompleto, erróneo o con baja nitidez, etc., el plazo de 
respuesta para advertir dichos defectos u omisiones por parte del destinatario 

será al siguiente día hábil de la constancia de envío. Tal situación podrá 
advertirla mediante llamada telefónica 	a 	los juzgados o bien 	por correo 
electrónico mencionando en el asunto del mensaje lo siguiente: 

Folio de la notificación 
La imposibilidad para leer el archivo adjunto por cualquiera de los puntos antes 

mencionados. 

16.- FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

A partir del día siguiente hábil de la fecha en que se firme. 

H. Supremo Tr.  unal d9 Justicia del Estado 
GISTRADA PRESIDENTA 
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