
T. P. 4/2020. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 12 doce de marzo del año 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS en apelación de la resolución que DECLARA 

IMPROCEDENTE EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE 

NULIDAD DE NOTIFICACION DE SENTENCIA, de fecha 22 

veintidós de Abril del año 2016 dos mil dieciséis, dictada por el 

entonces Juez adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia del  

Ramo Penal de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, relativo a 

la causa penal número (**********), instruida en contra de 

(**********), por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, 

cometido en agravio de la pasivo (**********) y que ahora se 

encuentra conociendo el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial, bajo el número (**********); vistas 

además las constancias del presente toca penal número 4/2020, y  ---  

--------------------------- R E S U L T A N D O:  ------------------------  

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, el citado Juez 

dictó un auto cuyo primer punto resolutivo literalmente dice: 

“…PRIMERO.- SE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE 

NO ESPECIFICADO DE NULIDAD DE NOTIFICACION DE 

SENTENCIA, próvido por el sentenciado (**********), a quien se 

le dictó sentencia condenatoria por ser autor y penalmente 

responsable en la comisión del delito de Violencia Familiar… 

teniendo como sujeto pasivo (**********); toda vez que la 

notificación que se le hizo de la sentencia dictada en su contra en 

fecha (**********), cumplió con los lineamientos establecidos por 

el artículo 95 del código procesal de la materia y no adolece de 

nulidad…” (sic). -------------------------------------------------------------  

--- 2°.- Que no conforme con el auto aludido, el sentenciado 

interpuso en contra del mismo el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por el Juez de Primera Instancia, 

quien ordenó la remisión de copias certificadas de las constancias 

relativas a esta Sala de Circuito para el trámite de la alzada; 

advirtiéndose de autos como por cierre de dicho Juzgado 

(**********), fue remitida la causa penal al entonces Juez adscrito 
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al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial, quien (**********), al advertir que no se había 

dado la prosecución debida al recurso de apelación interpuesto (por 

no remitirse los autos), ordenó enviar las copias respectivas a esta 

Magistratura, lo que se hiciera hasta (**********), por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, que 

ahora por cierre de los anteriores Juzgados conoce la causa 

(**********); recibidas éstas, se formó el toca respectivo dándose 

plazo al sentenciado, a su Defensora Pública y al Agente del 

Ministerio Público adscrito, para que hicieran uso del derecho que 

les confiere el artículo 388 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa; 

seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, la que 

culminó con la citación del presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta en base a los siguientes – 

----------------------   C O N S I D E R A N D O S: -------------------- 

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 

en los artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1º 

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 378, 379, 381, 382 fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, 

como ya quedó establecido en el auto de radicación, fechado el día 

(**********), que aparece agregado a foja 403 cuatrocientos tres 

del presente toca. ------------------------------------------------------------ 

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este órgano 

jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos que 

prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

en el Estado.----------------------------------------------------------------- 
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--- III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada. -------------------------------------------------------  

--- IV.- En la especie, los argumentos de inconformidad expuestos 

por la Defensora Pública del sentenciado, obran agregados de las 

fojas 405 cuatrocientos cinco a la 407 cuatrocientos siete del 

presente toca, a cuya consulta nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias y atendiendo al principio de economía 

procesal. ----------------------------------------------------------------------  

--- V.- Esta Magistratura, al imponerse de los referidos agravios 

advierte que los mismos resultan INOPERANTES, toda vez que 

nada tienen que ver con la litis planteada en apelación, al erigir su 

postura contra un mal dictado AUTO DE FORMAL PRISIÓN, en 

que aduce se violó lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional, al 

no encontrarse acreditado el cuerpo del delito de VIOLENCIA 

FAMILIAR ni la probable responsabilidad penal del imputado en el 

mismo; por lo que con apoyo en lo dispuesto por el numeral 379 del 

Código Procesal de la Materia, se suplirán en su deficiencia. ---------  

--- VI.- Que impuesta del contenido de autos esta Sala de Circuito  

advierte que la inconformidad planteada por el sentenciado 

(**********), al promover el INCIDENTE NO ESPECIFICADO 

DE NULIDAD DE NOTIFICACION DE SENTENCIA, la hizo 

consistir fundamentalmente en que estando sujeto a proceso ante el 

Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, por el delito 

de VIOLENCIA FAMILIAR, (**********), al llegar a su 

domicilio (**********), se percató que sobre el piso del porche 

(**********) se encontraba tirada una cédula de notificación en la 

que se señalaba que aquél Juzgado había dictado sentencia en su 

contra y lo condenaba a una pena de prisión y la reparación del daño 

a la ofendida; que dicha cédula carecía de fecha exacta en que se 

practicó porque al parecer se observaba un número dos, que no 

contenía con quién se entendió la diligencia, ni quién la recibió, 

menos la hora en que fue practicada, que tampoco contaba con firma 

de la persona que la recibió y sólo contaba con el nombre y firma 
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del actuario judicial; que como en dicha cédula se contenía que 

contaba con el plazo de cinco días para inconformarse, 

(**********) interpuso recurso de apelación contra la sentencia 

condenatoria de fecha (**********); que el (**********), al 

presentarse a cumplir con sus obligaciones de firmar fue informado 

de manera verbal por el actuario adscrito, que el Juez había admitido 

un acuerdo en el que no le admitía el recurso de apelación por ser 

extemporáneo, o sea, que se había presentado fuera del plazo legal, 

situación que le causó extrañeza toda vez que la sentencia dictada en 

su contra nunca le fue notificada con las formalidades de Ley, por lo 

cual considera que ante la irregularidad del notificador , quedó en 

estado de indefensión porque no le permitió interponer recurso de 

apelación en contra. -------------------------------------------------------- 

--- Frente a ello se tiene, como el Juez de origen, al resolver la 

propuesta Incidental, mediante resolución que constituye el objeto 

de apelación, determinó lo siguiente: “…el Agente del Ministerio 

Público Adscrito dijo… no le asiste la razón al sentenciado… del 

contenido de la cédula de notificación visible a foja 247 ambas 

caras de la cual levantó constancia visible a foja 248, en la que 

señaló la funcionaria actuarial “Que al constituirse en el domicilio 

del procesado (**********), ubicado en (**********), con la 

finalidad de notificarle de manera personal el contenido de la 

resolución de (**********), percatándome que dicho domicilio se 

encontraba solo y cerrado y con fundamento en el artículo 95 del 

código de procedimientos penales en vigor para el estado de 

Sinaloa, previne a dejarle cédula de notificación debidamente 

sellada y firmada para constancia por ante la suscrita actuario 

primera que actúa y da fe…”. -------------------------------------------- 

--- Ahora bien, esos datos en los que se sustentó Notificación 

anterior cumple a plenitud con lo establecido el capítulo VIII de 

notificaciones y citaciones específicamente en el ordinal 95 del 

código procesal penal, por lo cual no se han desvanecido los datos, 

como lo refiere el incidentista, toda vez que la misma (notificación) 

cumplió con las formalidades esenciales que establece el citado 
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numeral y no trasgrede de ninguna manera la notificación que se le 

hizo al sentenciado (**********), por parte de la funcionaria 

actuarial, por lo que su sola inconformidad y al no encontrarse 

robustecida con ningún dato o medio de prueba carece de valor 

para ser tomado en cuenta, máxime que este tribunal al hacerle del 

conocimiento de que de la fecha para el desahogo de la diligencia 

incidental, no se presentó ni tampoco ofreció medio probatorio para 

acreditar su inconformidad, por lo que en tales condiciones, dicha 

notificación (**********)e es firme y no se ha desvanecido, como 

lo refiere el promovente…”. ----------------------------------------------- 

--- Para una mayor comprensión de la forma en que se resolverá el 

presente asunto y deducir si le asiste razón al apelante, es menester 

precisar lo dispuesto en el articulado relativo a las notificaciones 

procesales en materia penal, contenido en nuestro Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, Capítulo VIII, 

intitulado “NOTIFICACIONES Y CITACIONES”, que señala: ---- 

“ARTÍCULO 87. Las notificaciones se harán a más tardar el día 

siguiente al en que se dicten las resoluciones que las motiven…”.-- 

 

“ARTÍCULO 88. Las resoluciones contra las cuales proceda el 

recurso de apelación se notificarán personalmente a las partes….”. 

 

“ARTÍCULO 91. Los funcionarios a quienes corresponda hacer las 

notificaciones que no sean personales, fijarán diariamente en la 

puerta del tribunal una lista de los asuntos acordados, expresando 

únicamente el número del expediente y el nombre del inculpado, y 

asentarán constancia de este hecho en los expedientes respectivos. 

Si alguno de los interesados desea que se le haga notificación 

personal podrá ocurrir a más tardar al día siguiente al en que se 

fije la lista, solicitándola del funcionario encargado de hacerla. Si 

dentro de éste término no se presentaren los interesados, la 

notificación se tendrá por hecha por la simple publicación de la 

lista”.--------------------------------------------------------------------------- 

 

“ARTÍCULO 92. Las personas que intervengan en un proceso 

designarán en la primera diligencia un domicilio ubicado en el 

lugar, para recibir notificaciones. Si por cualquier circunstancia no 

hacen la designación, cambian de domicilio sin dar aviso al 

Tribunal o señalen uno falso, la notificación se les hará, aún 

cuando deba ser personal, en la forma que establece el Artículo 

anterior”. --------------------------------------------------------------------- 

 



 6 

 

“ARTÍCULO 95. Las notificaciones personales se harán en el 

Tribunal o en el domicilio designado. Si no se encuentra al 

interesado en el domicilio, se le dejará con cualquiera de las 

personas que allí residan, una cédula que contendrá nombre del 

Tribunal que la dicte, causa en la cual se dicta, transcripción, en lo 

conducente, de la resolución que se le notifique, día y hora en que 

se hace dicha notificación y persona en poder de la cual se deja, 

expresándose además el motivo por el cual no se hizo en persona 

del interesado. Si el que deba ser notificado se niega a reciir (sic 

)recibir?) al funcionario encargado de hacer la notificación, o las 

personas que residen en el domicilio se rehúsan a recibir la cédula, 

no se encuentra a nadie en el lugar, se fijará la cédula en la puerta 

de entrada”. ------------------------------------------------------------------ 

 

“ARTÍCULO 96. Deben firmar las notificaciones la persona que 

las hace y aquéllas a quienes se hacen, o que la recibe; si ésta no 

supiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia. A 

falta de firma podrán tomarse las huellas digitales”. ------------------ 

 

“ARTÍCULO 97. Si se probare que no se hizo una notificación 

decretada, o que se hizo en contravención de lo dispuesto en este 

Capítulo, el encargado de hacerla será responsable de los daños y 

perjuicios que ocasione la falta y se le juzgará con arreglo a la Ley 

si obró con dolo. En caso contrario, se le impondrá alguna 

corrección disciplinaria”. -------------------------------------------------- 

 

“ARTÍCULO 98. Si a pesar de no haberse hecho la notificación en 

la forma que este Código previene, la persona que debe ser 

notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por 

hecha la notificación”. ------------------------------------------------------ 

 

“ARTÍCULO 99. Las notificaciones hechas contra lo dispuesto en 

este Capítulo, serán nulas, excepto en el caso del Artículo 98”. ----- 

 

“ARTÍCULO 101. Las citaciones podrán hacerse verbalmente, o 

por cédula, o por telégrafo, anotándose en cualquiera de esos casos 

la constancia respectiva en el expediente”. ------------------------------ 

 

“ARTÍCULO 102. La cédula y el telegrama contendrán: I. La 

designación legal de la autoridad ante la que deba presentarse el 

citado; II. El nombre, apellido y domicilio del citado si se supieren 

o, en caso contrario, los datos de que se disponga para 

identificarlo; III. El día, hora y lugar en que debe comparecer; IV. 

El medio de apremio que se empleará si no compareciere; y V. La 

firma o la transcripción de la firma del funcionario que ordene la 

citación”. --------------------------------------------------------------------- 

 

“ARTÍCULO 103. Cuando se haga la citación por cédula, deberá 

acompañarse a ésta un duplicado en el cual firme el interesado o 

cualquiera otra persona que la reciba”. --------------------------------- 
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“ARTÍCULO 107. Cuando no se pueda hacer la citación 

verbalmente se hará por cédula, la cual será entregada por 

personal del juzgado, del Ministerio Público o por los auxiliares de 

ambos directamente a la persona citada, quien deberá firmar el 

recibo correspondiente en la copia de la cédula, o bien estampar en 

ésta sus huellas digitales cuando no sepa firmar; si se negare a 

hacerlo, el personal comisionado asentará este hecho y el motivo 

que el citado expresare para su negativa. También podrá enviarse 

la cédula por correo en sobre cerrado y sellado con acuse de 

recibo”. ----------------------------------------------------------------------- 

  

“ARTÍCULO 108. En el caso de citación por cédula, cuando no se 

encuentre a quien va destinada, se entregará en su domicilio o en el 

lugar en que trabaje, y en el duplicado, que se agregará al 

expediente, se recogerá la firma o huella digital de la persona que 

la reciba o su nombre y la razón de que porqué no firmó o no puso 

su huella. Si la persona que recibiere la citación manifestare que el 

interesado está ausente, dirá donde se encuentra y desde cuando 

está ausente, así como la fecha en que se espera su regreso, y todo 

esto se hará constar para que el funcionario respectivo dicte las 

providencias que fueren procedentes”. ----------------------------------- 

 

--- Luego entonces, al proceder esta Magistratura a analizar lo 

resuelto por el Juzgador de origen y que constituye la inconformidad 

planteada por parte del sentenciado de marras, se determina que le 

asiste razón al precitado Juez para proceder como lo hizo, 

declarando improcedente el Incidente de NULIDAD DE 

NOTIFICACION DE SENTENCIA promovido, por las razones 

suficientes estampadas por el mismo en su determinación, ya que en 

efecto, de los autos y específicamente del proceder del Actuario 

Judicial cuya notificación se reclama debe declararse nula, que 

aparece visible a foja 246 doscientos cuarenta y seis del presente 

Toca, se desprende que el mismo actuó apegado a Derecho, esto es 

porque en efecto, como emana de su actuación, (**********), se 

constituyó al domicilio designado en los autos para efecto de 

notificaciones por el  propio sentenciado, sito en (**********), 

domicilio que al encontrarlo solo y cerrado procedió como lo 

facultaba el artículo 95 del Código Procesal Penal, a fijar en el 

domicilio cédula de notificación, en la cual se contenía nombre del 

Tribunal que dictó la resolución,  que lo era el Juzgado Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, en la 
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causa penal (**********), que se le instruía por el delito de 

VIOLENCIA FAMILIAR;  transcripción de los puntos resolutivos 

de la sentencia dictada en su contra por el mencionado delito, dentro 

de la que se contenía el término de cinco días que la Ley le concedía 

para impugnar la resolución notificada; día y hora de la notificación, 

que lo era como se dijo, (**********); sin que se dejasen datos de 

la persona con quien se entendió la diligencia de notificación y 

quien recibiera la mencionada cédula, estampando la firma 

correspondiente, por la razón fundada asentada en vía de constancia 

de que no existía persona alguna en el domicilio, al encontrarse sólo 

y cerrado, siendo la razón precisamente por la que se procediera a 

dejar cédula, el que el domicilio se encontraba deshabitado y en 

consecuencia, el notificado ausente; luego de lo cual, como la 

facultaba la codificación procesal, al no encontrarse NADIE EN EL 

LUGAR, procedió a fijar cédula en la puerta de entrada; siendo por 

ello que como lo reconoce el propio sentenciado, al llegar a su 

residencia localizó la mencionada cédula sobre el porche de la 

misma, arguyendo que lo hizo (**********).--------------------------- 

--- Así las cosas, la actuación expuesta por la Licenciada 

(**********), en su carácter de Actuario Primero del Juzgado 

conocedor del asunto, se hizo con apego a Derecho y en 

consecuencia la notificación expuesta por la misma en la fecha, 

tiempo, lugar y demás circunstancias comentadas se tiene como 

VÁLIDA, luego de lo cual se comparte con el Juzgador el sentido 

(**********),  en que refiriera que el término de 5 cinco días con 

que contaba el sentenciado para impugnar la resolución definitiva 

que le fue notificada vía cédula ya había fenecido y por ello, en auto 

diverso de (**********) se declaró que la misma CAUSO 

EJECUTORIA; ello con mayor razón si atendemos  lo señalado por 

el propio sentenciado en su escrito en que tilda de ilegal la actuación 

del notificador, en el que espontáneamente se hace sabedor de la 

sentencia dictada en su contra el día en que localizó en el porche de 

su casa la cédula de notificación de marras, que lo fue 

(**********), fecha en la que aún tenía a su favor días hábiles para 
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interponer la apelación, esto es el mismo día en que se tuvo por 

notificado, así como los días (**********), como así le fuera 

precisado en su momento por el Juez de origen, mediante auto de 

fecha (**********), visible a foja 251 doscientos cincuenta y uno 

del expediente de primera instancia; sin embargo, interpuso la 

apelación hasta el día (**********), contra una sentencia definitiva 

que le había sido DEBIDAMENTE NOTIFICADO (**********), 

por lo que a todas luces lo hizo fuera de término, tomando en cuenta 

lo dispuesto en el artículo 380 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, que dice: ------------------ 

 “ARTÍCULO 380. La apelación podrá interponerse por escrito o 

verbalmente, dentro de tres días de hecha la notificación si se 

tratare de auto y de cinco si se tratare de sentencia definitiva, 

excepto en los casos en que este Código disponga expresamente 

otra cosa. --------------------------------------------------------------------- 

--- Bajo esta tesitura y razonamientos que preceden, al apegarse a 

Derecho el Aquo para determinar IMPROCEDENTE EL 

INCIDENTE ahora impugnado y no existir deficiencia de la queja 

que suplir a favor del sentenciado, conducen a esta Ad-quem a 

homologar con la conclusión a la que arribara el de origen y por 

tanto, como ya se dijo, la consecuencia obligada será la de 

CONFIRMAR en todos sus términos dicha resolución.  -------------- 

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 388, 393 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales en vigor; 1° 

Fracción II, 15, 16, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa, es de resolverse como a continuación se: ----- 

------------------------------- R E S U E L V E: --------------------------- 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN QUE SE 

REVISA, EN QUE SE DECLARA IMPROCEDENTE EL 

INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE NULIDAD DE 

NOTIFICACION DE SENTENCIA, interpuesto por el 

Sentenciado (**********), decretada con fecha 22 veintidós de 

Abril del año 2016 dos mil dieciséis, dictada por el entonces Juez 
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adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia del  Ramo Penal de 

este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, relativo a la causa penal 

número (**********) instruida por el delito de VIOLENCIA 

FAMILIAR, en contra del orden de la familia de (**********). --- 

--- SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad archívese el toca.--------------------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 

JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


