
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/162/2015. 
 
ACTOR: ---------------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRAS.  
 
TERCERO PERJUDICADO: -------------------------------------. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de enero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/162/2015, promovido por la C. --------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a los CC. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, SUBSECRETARIO DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS, TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, 

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS, PRESIDENTE DEL JURADO DE 

APLICACIÓN DE EXAMEN PARA OBTENER LA PATENTE DE ASPIRANTE AL 

EJERCICIO DEL NOTARIADO y DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, todos del Gobierno del Estado de 

Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a 

la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y; 

 
R E S U L T A N D O: 

 
 

1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto del dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. -----------------------

-------------------------, a demandar de las autoridades estatales Gobernador 

Constitucional, Secretario General de Gobierno, Subsecretario de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos, Titular de la Consejería Jurídica, Subsecretario 

de Asuntos Políticos, Presidente del Jurado de Aplicación de Examen para 

obtener la patente de aspirante al ejercicio del Notariado y Director General de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, todos del Gobierno del 

Estado de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados que hicieron consistir en: 

“La nulidad del acta de Instalación del Jurado de Aplicación de Examen para 

obtener Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado, así como la Resolución 

que se emitió en el examen de referencia practicado el día siete de agosto de dos 

mil quince.” Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 
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expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/162/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por acuerdo dictado con fecha diecinueve de octubre de dos mil 

quince, esta Sala Regional tuvo a las autoridades CC. Secretario General de 

Gobierno, Gobernador Constitucional, Titular de la Consejería Jurídica del Poder 

Ejecutivo y como Presidente del Jurado de Aplicación de Examen para obtener la 

Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado y Subsecretario de Gobierno de 

Desarrollo Político,  todos del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando 

en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las 

pruebas que estimaron convenientes a su defensa, asimismo, se tuvo a las 

autoridades Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y Director 

General de Asuntos Jurídicos, ambos de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado, por no contestando la demanda incoada en su contra, por precluído su 

derecho y por confesos de los hechos que de manera precisa el actor le imputa.  

 

4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, se 

tuvo a la -----------------------------------------------------, por ampliando su demanda, 

ordenándose el traslado respectivo a las autoridades demandadas. 

 

5.- Mediante auto de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo 

a las autoridades demandadas Gobernador Constitucional, Presidente del Jurado 

de Aplicación de Examen para obtener la patente de aspirante al Ejercicio del 

Notariado, Titular de la Consejería Jurídica, Secretario General de Gobierno, 

Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y 

Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría 

General de Gobierno, por contestando en tiempo y forma la ampliación a la 

demanda y por ofreciendo las pruebas que estimaron conducentes.  
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6.- Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciséis, el C. ---

--------------------------, compareció ante esta Sala Regional solicitando se le 

emplazara a juicio como  tercero perjudicado, por lo que mediante proveído de 

fecha trece de abril del año en curso, esta Sala Regional ordenó el 

emplazamiento respectivo, concediéndole el término de diez días para dar 

contestación a la demanda. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha diecinueve de septiembre de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia de los CC. ----------------------------------, ----------------------------- y Lic. 

ERIS GUTIERREZ PANCHI, en su carácter de tercero perjudicado, representante 

autorizado del tercero perjudicado y representante autorizado de las autoridades 

demandadas Gobernador Constitucional, Titular de la Consejería Jurídica y 

Presidente del Jurado de aplicación de examen para obtener la patente de 

aspirante al ejercicio del Notariado, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, 

por otra parte, se hizo constar la inasistencia de la parte actora y de las 

demandadas Secretario General, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos, Subsecretario de Asuntos Políticos y Director General de Asuntos 

Jurídicos, todos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, o 

de persona alguna que legalmente los represente; se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas; en la etapa de alegatos, al tercero 

perjudicado se le tuvo por presentado de manera escrita, y al autorizado de las 

autoridades demandadas por formulándolos de manera oral,  se declararon vistos 

los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la C. ---------------------------------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades Gobernador 
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Constitucional, Secretario General de Gobierno, Subsecretario de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos, Titular de la Consejería Jurídica, Subsecretario 

de Asuntos Políticos, Presidente del Jurado de Aplicación de Examen para 

obtener la patente de aspirante al ejercicio del Notariado y Director General de 

Asuntos Jurídicos, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos de autoridad impugnados se 

encuentra plenamente acreditada, en virtud de que se encuentra agregada a fojas 

de la 322 a la 325 del expediente en estudio, copias certificadas del Acta de 

Instalación del Jurado de Aplicación de Examen para obtener Patente de 

Aspirante al Ejercicio del Notariado, así como el resultado que se emitió en el 

examen de referencia practicado el día siete de agosto de dos mil quince, mismos 

que constituyen el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, 
no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a 
los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
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transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que 
para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien 
los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, 

por lo que esta juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente en los términos 

siguientes: 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente señalar que reconoce el carácter del tercero perjudicado C. --

--------------------------------, en virtud de que el artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, refiere lo 

siguiente: “Son partes en el juicio,(…) el tercero perjudicado que tenga un derecho 

incompatible con la pretensión del demandante, sin menoscabo de su 

intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo 

en la modificación o anulación de un acto”, en ese sentido y toda vez que en el 

presente juicio los actos impugnados lo constituyen “La nulidad del acta de 

Instalación del Jurado de Aplicación de Examen para obtener Patente de 

Aspirante al Ejercicio del Notariado, así como la Resolución que se emitió en el 

examen de referencia practicado el día siete de agosto de dos mil quince”,  y que 

el C. --------------------------------, obtuvo la patente de aspirante al ejercicio de 

notariado, tal y como se advierte en el Periódico Oficial de la Federación número 

85, alcance I, de fecha viernes veintitrés de octubre de dos mil quince (fojas de la 

433 a la 442 de autos), resulta claro que ostenta interés incompatible con la 

pretensión del actor, porque lo que se llegue a determinar en el presente juicio 

incide directamente en el derecho que fue reconocido y otorgado al C. ---------------

-----------------------, en virtud que tal derecho fue obtenido con la aprobación del 

examen que se encuentra impugnado el actor en este juicio. 

 

De inicio es de puntualizarse que la acreditación de las causales de 

nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de los conceptos de 

anulación que se expresan en la demanda, tal y como lo ordena el artículo 48 

fracción X del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

En este contexto, resulta oportuno mencionar que los conceptos de 

anulación deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a 

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las 

disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes 

para demostrar racionalmente la infracción alegada.   
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Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce 

del derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los 

órganos jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad 

respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con 

inspiración en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los 

hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la 

causa de pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación 

aplicable, ni la jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han 

orientado absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es 

decir, convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o 

ilegalidad de los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso 

administrativo prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en 

la demanda la causa petendi de su petición de anulación y la afectación que 

estime lesiva en su perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Esta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada 

por la C. ------------------------------------------, si bien cumple con la generalidad de los 

requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en la materia, como es la 

expresión del nombre y domicilio del actor, el señalamiento de las autoridades 

demandadas, de los actos impugnados, etcétera; luego, hace una narración de 

los antecedentes de los actos impugnados, sin embargo, al expresar los 

conceptos de nulidad la parte actora refiere:  

 

“... Se demanda la nulidad por las siguientes causas:  
 
A) El artículo 41 de la ley número 971 del Notariado del Estado de 
Guerrero, establece que los que integren el jurado deben tener 
CONOCIMIENTOS EN ESPECIALIDAD EN DERECHO NOTARIAL, y al efecto 
los que integraron el sínodo no acreditan tener conocimientos en 
especialidad de derecho notarial y en consecuencia se debe declarar la 
nulidad del acto reclamado puesto que es una violación flagrante al 
artículo 41 de la ley 971 del Notariado del Estado de Guerrero. 
 
Como se desprende del Acta de referencia NO CONSTA QUE HAYA 
ASISTIDO COMO MIEMBRO DEL SÍNODO UN REPRESENTANTE DE LA 
ESPECIALIDAD DE DERECHO NOTARIAL DE UNA UNIVERSIDAD DEL 

ESTADO O DEL PAÍS QUE IMPARTA DICHA MATERIA, mismo que será 
designado por la mayoría de los sinodales.” 
 
Continua manifestando que por escrito de fecha diecisiete de agosto de 

dos mil quince, presentó ante la Dirección General de Profesiones dependiente de 

la Secretaría de Educación, solicitud de informe y copias certificadas de las 
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constancias para acreditar si los integrantes del jurado que intervinieron en el 

examen para obtener la patente de aspirante al tener notariado en el Estado de 

Guerrero, tienen constancia de estudios debe haber cursado especialidad, 

maestría o doctorado en derecho notarial. 

 

Por último, la parte actora en sus escritos de desahogo de vista de la 

contestación a la demanda y en el de ampliación de demanda, reitera que los 

integrantes del jurado no acreditaron tener los conocimientos de derecho notarial 

y que por ello el procedimiento encuentra viciado. 

 

Precisado lo anterior, esta Sala estima que en la demanda no existen 

razonamientos donde concurran los elementos típicos de los conceptos de 

violación, porque la parte actora sólo se hace referencia a que los miembros que 

integraron el Jurado de aplicación de examen para obtener la patente de 

aspirante al ejercicio del Notariado, no cuentan con conocimiento de especialidad 

y que por ello se vulnera en su perjuicio el artículo 41 de la Ley 971 del Notariado 

del Estado de Guerrero. 

 

En este sentido, resulta oportuno mencionar que el artículo 41 de la Ley 

971 del Notariado del Estado de Guerrero, establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 41.- El jurado de los aspirantes al ejercicio del Notariado se 
integrará por cinco miembros propietarios con sus respectivos suplentes y éstos 
actuaran a falta del titular: 
 
I.- Un Presidente nombrado por el Gobernador del Estado, que será un servidor 
público y jurista reconocido; 
 
II.- Un Secretario, que será un Notario designado por el Consejo, que será el que 
se encargará de levantar el acta circunstanciada; y 
 
III.- Tres vocales, designados por el Gobernador del Estado uno de los cuales 
será académico y los otros dos deberán ser servidores públicos y profesionales 
del  derecho.” 
 

Como se observa de la literalidad del artículo transcrito, el legislador no 

estableció en la Ley del Notariado del Estado de Guerrero, la obligatoriedad  o 

condición para la designación de los miembros del jurado que aplican el examen 

para obtener la patente de aspirante al ejercicio del Notariado, que deban cumplir 

con el requisito de acreditar estudios de especialidad en Derecho Notarial, en 

consecuencia, resulta evidente que no se acredita la ilegalidad del acto 

impugnado por los motivos que arguye la actora como conceptos de anulación. 

 

Por otra parte, del escrito de demanda y de su ampliación no se observa 

otro motivo de impugnación, por tanto, ante la ausencia de conceptos de nulidad 

e invalidez que aporten el fundamento jurídico para evidenciar la ilegalidad del 

acto impugnado, es de concluirse que existe una falta de pertinencia entre lo 

pretendido y las razones expuestas, por consiguiente, a juicio de esta Sala de 
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instrucción los conceptos de nulidad e invalidez  no son idóneos ni justificados 

para colegir y concluir con lo pedido en la demanda; por consecuencia, es 

inconcuso que se declare  inoperantes e inatendibles los conceptos de nulidad 

alegados por la parte actora. Al respecto cobra aplicación la tesis con número de 

registro 173593, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/48, 

Página: 2121, cuyo rubro y texto dicen: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE  SON 

AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, 
cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y 
superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de 
ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra 
construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al 
fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. 
Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y 
concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los 
agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y 
evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no 
podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de 
inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una 
declaratoria de invalidez.  

 

Como complemento, no obsta mencionar que aun y cuando la Ley del 

Notariado número 971 del Notariado del Estado de Guerrero, estableciera como 

requisito legal que los miembros del jurado deben acreditar tener estudios de 

especialidad en Derecho Notarial, los conceptos de nulidad vertidos por la parte 

actora en los que alega que la designación de los miembros de Jurado se hizo en 

contravención a las reglas que establece la Ley del Notariado, resultan ser 

ineficaces para desvirtuar la legalidad del acto impugnado, lo anterior, porque 

dichos argumentos únicamente se encuentran vinculados a controvertir la 

legitimidad de funcionarios al manifestar esencialmente que la designación de los 

miembros del jurado que integran el sínodo para aplicar exámenes a los 

aspirantes a obtener la patente de Notario resulta ilegal porque no acreditaron 

tener conocimientos de especialidad y también porque no fue demostrado que 

uno de ellos fuera representante de la especialidad de derecho notarial de una 

universidad del Estado o del País que imparta dicha materia; en este sentido, 

debe decirse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta 

Magna, este órgano jurisdiccional  tiene la facultad para analizar la legalidad o 

ilegalidad de los actos de autoridad tomando en consideración la competencia 

de las autoridades como el límite en el cual un órgano puede actuar frente a 

terceros, sin embargo, tal causa de anulación no se refiere a la legitimidad de un 

funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los 

límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son 
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justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del citado precepto 

constitucional; por tanto, en el juicio de nulidad no se pueden atender argumentos 

que se refieran a la situación de una persona física frente a las normas que 

regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para 

encarnarlo y darle vida de relación orgánica, significando por ello la imposibilidad 

de analizar la legitimación de funcionarios públicos por causa de irregularidad en 

su designación. Al respecto, por analogía cobra aplicación al presente asunto la 

tesis 1a. CLXXVII/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con número de registro 179470, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, página 428, 

cuyo rubro y texto dicen:  

 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SU ANULACIÓN POR INCOMPETENCIA 
DEL SERVIDOR PÚBLICO DE QUIEN PROVIENEN, DEBE BASARSE EN LA 

COMPETENCIA OBJETIVA Y NO EN LA SUBJETIVA. Del artículo 238, 
fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que establece que se 
declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre 
la incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado, o 
tramitado el procedimiento del que deriva, se advierte que se refiere a la 
competencia objetiva, consistente en la suma de facultades que la ley 
otorga a la autoridad para ejercer sus atribuciones. En ese sentido el 
órgano jurisdiccional, a quien corresponde decidir sobre tal competencia, 
tiene que apoyarse en el análisis de los preceptos referidos a las 
facultades otorgadas por la ley a la autoridad administrativa, que sirven 
para determinar si su actuación se encuentra comprendida dentro de ellas, 
pero no debe ocuparse de la competencia subjetiva, que se concentra en 
los atributos personales del servidor público, ni de aspectos relacionados 
con los requisitos legales para ocupar el cargo y el procedimiento legal 
seguido para efectuar su designación o elección, ya que esto último implica 
el examen de la legitimación en la designación y ratificación del 
nombramiento de una persona en particular, lo cual constituye un acto y un 
elemento no permitidos como parámetros en el sistema jurídico mexicano 
para concluir que carece de competencia la autoridad a quien representa el 
funcionario que haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del 
que deriva la resolución que se cuestione. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión de 

que el actor no logró acreditar sus pretensiones, en virtud de que los conceptos 

de nulidad e invalidez vertidos en su escrito de demanda y de ampliación resultan 

ser insuficientes para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, por lo que ante 

la ausencia de conceptos de nulidad e invalidez que aporten el fundamento 

jurídico para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, resulta procedente que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracción  V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, deba reconocerse la 

VALIDEZ del acto impugnado consistente en el Acta de Instalación del Jurado de 

Aplicación de Examen para obtener Patente de Aspirante al Ejercicio del 

Notariado, así como la Resolución emitida en el examen de referencia practicado 

el día siete de agosto de dos mil quince. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero vigente en el Estado, es de resolverse y se  

 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados, en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

LICENCIADA MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos habilitada que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

          LA  MAGISTRADA                                 LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

 

 
RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/162/2015 


