
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/497/2015. 
 

ACTORA: C. ----------------------------------------------.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y DIRECTOR 
JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL. 
 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - -    

   

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/497/2015, promovido por la ciudadana -----------------------------------

------------, contra actos de autoridad atribuidos al GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO Y DIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno 

que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 del quince de julio de dos mil quince, compareció ante 

esta primera Sala Regional la ciudadana -------------------------------------------, 

señalando la nulidad de los actos impugnados siguientes: “1).- El ILEGAL E 

INFUNDADO AVISO Público de once de junio de dos mil quince y publicado 

el primero de julio de esta anualidad, donde el Dr. David Cienfuegos Salgado 

Secretario General de Gobierno, actuando con su Director General el Lic. 

Santiago Aguirre Rivera, ORDENARON PUBLICAR en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero, el Sur, Vértice, Pueblo y el Sol de 

Acapulco, que veintinueve Licenciados en Derecho pidieron al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Hora, Fecha y Lugar 

para la presentación del examen de ASPIRANTE A PATENTE AL 

EJERCICIO DEL NOTARIADO, y se les notificará de manera personal a los 

que cumplan con los requisitos el lugar, hora y fecha para que tenga 



verificativo el mismo. II).- EL ILEGAL OTORGAMIENTO de la PATENTE DEL 

LIC. ------------------------------------, quien cuenta con la Notaría del Distrito de 

San Luís Acatlán”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, 

señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

        

      2.- Por auto de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, se admitió la 

demanda y se registro en el libro de gobierno asignándole el número 

TCA/SRA/I/497/2015, y se ordenó el emplazamiento a las autoridades 

señaladas como responsables; para que diera contestación a la demanda 

dentro del término de diez días, con el apercibimiento que en caso de no 

hacerlo se les tendría por precluído su derecho y por confeso de los hechos 

planteados en la demanda de conformidad con el artículo 60 del Código de la 

Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

     4.- En acuerdo del tres de septiembre de dos mil quince, se determinó 

sobreseer el presente juicio, por lo que respecta al ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, en términos del artículo 59 del Código 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda 

vez que del estudio de las constancias de autos se advirtió que no actúo la 

emisión o ejecución del acto impugnado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      5.- Mediante proveído del nueve de septiembre de dos mil quince, se 

recibió la contestación de demanda del ciudadano Secretario General de 

Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que se ordenó correr traslado a la 

parte actora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

        

     6.- Por acuerdos del siete de octubre, diecisiete de noviembre de dos mil 

quince y trece de enero de dos mil dieciséis, se difirieron las audiencias de 

ley en virtud de que no estaban debidamente integrado el expediente; y en 

preparación de la testimonial ofrecida por la actora  se apercibió al oferente 

presentara a sus testigos con identificación oficial con el apercibimiento que 

de no hacerlo, se le aplicaría una multa por la cantidad de tres días de salario 

mínimo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

               7.- El día veintiocho de enero del dos mil dieciséis, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, con la inasistencia de la parte actora y testigos ofrecidos 

por la misma y autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente las represente; diligencia en la que se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos de las partes 

debido a su inasistencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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                                      C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo con sede en Acapulco, 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 de los Estados Unidos 

Mexicanos, 135 y 138 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 1°, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129, y 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 

fracción I de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

vigente en la Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

que adjunto a su demanda el Aviso Público de once de junio de dos mil quince, 

mediante el cual se ordena publicar por una sola vez en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guerrero, en El Sur, Vértice, Pueblo y el Sol de 

Acapulco, que veintinueve licenciados en derecho al día nueve de junio del 

año en curso, solicitaron al Gobernador del Estado Libre y Soberano, hora, 

fecha y lugar para presentar el examen de Aspirante a Patente del Ejercicio 

del Notariado; visible a folio 10 del expediente en términos de los artículos 124 y 

127 del Código de la Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. 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 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. 
 
 

QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora una vez 

efectuado el análisis de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el presente caso no se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento, por ello  procede a emitir 

el fallo correspondiente. 

 

De las constancias procesales que integran el expediente, se advierte que 

la parte actora demando como actos impugnados los consistentes en: “1).- El 

ILEGAL E INFUNDADO AVISO Público de once de junio de dos mil quince y publicado el primero de 

julio de esta anualidad, donde el Dr. David Cienfuegos Salgado Secretario General de Gobierno, 

actuando con su Director General el Lic. Santiago Aguirre Rivera, ORDENARON PUBLICAR en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Sur, Vértice, Pueblo y el Sol de Acapulco, que 

veintinueve Licenciados en Derecho pidieron al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, Hora, Fecha y Lugar para la presentación del examen de ASPIRANTE A 

PATENTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO, y se les notificará de manera personal a los que cumplan 

con los requisitos el lugar, hora y fecha para que tenga verificativo el mismo. II).- EL ILEGAL 

OTORGAMIENTO de la PATENTE DEL LIC. --------------------------------------------, quien cuenta con la 

Notaría del Distrito de San Luís Acatlán”. 

 

Al respecto, los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ,46, 47, 48 y 49 de 

la Ley número 971 del Notariado del Estado del Estado de Guerrero, establecen lo 

siguiente: 

 

ARTÍCULO 38.- Para obtener patente de aspirante al ejercicio 
del notariado se deberán satisfacer los requisitos siguientes: 
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I. Ser ciudadano mexicano, con una residencia mínima de 
cinco años en el Estado de Guerrero, en pleno ejercicio de sus 
derechos, tener veinticinco años cumplidos y no más de 
sesenta al momento de presentar el examen; haber tenido y 
tener buena conducta y no pertenecer al estado eclesiástico; 
II. Ser Licenciado en Derecho con título expedido por 
institución reconocida legalmente por el Estado debidamente 
registrado en la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, y con cédula profesional 
expedida debidamente con una antigüedad mínima de cinco 
años;  
III. Acreditar que durante los tres años anteriores a la 
presentación del examen de Aspirante al Ejercicio del 
Notariado, ha laborado como Licenciado en Derecho y de 
tiempo completo bajo la dirección y responsabilidad de un 
Notario titular, debiendo presentar a la Secretaría General de 
Gobierno la constancia del inicio y conclusión de esta práctica 
suscrita por el Notario respectivo; o acreditar haber cursado la 
especialización en Derecho Notarial que imparte la Universidad 
Nacional Autónoma de México, o en una semejante en tiempo 
y condiciones por alguna otra Universidad del Estado o del 
país. En este caso deberá acreditar, además, haber laborado 
por tiempo completo bajo la dirección de un Notario por un año 
y medio;  
IV. No estar sujeto a proceso penal, o no haber sido condenado 
a más de un año de prisión por delito intencional y patrimonial;  
V. Contar con alta solvencia moral y profesional demostrando 
ser un perito en derecho y en la función notarial;  
VI. No ser o no haber sido servidor público por designación del 
Ejecutivo del Estado, o elección popular durante los últimos tres 
años inmediatos anteriores a su solicitud de práctica de 
examen;  
VII. No ser pariente hasta en cuarto grado en línea recta o 
transversal del Gobernador del Estado, Secretario de 
despacho, Procurador General de Justicia del Estado ni de 
Presidentes Municipales de Cabeceras Distritales de que se 
trate. 
 
ARTÍCULO 39.- Los requisitos señalados en el artículo anterior 
se justificarán en la forma siguiente:  
 
I. Los requisitos de la fracción I con copia certificada del acta 
de nacimiento; con testimonial rendida ante el Tribunal 
Jurisdiccional con la intervención del Ministerio Público; con las 
constancias expedidas, en su caso, por la autoridad municipal 
correspondiente y por la Secretaría de Gobernación Federal;  
II. El requisito de la fracción II con la presentación del título y la 
cédula profesional; 
III. El requisito de la fracción III, con la constancia original que 
otorgue el propio Notario y, en su caso, con la constancia de la 
Universidad respectiva. De acreditarse por la Secretaría 
General de Gobierno que la constancia a que se alude en el 
párrafo anterior no está sustentada en la verdad, se sancionará 
al Notario con la revocación de su patente, independientemente 
de la acción penal que proceda;  
IV. Lo señalado en la fracción IV, se acreditará con la 
constancia de no sujeción a proceso que expida la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; y la que expida la Dirección 
General de Readaptación Social del Estado y su homóloga a 
nivel federal por lo que hace a la sentencia ejecutoriada por 
delito intencional.  



V.Los requisitos de la fracción V con las constancias de la 
Autoridad Municipal del lugar donde se pretenda la patente, así 
como con la acreditación de haber cursado la especialización en 
Derecho Notarial que imparta la Universidad Nacional Autónoma 
de México, o en una semejante en tiempo y condiciones por 
alguna otra Universidad del País.  
VI. Los requisitos de las fracciones VI y VII, se acreditarán con 
constancias expedidas por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, por el Instituto Estatal Electoral, el Congreso del 
Estado, el Presidente Municipal de su domicilio, el Instituto 
Federal Electoral y el acta de nacimiento respectiva.  
 
ARTÍCULO 40.- El que pretenda examen de aspirante deberá 
presentar su solicitud al Gobernador del Estado, acompañando 
los documentos que prueben el cumplimiento de los requisitos 
enunciados en los artículos precedentes, quien podrá investigar 
la veracidad y autenticidad de los documentos y de la 
información. Hecho que sea el Gobernador del Estado señalará 
hora, fecha y lugar para efectuar el examen.  
 
ARTÍCULO 41.- El jurado de los aspirantes al ejercicio del 
Notariado se compondrá de cinco miembros: tres designados 
por el Ejecutivo del Estado que serán invariablemente 
Servidores Públicos con Título de Licenciado en derecho y con 
conocimientos en la especialidad de Derecho Notarial, 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, así 
como un notario integrante del Colegio de Notarios del Estado 
de Guerrero. Los miembros del Jurado en los que concurriere 
alguno de los impedimentos que señale esta Ley, deberán 
excusarse de intervenir en el examen, entonces, el Ejecutivo, la 
especialidad de Derecho Notarial y el colegio en su caso, 
designarán al sustituto. Fungirá como Presidente del Jurado, la 
persona que designe el Ciudadano Gobernador Constitucional, 
y como Secretario el que designe el Colegio.  
 
ARTÍCULO 42.- El examen consistirá en una prueba práctica 
que será la redacción de un instrumento cuyo tema se sorteará 
de veinte propuestos, sellados y colocados en sobres cerrados 
por el Gobernador del Estado. Cada uno de los miembros del 
Jurado podrá hacer al sustentante una pregunta o interpelación 
relacionada precisamente con el caso jurídico notarial a que se 
refiere el tema. 
 
ARTÍCULO 43.- La Secretaría General del Gobierno del Estado, 
cuidará de tener seleccionados por lo menos veinte temas para 
sortear el que haya de ser presentado a los examinados. 
Aquellos temas que hubiesen sido motivo de examen, serán 
eliminados y no podrán presentarse dentro de los que sirvan 
para nuevos exámenes.  
 
ARTÍCULO 44.- Fijada la fecha para la sustentación del 
examen, el Presidente convocará al jurado y citará al candidato 
para que en su presencia sea sorteado el tema. No podrán 
formar parte del jurado los Notarios en cuyas notarías haya 
hecho su práctica el sustentante, ni los parientes consanguíneos 
afines a éste dentro del tercer grado de parentesco en línea 
recta o transversal, ni los que guarden relación íntima de 
amistad con el mismo sustentante. Los miembros del jurado en 
los que concurriere alguno de los impedimentos señalados 
deberán excusarse de intervenir en el examen, en cuyo caso  
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será nombrado el sustituto por el Gobernador, la especialidad 
en Derecho Notarial y el Colegio de Notarios respectivamente. 
El día señalado para el examen y tres horas antes de la fijada 
para la celebración del mismo, el Secretario del Jurado, abrirá el 
pliego, entregará el tema al interesado y vigilará que en el lugar 
señalado para el examen, sin el auxilio de personas extrañas, 
aunque provisto de los códigos y libros de consulta necesarios, 
proceda al desarrollo del tema y a la resolución del caso que se 
le haya propuesto. A la hora fijada para la celebración del 
examen se instalará el jurado y el examinado procederá a dar 
lectura a su trabajo; a continuación los miembros del jurado 
podrán interrogarle versando las preguntas precisamente sobre 
el tema propuesto, y sobre la función del notariado. El jurado 
resolverá sobre la aprobación o reprobación del sustentante, en 
escrutinio secreto y, la mayoría de votos en sentido aprobatorio 
será suficiente para extender la patente respectiva de aspirante. 
Si la mayoría del jurado vota por la reprobación del sustentante, 
no se podrá conceder nuevo examen a éste sino después de 
transcurrido un año. Al hacerse la calificación del instrumento 
redactado se tomará en cuenta no solo la parte jurídica, sino 
también la redacción gramatical en lo que se refiere a claridad y 
precisión del lenguaje, así como la aptitud que demuestre el 
examinado al responder a las preguntas hechas por los 
miembros del jurado.  
 
El Secretario del Jurado levantará el acta relativa al examen, 
que deberá ser firmada por los integrantes del jurado, y enviará 
a la Secretaría General de Gobierno copia certificada del acta 
de examen para la integración del expediente formado con 
motivo de la solicitud del aspirante a Notario. 
 
ARTÍCULO 45.- Cumplidos los requisitos exigidos en los 
artículos anteriores, el Ejecutivo del Estado extenderá en favor 
del interesado la patente de aspirante al ejercicio del notariado.  
ARTÍCULO 46.- La patente de aspirante al ejercicio del 
notariado deberá ser registrada en la Dirección, en el Registro 
Público, y en el Colegio; el interesado deberá firmar en la parte 
correspondiente el registro de su patente en el libro destinado a 
ello, así como la misma patente. Igualmente se adherirá en el 
libro mencionado y en la patente el retrato del propio interesado.  
 
ARTÍCULO 47.- Satisfechos todos los requisitos que anteceden, 
se mandará publicar la patente en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, sin costo alguno para el interesado.  
 
ARTÍCULO 48.- Si después de extendida la patente de 
aspirante al ejercicio del notariado resultare que por causa 
superveniente el favorecido con ella estuviere sujeto a un 
impedimento o incapacidad para el desempeño de las funciones 
notariales, quedará privado del derecho que pudiere asistirle 
para ocupar la vacante que llegue a presentarse. ARTÍCULO 
49.- La Secretaría General del Gobierno, deberá llevar un 
registro de aspirantes al ejercicio del notariado, en que se 
tomará razón de las patentes de aspirantes. 
 

De la lectura los dispositivos legales antes invocados se advierte que para 

obtener patente de aspirante al ejercicio del notariado se deberán satisfacer 

diversos requisitos como ser ciudadano mexicano, con una residencia mínima de 

cinco años en el Estado de Guerrero, en pleno ejercicio de sus derechos, tener 



veinticinco años cumplidos y no más de sesenta al momento de presentar el 

examen; haber tenido y tener buena conducta y no pertenecer al estado 

eclesiástico; Ser Licenciado en Derecho con título expedido por institución 

reconocida legalmente por el Estado, y contar con cédula profesional con una 

antigüedad mínima de cinco años; acreditar que durante los tres años anteriores a 

la presentación del examen de Aspirante al Ejercicio del Notariado, ha laborado 

como Licenciado en Derecho y de tiempo completo bajo la dirección y 

responsabilidad de un Notario titular, no estar sujeto a proceso penal, o no haber 

sido condenado a más de un año de prisión por delito intencional y patrimonial; 

contar con alta solvencia moral y profesional demostrando ser un perito en derecho 

y en la función notarial; no ser o no haber sido servidor público por designación del 

Ejecutivo del Estado, o elección popular durante los últimos tres años inmediatos 

anteriores a su solicitud de práctica de examen; no ser pariente hasta en cuarto 

grado en línea recta o transversal con el Gobernador del Estado, Secretario de 

despacho, Procurador General de Justicia del Estado ni de Presidentes 

Municipales de Cabeceras Distritales de que se trate, el aspirante que pretenda 

realizar examen deberá presentar solicitud al Gobernador del Estado, 

acompañando los documentos que prueben el cumplimiento de los requisitos 

enunciados, una vez hecho lo anterior el Gobernador del Estado señalará hora, 

fecha y lugar para efectuar el examen. El jurado de los aspirantes al ejercicio del 

Notariado se compondrá de cinco miembros: tres designados por el Ejecutivo del 

Estado que serán invariablemente Servidores Públicos con Título de Licenciado en 

derecho y con conocimientos en la especialidad de Derecho Notarial, 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, así como un notario integrante del Colegio de Notarios 

del Estado de Guerrero. Fungirá como Presidente del Jurado, la persona que 

designe el Ciudadano Gobernador Constitucional, y como Secretario el que 

designe el Colegio, una vez fijada la fecha para la sustentación del examen, el 

Presidente convocará al jurado y citará al candidato para que en su presencia sea 

sorteado el tema. No podrán formar parte del jurado los Notarios en cuyas notarías 

haya hecho su práctica el aspirante, el día señalado para el examen y tres horas 

antes de la fijada para la celebración del mismo, el Secretario del Jurado, abrirá el 

pliego, entregará el tema al interesado y vigilará que en el lugar señalado para el 

examen, sin el auxilio de personas extrañas, aunque provisto de los códigos y 

libros de consulta necesarios, proceda al desarrollo del tema y a la resolución del 

caso que se le haya propuesto. El jurado resolverá sobre la aprobación o 

reprobación del sustentante, en escrutinio secreto y, la mayoría de votos en 

sentido aprobatorio será suficiente para extender la patente respectiva de 

aspirante. Si la mayoría del jurado vota por la reprobación del sustentante, no se 

podrá conceder nuevo examen a éste sino después de transcurrido un año. Una 

vez cumplidos los requisitos antes señalados el Ejecutivo del Estado extenderá en  
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favor del interesado la patente de aspirante al ejercicio del notariado, La patente de 

aspirante al ejercicio del notariado deberá ser registrada en la Dirección, en el 

Registro Público, y en el Colegio; el interesado deberá firmar en la parte 

correspondiente el registro de su patente en el libro destinado a ello, así como la 

misma patente. Satisfechos todos los requisitos que anteceden, se mandará 

publicar la patente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin costo alguno 

para el interesado; la Secretaría General del Gobierno, deberá llevar un registro de 

aspirantes al ejercicio del notariado, en que se tomará razón de las patentes de 

aspirantes. 

 

Con base a lo anterior, se advierte que los actos impugnados por la parte 

actora no existen, ello en virtud de que no obstante que se encuentra agregado a 

fojas número 10 el Aviso Público de fecha once de junio de dos mil quince, este 

no fue dirigido a la parte actora, sino que fue para informar a la sociedad 

guerrerense, en el que se hace del conocimiento que veintinueve licenciados en 

derecho le solicitan el Ejecutivo del Estado de  Guerrero, Hora, Fecha y Lugar 

para presentar examen de Aspirante a Patente del Ejercicio del Notariado, ello en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de la Ley número 971 del 

Notariado del estado de Guerrero, de donde se puede afirmar que dicho acto no 

se menciona el nombre de la ciudadana -------------------------------------, actora en el 

presente juicio, como de igual forma, no se advierte que le ocasione perjuicio a su 

interés jurídico o legitimo, en virtud de que el acto reclamado no fue dirigido a su 

persona, así mismo cabe señalar a la actora que las demandadas, no le están 

revocando o cancelando la Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado que le 

fue expedida con fecha veinte de abril del dos mil doce, toda vez que ella puede 

participar cuando haya concurso para otorgar la patente de notario, y si 

consideraba que ella tenía mejor derecho para el otorgamiento de la patente de 

notario debió acreditar esta circunstancia con los medios probatorios idóneos que 

así lo demostraran. 

 

Luego entonces, al no acreditar la parte demandante la afectación a sus 

intereses jurídicos o legítimos por parte de las autoridades demandadas, como lo 

prevé el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

que señala: “Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un 

interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 

titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 

invoquen situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico.”; en el caso 

concreto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción IV del Código de la 



Materia, por lo cual esta Sala Instructora procede a sobreseer el presente juicio 

por los razonamientos antes invocados. 

                                          

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se sobresee el juicio contencioso administrativo número 

TCA/SRA/I/497/2015, en los términos precisados en el último considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

                          LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                 LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 

 

 

 


