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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de mayo del dos mil dieciséis.-------------- 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/009/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

LIC.  -----------------------------, representante autorizado la autoridad demandada C. 

Gobernador del Estado de Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de 

veintiocho de septiembre del dos mil once, emitida por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRA/I/405/2010, incoado por LIC.  ------------------------------

-------------, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

R E S U L T A N D O 
 
 1.-  Que mediante escrito de fecha seis de mayo del dos mil diez y recibido 

en la Oficialía de Partes el día siete de mayo del dos mil diez, compareció ante la 

Sala Regional Acapulco el C.  LIC.  -----------------------------------------, a demandar 

como acto impugnado el consistente en: “a).- La resolución administrativa 

de fecha 02 de marzo del año 2010, dictada en el expediente 

número 02/2009, del índice de la Secretaria General de Gobierno del 

Estado de Guerrero, con motivo de la queja interpuesta por  -------------

------------------------, en contra de quien suscribe el presente libelo.  B).- 

Se impugna el acta de inspección de fecha 16 de febrero del año 

2009, que tiene su origen en el oficio número DGAJ/VN/12/2009. 

Documentales que se agregan en formato original a la presente 

demanda.”; relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 



2.- Que por auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil diez, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRA/I/405/2010, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la 

demanda instaurada en su contra. Seguida que fue la secuela procesal, el día 

once de octubre del dos mil diez, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Mediante oficio número 539/2010 de veinticuatro de noviembre de dos 

mil diez, derivado del acuerdo dictado en el juicio en la misma fecha; la Licenciada 

María de Lourdes Soberanis Nogueda, Magistrada de la Segunda Sala Regional 

Acapulco, habilitada a la Primera, manifiesto al Pleno de la Sala superior del 

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, que en términos del artículo 40 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado 

de Guerrero número 215, se encuentra impedida para resolver el presente juicio, 

pues le une una relación de parentesco consanguíneo trasversal en segundo 

grado, a su hermano el Contador Público Israel Soberanis Nogueda, Encargado 

de despacho de la Secretaria General de Gobierno, autoridad demandada por la 

parte actora. 

 

4.- Que una vez calificado el impedimento por el Pleno de la Sala Superior 

como procedente, en Sesión Ordinaria de fecha veinticinco de noviembre de dos 

mil diez, tal y como lo prevé el artículo 41 del Código de la Materia, se designó 

para conocer del asunto al Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo. 

 

5.- Que mediante acuerdo de fecha diecinueve de enero del dos mil once, el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal tuvo por 

recibido el oficio número 048/2011, de fecha catorce de enero del dos mil once, 

por medio del cual se envió el expediente original TCA/SRA/I/405/2010, para 

efecto de resolver lo que en derecho proceda. 

 

6.- Que con fecha veintiocho de septiembre del dos mil once, el Magistrado 

Juzgador emitió la sentencia definitiva en que se declara la nulidad del acto 

impugnado determinando que: “…En consecuencia, al ser fundado y suficiente el 

segundo concepto de nulidad analizado, lo procedente es declarar, con 

fundamento en lo previsto por el artículo 132, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, la nulidad 

lisa y llana de la resolución impugnada, emitida dentro del expediente 

administrativo número 02/2009 y las sanciones impuestas al notario actor, 

dadas las consideraciones precisadas en el presente fallo.”  
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7.- Inconforme con la sentencia definitiva el C. LIC.  --------------------------, 

representante autorizado la autoridad demandada C. Gobernador del Estado de 

Guerrero, por escrito presentado en la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal con fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, 

interpuso el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr 

traslado con la copia de los  agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se remitió con 

el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

8.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/009/2016, se turnó al C. 

Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, para el estudio y resolución 

respectiva, quien por escrito de fecha siete de marzo del dos mil dieciséis, 

presentó la excusa para conocer del presente asunto en razón de que la parte 

actora es hijo del C. RIGOBERTO PANO ARCINIEGA, quien fuera su primo 

hermano por lo que resulta ser pariente colateral. Excusa que fue aceptada por el 

Pleno,  y en consecuencia se acordó enviar los autos al Magistrado Ponente que 

sigue en el turno que en este caso le corresponde a la C. Magistrada Licenciada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, para que elabore el proyecto de resolución 

correspondiente y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por el representante autorizado de la autoridad 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 

21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 

182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, el C. LIC.  ----------------------------------, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, emitidos por 

autoridades de un organismo público descentralizado mismas que han quedado 
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precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el  presente asunto la 

autoridad demandada GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, interpuso el Recurso de Revisión a través de su 

representante autorizado, en contra de la sentencia definitiva de veintiocho de 

septiembre del dos mil once, mediante la cual se declara la nulidad de los actos 

impugnados; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer 

y resolver el presente recurso de mérito. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión debe 

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

número 244 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad 

demandada el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, por lo que el 

término para interponer el recurso de revisión le transcurrió del día veinticinco de 

septiembre al uno de octubre del dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito, 

fue presentado con el día treinta de septiembre del dos mil catorce, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido de dicha 

Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 09 del toca que nos ocupa, 

respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

presentado por la autoridad demandada fue interpuesto en tiempo y forma, como 

lo prevé el artículo 179 del Código de la Materia. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, el C. LIC.  -------------------------------, representante autorizado 

la autoridad demandada C. Gobernador del Estado de Guerrero, vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
ÚNICO.- El considerando QUINTO en relación con los 
resolutivos SEGUNDO y TERCERO de la sentencia combatida, 
resulta violatoria de los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
Lo anterior es así, en virtud de que e en la parte conducente de 
la sentencia que aquí interesa la A quo sostiene que: 
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“esta Sala estima esencialmente fundado el concepto de 
impugnación en estudio, en atención a las consideraciones 
siguientes: 
 
En primer término, se estima oportuno destacar que la 
resolución impugnada, se advierte que el ahora fue 
sancionado, en su carácter de Notario Público Número - del 
Distrito Judicial de Tabares, por supuestas violaciones a lo 
establecido en los artículos 1°, 3° y 10 de la Ley de Notariado 
para el Estado de Guerrero número 114, los cuales dicen: 
 
Art. 1°.- El ejercicio del Notariado en la entidad federativa de 
Guerrero, es una función de orden público que está a cargo de 
abogados con título registrado por la Dirección General de 
Profesiones del D.F. y nombrados por el Ejecutivo del Estado, 
en virtud de la patente que para tal efecto se les otorgue 
debiendo desempeñarse este cargo en los términos de la 
presente Ley. 
 
Art. 3°.- El Notario, es un profesional del derecho, que además, 
guarda escritos, y en el protocolo firmados los instrumentos 
relativos a los actos y hechos a que se refiere el artículo 
anterior, con sus anexos, y expide los testimonios o copias que 
legalmente pueden darse. 
 
Art. 10°.- El Notario, es un profesional del Derecho que ilustra a 
las partes en materia jurídica y que tiene el deber de explicarle 
el valor y las consecuencias legales de los actos que vayan a 
otorgar, siempre que le pidan esa explicación o que el Notario 
la juzgue necesaria o conveniente, ya sea por la naturaleza o 
complejidad del acto o por las circunstancias en que se 
encuentren los interesados. 
 
Los numerales transcritos establecen las funciones a cargo de 
los notarios del Estado de Guerrero, a saber: 1.- Guardar 
escritos y en el protocolo firmado los instrumentos relativos a 
los hechos jurídicos sobre los cuales da fe; 2.- Expandir los 
testimonios o copias que legalmente pueden darse; y 3.- 
Explicar el valor y las consecuencias legales de los actos que 
vayan a otorgar. 
 
Cabe destacar, que el artículo 5º, fracción III de la norma antes 
citada, establece: 
 
Art. 5o.- El Notario puede excusarse de actuar… 
[…] 
III.- Si los interesados no le anticipan los gastos y honorarios, 
excepción hecha de un testamento en caso urgente, el cual 
será autorizado por el Notario, sin anticipo de gastos y 
honorarios. 
 
Atento a lo anterior transcripción, se concluye que para que un  
Notario Público se encuentre en posibilidades de llevar a cabo 
sus funciones, los interesados deberán anticiparle sus gastos y 
honorarios. 
 
De acuerdo con los hechos ocurridos en el caso, es materia de 
controversia de que el hoy actor, en ejercicio de sus funciones 
como Notario Público número - del Distrito de Tabares, fue 
omiso en hacer entrega a favor de la señora  ------------------------
---------------  la escritura Publica numero mil setenta y cuatro, la 
cual consigna el contrato de compraventa celebrado por una 
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parte por los señores  -------------------------------------------------------
---------------------- y por la otra, por referida  ---------------------------
---------------. 
 
De la ley del notariado para el Estado de Guerrero 
particularmente el Capítulo tercero “De la Escrituras”, se 
advierte que la escritura es el instrumento original que el 
Notario asienta en el protocolo para hacer constar un acto 
jurídico y que tienen y sello del Notario (artículo 30 al 57). 
 
Asimismo, el artículo 6°, fracción VII  y VIII, de la Ley en 
comento señala que el notario podrá patrocinar a los 
interesados en los procedimientos judiciales o administrativos 
necesarios para obtener el registro de escrituras. 
 
En este sentido si bien el notario dentro de sus funciones se 
encuentran la de guardar los escritos y en el protocolo firmado 
los instrumentos relativos a los actos y hechos jurídicos a que 
los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a 
las leyes; cierto también es que la propia ley establece una 
excepción a la  actuación del Notario, entre ellas, cuando los 
interesados no le anticipen los gastos y honorarios. 
 
Por lo tanto, la entrega de una escritura pública al interesado, 
en la mayoría de los casos, está condicionada a que esta cubra 
la totalidad de los gastos que genere la elaboración de dicho 
documento, tales como el pago de los pagos de derechos, 
impuestos , y honorarios por traslación de dominio de bienes 
inmuebles. 
 
Las condiciones precedentes llevan a esta Sala  a concluir que 
realizar las gestiones correspondientes  para obtener algún 
documento emitido por el Notario Público, no obliga a este a 
que en todos los casos, aun sin contar con el pago de 
derechos, impuestos, y honorarios, deba realizarlo; una vez 
que cuente con el dinero correspondiente, con excepción de un 
testamento en caso urgente. 
 
En este orden de ideas, de acuerdo al análisis realizado por 
esta Sala del contenido del acto de visita de inspección de 
visita llevada a cabo en la Notaria - del distrito Judicial de 
Tabares, de la cual el actor es titular, se advierte que el hoy 
inconforme al hacer valer su derecho de uso de la palabra 
manifestó: 
 
“que efectivamente se le informo a la compradora que la 
escritura no sería entregada hasta que pagara la totalidad de 
los gastos, derechos, impuestos y horarios acordando con 
motivos de la escritura antes mencionada; sin embargo, y toda 
vez que dicha persona solicito el Licenciado  ------------------------
-----------, Notario  ---------- de este Distrito Judicial de Tabares, 
en su calidad de Presidente el consejo de notarios del Estado, 
en ese entonces su intervención para mediar en este asunto, el 
Licenciado  -----------------------------------------, cubrió con sus 
propios recursos, la totalidad del adeudo a cargo de la señora  -
-------------------------------, por lo que procedí a la entrega al 
mencionado Notario del Primer testimonio original debidamente 
catastrado e inscrito  en el Registro Público de la Propiedad, a 
efecto que pueda recuperar directamente de la  quejosa los 
gastos erogados con motivo de su intervención y pago por 
cuenta de tercero. De lo anterior, se dio cuenta personalmente  
el Licenciado  ----------------------------, por habérselo manifestado 
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directamente vía telefónica el Licenciado  -----------------------------
-------------- . En virtud de lo anterior, solicito atentamente se 
tenga por infundada  la queja presentada y se remite al archivo 
de manera definitiva por no existir materia”. 
 
De lo anterior, se desprende que el actor manifestó que la 
causa por la cual no había sido posible la entrega de la 
escritura pública número 1974, que consigna el contrato de 
compraventa que celebro  ------------------------------------- en su 
carácter de Compradora, a la interesada es en atención a que 
esta ha sido omisa en cubrir el pago de derechos, impuestos y 
sus honorarios. 
 
Ahora bien, de las constancias que integran al expediente 
administrativo 02/2009, se colige que la hoy tercero 
perjudicada, fue omisa en proporcionar documento alguno que 
desvirtuara lo manifestado por el actor, toda vez que, si bien es 
cierto del recibo número 1196 que obra a fojas 93 del presente 
juicio, se desprende del pago por la cantidad de $3,000.00 
8tres mil pesos), también lo es que, contrario a lo determinado 
por las autoridades demandadas, dicha documental no 
demuestra pago realizado por concepto de honorarios del 
actor. 
 
Lo anterior, en razón de que el referido documento fue 
expedido en favor de  --------------------------------, que si bien se 
aprecia que fue en atención a cubrir los gastos de 
escrituración, también lo es que no especifica respecto de que 
escritura se trata. 
 
En consecuencia, el ahora actor se ubica en el supuesto de 
excepción que prevé la fracción III del artículo 5° de la Ley del 
Notariado para el estado de Guerrero número 114, esto es que 
ha sido entregada la escritura pública 1074 a favor de la 
interesada  --------------------------------, ello obedece  a  esta ha 
sido omisa en cubrir los gastos correspondientes. 
 
En consecuencia, al ser fundado y suficiente el segundo 
concepto de nulidad analizado, lo procedente es declarar, con 
fundamento en lo previsto por el artículo 132, del código de 
procedimientos Contenciosos administrativos número 02/2009 
y las sanciones impuestas al notario actor, dadas las 
consideraciones precisadas en el presente fallo.”. 
En efecto, dicha resolución es violatoria de los artículos en 
comento, en virtud de que el a quo dicto una sentencia 
incongruente, al omitir analizar y ocuparse de cada uno de los 
puntos controvertidos al momento de dar contestación a la 
demanda, así como la indebida valoración de las pruebas. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que mi represento en su 
contestación de demanda sostuvo que el Notario Público ahora 
actor, a efecto de no incurrir en responsabilidad por el retardo 
en la elaboración y entrega de la escritura pública que le había 
sido encomendada por la Señora  ---------------------------------, 
debió excusarse oportunamente para actuar y seguir 
conociendo del negocio ello en  términos de la fracción III del 
artículo 5° de la Ley del Notariado para el Estado de Guerrero 
número 114, argumentando precisamente la supuesta falta de 
pago de honorarios incluso haciéndolo del conocimiento del 
Consejo de Notarios, lo que nunca hizo, punto controvertido 
que fue planteado por la autoridad demandada que represento, 
al momento de contestar y que no fue ponderado por la a quo 
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en su sentencia lo que torna incongruente y falta de 
exhaustividad. 
 
Esto es, la A quo nunca pondero este punto controvertido a 
efecto de determinar y establecer si era necesario que el 
Notario Público número  ---- del Distrito Notarial de Tabares, 
ahora actor, previo a la visita de inspección de fecha 16 de 
febrero de 2009, hiciera manifestación en el sentido de que se 
excusaba de seguir  conocimiento del asunto, pues antes d 
aquella fecha no hay constancia de que el Notario Publico 
expresara de que no elabora la escritura publica por falta de 
pago de honorarios, pues solamente ante tal manifestación es 
que considera que el actor podía acogerse al beneficio de la 
fracción III del artículo 5° de la Ley del Notariado para el Estado 
de Guerrero número 114. 
 
De lo que se tiene que tomando en cuenta que la elaboración 
de la escritura pública número 1.074 de fecha 04 de julio  de 
2008, que consigna el contrato de compraventa que celebran 
por una parte los señores  -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- por conducto de 
representante legal, la señora  -------------------------------------------
-------------------, que le fue encomendada al Notario Público 
número  -----, desde el 15 de junio de 2006, sin  que desde esa 
fecha, hasta el día 16 de febrero de 2009, fecha en que se le 
practicó la visita de inspección, hubiera hecho manifestación en 
el sentido de que se excusaba de seguir realizando el trámite 
de la escritura de compraventa; por  tanto se considera que el 
Notario actor nunca se acogió a tal beneficio, pues tenía que 
ser el a través de la manifestación correspondiente, quien 
tendría que hacer valer ese derecho; es decir, el relativo a que 
el Notario se excusaba, lo que nunca hizo modo que si desde 
el 15 de junio 2006, fecha en que se realizó el pago de la 
cuenta de escrituración de compraventa, al día 04 de julio de 
2008, fecha en que se firmó la escritura pública número 1,064, 
transcurrieron dos años diecinueve días, para elaborar la 
misma, por tanto, significa que el notario no ajusto su actuación 
notarial a lo que dispone la Ley de notariado del estado de 
Guerrero número 114, sin que además  durante ese lapso de 
tiempo el Notario se hubiera excusado para realizarla, por lo 
que se considera legal la resolución combatida en el presente 
asunto. 
 
De ahí que resulta ilegal que ahora la a quo, en su sentencia 
considere que el notario se ubica en el supuesto  actor  se 
ubica en el supuesto de excepción que prevé la fracción III del 
artículo 5 de la Ley del Notario para el Estado de Guerrero 
número 114, esto es que aunque no haya sido entregada la 
escritura pública 1,074 a favor de la interesada ---------------------
------------- , ello obedece a que esta ha sido omisa en cubrir 
gastos correspondientes, cuando el notario nunca se excusó, 
siendo el quien debía excusarse, para que en su momento 
fuese ponderado por la autoridad jurisdiccional si había sido 
correcta o no la excusa propuesta por el notario, y no como 
ahora se pretende; esto es, que se le tenga por excusado  
cuando nunca oportunamente planteo excusa alguna el propio 
notario, previo al inicio de la queja administrativa de origen. 
 
Y en lo que respecta a que al recibo numero 1196 por el pago 
de la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos), la A quo 
incorrectamente le niega valor probatorio bajo el argumento de 
que dicha documental no demuestra pago realizado por 
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concepto de honorarios del actor, ello en razón de que el 
referido documento fue expedido en favor de  -----------------------
-----, que si bien se aprecia que fue en atención a cubrir los 
gastos de escrituración, también lo es que no es especifica 
respecto de que escritura se trata, y que tal circunstancia 
beneficia al actor para establecer que se encuentra en el caso 
de excepción que prevé la fracción III del artículo 5° de la Ley 
del Notariado para el ESTADO DE GUERRERO número 14, 
esto es, que el notario no está obligado a prestar sus servicios 
si los interesados no le anticipan honorarios, lo cual como ya se 
dijo resulta incorrecto en virtud de que el Notario actor nunca se 
excusó para actuar, y en segundo lugar porque contrario a lo 
que afirma la A quo, con la documental en cita;  es decir, con el 
recibo 1196 si se acredita el anticipo de pago de honorarios al 
Notario actor, lo anterior es así en razón de que si bien es 
cierto que el recibo de pago fue expedido a nombre de  ----------
----------------------------- quien no es parte en el contrato de 
compraventa, cierto también que como el propio notario actor le 
confiesa en su demanda que la señora  -------------------------------
------------------------------------------------------, que incluso aquella le 
dijo que le haría pagos a nombre de su hija, por tanto, es 
evidente que el recibo de pago número 1196 a nombre de  ------
--------------------------, si está vinculado con la escritura 1,074 
circunstancia que pasó desapercibida para  el A quo, y que de  
haber sido ponderada adecuadamente se habría arribado a la 
conclusión de que el notario actor si se le anticiparon 
honorarios por sus servicios, y aun suponiendo sin conceder 
que no le hubieran anticipado de cualquier forma el notario en 
todo caso estaba obligado a excusarse por tal motivo, lo que 
nunca hizo. 
 
Por las razones apuntadas, debe modificarse la sentencia 
combatida para el efecto de que se declare la validez del acto 
impugnado consistente en la resolución administrativa de fecha 
02 de marzo de 2010, dictada en el expediente número 
02/2009. 

 

IV.- Del estudio a los agravios que expresa el representante autorizado de la 

autoridad demandada en el recurso de revisión, para esta Sala Revisora devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

razón de que como se advierte de la misma sentencia, el  Juzgador, cumplió con 

lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de demanda las cuales resultan ser inoperantes; asimismo realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 

130 fracción III del Código de la Materia para determinar la nulidad del acto 

impugnado, debido a que la autoridad en la emisión de sus actos, 

consecuentemente el acto de autoridad, no reunió con los requisitos que exigen 
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los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez; luego entonces, al 

determinar la nulidad el Magistrado en el presente caso lo hizo apegado a lo 

previsto en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, referente a la violación indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, en relación con el 5° fracción III de la Ley del Notariado 

para el Estado de Guerrero, número 114,  el cual establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 5o.- El Notario puede excusarse de actuar:  
… 
III.- Si los interesados no le anticipan los gastos y honorarios, 
excepción hecha de un testamento en caso urgente, el cual será 
autorizado por el  Notario, sin anticipo de gastos y honorarios. 

 

 

El artículo 6o fracciones VI y VII, de la Ley del Notariado señala que el 

Notario podrá patrocinar a los interesados en los procedimientos judiciales o 

administrativos necesarios para obtener el registro de escrituras. 

 

Es oportuno destacar que de la resolución impugnada, se advierte que la 

parte actora fue sancionado, en su carácter de Notario Público número - del 

Distrito Judicial de Tabares, por supuestas violaciones a lo establecido en los 

artículos 1o, 3o y 10 de la Ley del Notariado para el Estado de Guerrero número 

114, de los cuales se derivan tres funciones a cargo de los Notarios del Estado de 

Guerrero, a saber: 1.-Guardar los escritos y en el protocolo firmando los 

instrumentos relativos a los hechos jurídicos sobre los cuales da fe; 2.- Expedir los 

testimonios o copias que legalmente puedan darse; 3.- Explicar el valor y las 

consecuencias legales de los actos que vayan a otorgar. 

 

Citado lo anterior, se concluye que para qué un Notario Público se 

encuentre en posibilidades de llevar a cabo sus funciones, los interesados deberán 

de anticiparle sus gastos y honorarios.  

 

Ahora bien, en el caso  concreto, si bien es cierto que el actor, en ejercicio 

de sus funciones como Notario Público número - del Distrito Judicial de Tabares, 

fue omiso en hacer entrega a favor de la señora  --------------------------------------, la 

escritura pública número mil setenta y cuatro, la cual consigna el contrato de 

compraventa celebrado por una parte por los señores  -------------------------------------

-------------------------------------- y por la otra, la referida  -------------------------------. 

También lo es que dentro de las funciones del Notario se encuentran la de guardar 

los escritos y en el protocolo firmados los instrumentos relativos a los actos y 

hechos jurídicos a que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme 

a las leyes; cierto también es que la propia ley establece una excepción a la 



TOCA: TCA/SS/009/2016. 

actuación del Notario, entre ellas, cuando "los interesados no le anticipan los 

gastos y honorarios" 

 

Por lo tanto, la entrega de una escritura pública al interesado, en la mayoría 

de los casos, está condicionada a que éste cubra la totalidad de los gastos que 

genere la elaboración de dicho documento, tales como el pago de los gastos de 

derechos, impuestos y honorarios por traslación de dominio de bienes inmuebles. 

 

Situación por la cual se concluye que para obtener algún documento emitido 

por un Notario Público, no obliga a éste a que en todos los casos, aun sin contar 

con el pago de derechos, impuestos y honorarios, deba realizarlo; sino debe 

entenderse que puede realizar todos los actos necesarios, una vez que cuente con 

el dinero correspondiente, con excepción de un testamento en caso urgente. 

 

Así las cosas, como se desprende de autos que el actor  -------------------------

--------------- manifestó que la causa por la cual no había sido posible la entrega de 

la escritura pública número 1074, que consigna el contrato de compraventa que 

celebró  --------------------------------- en su carácter de compradora, a la interesada, 

es en atención a que ésta fue omisa en cubrir el pago de derechos, impuestos, y 

de sus honorarios, por lo tanto, aunque no ha sido entregada la escritura pública 

1074 a favor de la interesada  ----------------------------------- , ello obedece a que ésta 

ha sido omisa en cubrir los gastos, derechos, impuestos y honorarios generados 

con motivo de dicha operación. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora llega a la conclusión de que el 

Magistrado Juzgador actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

reclamado, en virtud de que en efecto la autoridad responsable inobservó e 

inaplicó la Ley del Notariado número 114 del Estado de Guerrero; actualizándose 

de esta forma la causal de invalidez que se establece en el artículo 130 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; luego 

entonces, al interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha  veintiocho de septiembre del dos mil once, la autoridad demandada y no 

realizar argumentos idóneos y eficaces para demostrar que fue incorrecta la 

fundamentación y motivación invocada por el Juzgador de la Sala de origen, que 

lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el 

efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el 

agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre los 

errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley 

que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, 

cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. 
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En otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no 

con los requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para ser 

tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime que 

dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de los 

agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento sucede, que 

los agravios esgrimidos por la autoridad demandada no desvirtúa con argumentos 

precisos los fundamentos  y motivos en que se sustenta la resolución recurrida, en 

virtud de que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y 

destruyeran las consideraciones y fundamentos expresados por el a quo, ya que 

dichas aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser 

considerados como agravios, toda vez de que no precisa que pruebas dejaron de 

analizarse el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que estas pudieron 

haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple manifestación y 

opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, 

no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta 

deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la Materia, porque 

implicaría violación a los intereses de la contra parte de este juicio además no 

expresan que parte le causa agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  

señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia 

definitiva recurrida de fecha veintiocho de septiembre del dos mil once, dada la 

deficiencia de los agravios expuestos por la parte recurrente. 

 

Finalmente, es preciso señalar que en relación a lo asevero por la 

autoridad recurrente en su agravio interpuesto, en el sentido de que la parte 

actora Lic.  -------------------------------, Notario Público número - del Distrito Judicial 

de Tabares, debió excusarse como lo refiere el artículo 5º fracción III de la Ley del 

Notariado número 114 del Estado de Guerrero, dicho argumento deviene 

infundado e inoperante, toda vez que la parte actora desconocía que la C.  ---------

-------------------------, no le iba a liquidar los gastos y honorarios de la escritura 

pública número mil setenta y cuatro de fecha cuatro de julio del dos mil ocho, por 

medio de la cual se consigna el contrato de compraventa entre los Señores  -------

------------------------------------------------------------------------------, por conducto de su 

representante legal la Señora  ------------------------------------------------, y por otra la 

compradora Señora  ----------------------------------, en conclusión dicho señalamiento 

no influye en el sentido del presente fallo.   

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, 

Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, página 70, que 

literalmente indica: 



TOCA: TCA/SS/009/2016. 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, estos 
deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse su 
sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo el 
número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

septiembre del dos mil once, dictada en el expediente número 

TCA/SRA/I/405/2010, por el Magistrado Habilitado de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado 

de Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por la 

autoridad demandada, para revocar o modificar la  sentencia combatida, en su 

recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, 
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el día treinta de septiembre del dos mil catorce, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/009/2016, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

septiembre del dos mil once, emitida por el Magistrado Habilitado de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha diecinueve de mayo del año 

dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada en sesión de pleno de fecha 

diez de marzo del dos mil dieciséis, por excusa presentada del Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  siendo ponente en este asunto 

la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-------------------------------------------------------------- 
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