AVISO
Para las Notarias y Notarios titulares del Estado de Guanajuato que solicitaron y propusieron
una Notaria o Notario Auxiliar, así como a las personas propuestas como Notarias y Notarios
Auxiliares que obtuvieron una Constancia para presentar examen de conocimientos para
obtener Licencia de Notaria o Notario Auxiliar en términos de la BASE SÉPTIMA de la
CONVOCATORIA PARA SOLICITAR Y PROPONER LA DESIGNACIÓN DE NOTARIAS Y
NOTARIOS AUXILIARES, publicada por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 02 de julio de
2021, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 131, segunda
parte, se hace de su conocimiento que:
El examen de conocimientos previsto por el artículo 48-D de la Ley del Notariado para el
Estado de Guanajuato, se aplicará el próximo 14 de septiembre de 2021, a las 10:30 horas, en
el Salón Bicentenario del Centro de Convenciones, ubicado en Carretera Pueblito de Rocha sin
número, de la Colonia Marfil, en Guanajuato, Guanajuato, conforme al siguiente programa:
I.

09:00 a 10:15 horas: Registro de sustentantes. Las personas que presentarán el
referido examen deberán presentar en formato impreso:
●

Constancia emitida por el Director General de Registros Públicos de la
Propiedad y Notarías, en términos de la BASE SÉPTIMA de la citada
convocatoria.

●

Comprobante de pago de derechos previsto por la fracción VIII del artículo 22 de
la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2021.

●

Para facilitar el proceso de registro ingrese al Portal Notarial disponible en el
siguiente enlace https://rppc.guanajuato.gob.mx/portaln/
En el apartado “Convocatoria”, seleccione la opción “Registro para Not Aux”,
para realizar el pre-registro en donde se requiere adjuntar el comprobante de
pago de derechos de examen y la identificación oficial vigente que deberá ser la
misma con la que se va a identificar el día de la aplicación de examen. Puede
optar por cualquiera de las que se enlistan a continuación:

➢
➢
➢
➢

Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.
Pasaporte mexicano expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cédula profesional, siempre que cuente con su fotografía.
Licencia de manejo, con fotografía, emitida por autoridad competente.

Una vez hecho lo anterior, se generará un documento denominado “Pase para
examen”, mismo que deberá presentar impreso ese día para continuar con el
proceso de registro.
II.
III.

10:15 a 10:30 horas: Indicaciones para la aplicación del examen.
10:30 horas: Inicio de aplicación del examen.

Se recuerda a los sustentantes que en términos de la BASE DÉCIMA de la citada
convocatoria, NO se permitirá a las y los sustentantes durante la aplicación del examen el uso
de teléfonos, tabletas electrónicas, computadoras, auriculares ni de cualquier otro dispositivo
electrónico de almacenamiento de información, consulta o comunicación ajenos a los que se
hayan dispuesto para la organización y aplicación del examen.
En caso de que se detecte el uso por parte de los sustentantes de algún dispositivo ajeno a los
que se hayan dispuesto para la organización y aplicación del examen, no se calificará su
examen y se negará la solicitud de la Notaria o Notario titular para la designación de Notaria o
Notario Auxiliar.
Se le recuerda que en términos de la BASE DÉCIMA de la Convocatoria en cita, el examen
consistirá en un cuestionario integrado por sesenta preguntas, de las cuales cada integrante del
jurado propondrá veinte y abarcarán uno o varios de los siguientes campos de conocimiento:
●
●
●
●
●

Derecho notarial.
Derecho registral.
Derecho civil y mercantil.
Derecho administrativo y fiscal.
Derecho urbanístico y agrario.

El presente aviso se realiza con fundamento en la BASE DÉCIMA de la citada convocatoria,
que establece: La notificación a solicitantes y sustentantes sobre la fecha, hora, lugar y
circunstancias especiales que fueran necesarias para la práctica del examen1, se hará en la
forma prevista por la fracción II de la BASE QUINTA de esta Convocatoria. Además, se publicará

1

Lo resaltado es propio.

en la página de internet de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y
Notarías de la Secretaría de Gobierno.
Guanajuato, Guanajuato a 09 de septiembre de 2021.

Maestro Luis Miguel Aguirre Aranda.
Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías.
Con fundamento, además, en lo dispuesto en los artículos 2 primer párrafo y 80 primer párrafo de la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato; 1, 2, 3 párrafos primero y segundo, 13 fracción I, 17 último párrafo y 23 fracción I inciso k) de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 3 fracción II inciso c), y 8 fracciones I, III, VII, XXI y XXVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, así como en la BASE DÉCIMA TERCERA de la CONVOCATORIA PARA
SOLICITAR Y PROPONER LA DESIGNACIÓN DE NOTARIAS Y NOTARIOS AUXILIARES el pasado 02 de julio de 2021 en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 131, Segunda parte.
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