TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus
datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se
les hubieran aplicado;

Tabla Campos
Fecha de inicio del
Ejercicio
periodo que se
informa

Fecha de término del
periodo que se
informa

Mensaje

Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n) y
actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Órgano Interno de Control del Municipio
de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Órgano Interno de Control del Municipio
de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/10/2019

05/10/2019

Órgano Interno de Control del Municipio
de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/07/2019

05/07/2019

Órgano Interno de Control del Municipio
de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/04/2019

05/04/2019

4° Trimestre Octubre - Diciembre 2019
2019

01/10/2019

31/12/2019

La publicación y actualización de la información está a cargo de
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=2131&idEntidadParametro=13&idSectorParametro=21

3° Trimestre Julio - Septiembre 2019
2019

01/07/2019

30/09/2019

La publicación y actualización de la información está a cargo de
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=2131&idEntidadParametro=13&idSectorParametro=21

2° Trimestre Abril - Junio 2019
2019

01/04/2019

30/06/2019

La publicación y actualización de la información está a cargo de
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

31/03/2019

La publicación y actualización de la información está a cargo de
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=2131&idEntidadParametro=13&idSectorParametro=21

1° Trimestre Enero - Marzo 2019
2019

01/01/2019

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=2131&idEntidadParametro=13&idSectorParametro=21

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el
proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;

Tabla Campos
Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha de término del
periodo que se
informa

Tipo de patente
Primer Segundo
Nombre
(catálogo)
apellido apellido

Número de
correduría o notaría
a la que pertenecen

Número de registro o
Fecha en que
Tipo de
documento que autoriza la comenzó a ejercer servicios
patente o habilitación
funciones
que ofrece

Tipo de
vialidad
(catálogo)

Nombre
Número
Número
de la
Interior, en
exterior
vialidad
su caso

Tipo de
asentamiento
(catálogo)

Nombre del
asentamiento

Clave de
la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
Código
Entidad Federativa
postal
(catálogo)

Número(s) de
Hipervínculo al padrón de notarios
Dirección de correo
teléfono oficial(es) y
públicos registrados por el Servicio
electrónico oficial
extensión(es)/Fax
de Administración Tributaria

Hipervínculo al padrón de
corredores incluido en el Servicio
de Administración Tributaria

Descripción del
Hipervínculo
proceso de habilitación
a la
o nombramiento
convocatoria

Hipervínculo
a los
requisitos

Hipervínculo al
resultado del examen
para aspirante

Hipervínculo al
resultado del
examen definitivo

Hipervínculo al
Fecha de habilitación o
Estatus de la
currículum del notario nombramiento con el Plaza habilitación o
o corredor público
formato mes/año
nombramiento

Área(s) responsable(s) que genera(n),
posee(n), publica(n) y actualizan la
información

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales del Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Oficio número
ITAIH/SE/614/2016

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/links_pdf/70.F.I.D/ITAIH.SE.614.2016.pdf

Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales del Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo

05/10/2019

05/10/2019

Oficio número
ITAIH/SE/614/2016

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/links_pdf/70.F.I.D/ITAIH.SE.614.2016.pdf

Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales del Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo

05/07/2019

05/07/2019

Oficio número
ITAIH/SE/614/2016

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/links_pdf/70.F.I.D/ITAIH.SE.614.2016.pdf

Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales del Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo

05/04/2019

05/04/2019

Oficio número
ITAIH/SE/614/2016

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/links_pdf/70.F.I.D/ITAIH.SE.614.2016.pdf

Nota

4° Trimestre Octubre - Diciembre 2019

2019

01/10/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic) “Artículo 70. (…) I (…) e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;” este Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo, hace de su conocimiento que carece de capacidad para la formulación del presente Inciso, lo anterior en virtud que el único facultado para otorgar patentes en esta materia es el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior con fundamento en el Artículo 1 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
De igual manera a lo pronunciado en el Punto Quinto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2016, del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, mediante oficio número ITAIH/SE/614/2016.

30/09/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic) “Artículo 70. (…) I (…) e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;” este Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo, hace de su conocimiento que carece de capacidad para la formulación del presente Inciso, lo anterior en virtud que el único facultado para otorgar patentes en esta materia es el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior con fundamento en el Artículo 1 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
De igual manera a lo pronunciado en el Punto Quinto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2016, del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, mediante oficio número ITAIH/SE/614/2016.

3° Trimestre Julio - Septiembre 2019

2019

01/07/2019

2° Trimestre Abril - Junio 2019

2019

01/04/2019

30/06/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic) “Artículo 70. (…) I (…) e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;” este Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo, hace de su conocimiento que carece de capacidad para la formulación del presente Inciso, lo anterior en virtud que el único facultado para otorgar patentes en esta materia es el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior con fundamento en el Artículo 1 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
De igual manera a lo pronunciado en el Punto Quinto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2016, del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, mediante oficio número ITAIH/SE/614/2016.

2019

01/01/2019

31/03/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic) “Artículo 70. (…) I (…) e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;” este Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo, hace de su conocimiento que carece de capacidad para la formulación del presente Inciso, lo anterior en virtud que el único facultado para otorgar patentes en esta materia es el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior con fundamento en el Artículo 1 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
De igual manera a lo pronunciado en el Punto Quinto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2016, del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, mediante oficio número ITAIH/SE/614/2016.

1° Trimestre Enero - Marzo 2019

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus datos
de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran
aplicado;

Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término
Ejercicio del periodo que del periodo que se
se informa
informa

Nombre
completo

Primer
apellido

Segundo
apellido

Número de notaría o correduría Tipo de sanción
a la que pertenece
recibida

Motivo de la
sanción

Fecha de la sanción, con
el formato día/mes/año

Fundamento jurídico
de la sanción

Área(s) responsable(s) que genera(n),
posee(n), publica(n) y actualizan la
información

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/01/2020

05/01/2020

Oficio número
ITAIH/SE/614/2016

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/links_pdf/70.F.I.D/ITAIH.SE.614.2016.pdf

Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/10/2019

05/10/2019

Oficio número
ITAIH/SE/614/2016

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/links_pdf/70.F.I.D/ITAIH.SE.614.2016.pdf

Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/07/2019

05/07/2019

Oficio número
ITAIH/SE/614/2016

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/links_pdf/70.F.I.D/ITAIH.SE.614.2016.pdf

Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/04/2019

05/04/2019

Oficio número
ITAIH/SE/614/2016

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/links_pdf/70.F.I.D/ITAIH.SE.614.2016.pdf

Estatus del cumplimiento
de la sanción

Nota

4° Trimestre Octubre - Diciembre 2019

2019

01/10/2019

31/12/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic)
“Artículo 70. (…) I (…) e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus datos de
contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;” este Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo, hace de su conocimiento que carece de capacidad para la formulación del presente Inciso, lo anterior en virtud que el
único facultado para otorgar patentes en esta materia es el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior con fundamento en el Artículo
1 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
De igual manera a lo pronunciado en el Punto Quinto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2016, del
Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de
Hidalgo, mediante oficio número ITAIH/SE/614/2016.

3° Trimestre Julio - Septiembre 2019

2019

01/07/2019

30/09/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic)
“Artículo 70. (…) I (…) e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus datos de
contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;” este Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo, hace de su conocimiento que carece de capacidad para la formulación del presente Inciso, lo anterior en virtud que el
único facultado para otorgar patentes en esta materia es el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior con fundamento en el Artículo
1 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
De igual manera a lo pronunciado en el Punto Quinto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2016, del
Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de
Hidalgo, mediante oficio número ITAIH/SE/614/2016.

2° Trimestre Abril - Junio 2019

2019

01/04/2019

30/06/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic)
“Artículo 70. (…) I (…) e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus datos de
contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;” este Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo, hace de su conocimiento que carece de capacidad para la formulación del presente Inciso, lo anterior en virtud que el
único facultado para otorgar patentes en esta materia es el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior con fundamento en el Artículo
1 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
De igual manera a lo pronunciado en el Punto Quinto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2016, del
Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de
Hidalgo, mediante oficio número ITAIH/SE/614/2016.

1° Trimestre Enero - Marzo 2019

2019

01/01/2019

31/03/2019

Artículo 70 Fracción I Inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice (sic)
“Artículo 70. (…) I (…) e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así como sus datos de
contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;” este Municipio de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo, hace de su conocimiento que carece de capacidad para la formulación del presente Inciso, lo anterior en virtud que el
único facultado para otorgar patentes en esta materia es el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior con fundamento en el Artículo
1 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
De igual manera a lo pronunciado en el Punto Quinto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2016, del
Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de
Hidalgo, mediante oficio número ITAIH/SE/614/2016.

