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Corredores y notarios públicos Secretaría de Educación 

  
Ejercicio 

Tipo de 

patente 

Nombre completo de los notarios 

y corredores públicos 

Número de 

correduría o 

notaría a la 

que 

pertenecen 

Número de 
registro o 

documento que 
los 

autoriza, la 
patente o 

habilitación, (por 
ejemplo: en el 

caso 

de notario, el 
número de fiat 
notarial(52)) 

Fecha en que 

comenzó a 
ejercer 

funciones, con el 
formato mes año 

Tipo de servicios que 
ofrecen 

(testamentos, poderes, 
constitución de sociedades, 

así 
como de aquéllos cuyo 

objeto 

sean inmuebles, como por 
ejemplo, compraventas, 
donaciones, hipotecas, 

fideicomisos y 
adjudicaciones por 

herencia) 

Nombre 

(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

                  

                  

  

Domicilio de la correduría o notaría 

Tipo 

vialidad 

Nombre 

vialidad 

Número 

Exterior 

Número 

Interior, en su 

caso 

Tipo de 

asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 

localidad 

Nombre de la 

localidad 

                

                

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=24061  

Esta dependencia no cuenta con la información consistente en Corredores y notarios públicos Secretaría de Educación  
De conformidad a lo establecido por el artículo 27 fracción VII y 32 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Administrac ión Pública Centralizada del 
Estado de Michoacán de Ocampo, es el Subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales y el Director del Notariado y Archivo General de Notarías 
quien está facultados para llevar el registro y servicios que ofrecen los notarios públicos y son los sujetos obligados de pr oporcionar esta información.  
ARTÍCULO 27.Al Subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:  
VII. Vigilar el desempeño de la función pública notarial y llevar el control de los libros que deban utilizar los notarios pú blicos, así como supervisar el  
funcionamiento del Archivo General de Notarías; 
ARTÍCULO 32. Al Director del Notariado y Archivo General de Notarías le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes :  
I. Dirigir y supervisar las relaciones entre los notarios y el Ejecutivo del Estado, de conformida d con los lineamientos que le señale el Secretario de Gobierno y 
demás disposiciones normativas aplicables;  
II. Vigilar el desempeño de la función pública notarial en el Estado, en coordinación del Colegio de Notarios, en los términos establecidos por las  
disposiciones legales aplicables;  
 

http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11072po.pdf 

 

 

 

 

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=24061
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11072po.pdf


 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 diciembre 2016 31 diciembre 2016 Unidad de Transparencia Dirección de Transparencia y Acceso a la  
Información del Poder Ejecutivo. 

 

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=24063  

Domicilio de la correduría o notaría 

Clave del municipio 
Nombre del municipio o 

delegación 

Clave de la entidad 

federativa 

Nombre de la entidad 

federativa 
Código postal 

          

  

Hipervínculo al 
padrón de 

Notarios 

Públicos 

registrados por 
el SAT 

Hipervínculo al 
padrón de 

Corredores 

incluido en el 
SAT 

Descripción del proceso 

de habilitación o 

nombramiento (breve 

descripción de las 

etapas en las que 

consiste el proceso, de 

acuerdo con la 

legislación 

correspondiente 

Hipervínculo al 
a convocatoria 

Hipervínculo a 

los requisitos 

Hipervínculo al 
resultado del 
examen para 

aspirante 

Hipervínculo al 
resultado del 

examen 

definitivo 

              

  

Hipervínculo al currículum del 
notario o corredor público (en 

versión pública ) 

Fecha de habilitación o 

nombramiento con el formato 

(mes, año) 

Plaza (Entidad 

federativa o Ciudad 

de México) 

Estatus de la habilitación o nombramiento 

(en trámite, en ejercicio, en separación, en 

suspensión, cancelada u otro) 

    

 

 

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=24063

