TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Servicios ofrecidos

LTAIPEQArt66FraccXVIII

La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para
satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso
de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.

Tabla Campo
Ejercicio

2018

2018

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

01/07/2018

01/07/2018

Fecha de término
del periodo que se
informa

30/09/2018

30/09/2018

Denominación
del servicio

Inconformidad

Revisión

Tipo de
servicio
(catálogo)

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Descripción del objetivo del servicio

Directo

Análisis de contancias de
averiguación y motivos de
Ofendido y/o víctima del
inconformidad. Verificación de
delito en los casos de
requisitos legales para determinar
consulta de archivo
la procedencia o no de la consulta
de archivo.

Indirecto

Revisión por parte de la autoridad
Ofendido y/o víctima del
judicial respecto de la autorización
delito cuando se ha
de archivo hecha por la Fiscalía
autorizado el archivo
General del Estado de Querétaro

Modalidad del
servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos,
en su caso

Hipervínculo a los formatos respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Presencial

Escrito de incoformidad dirigido al
Fiscal General del Estado. Debe
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tran
presentarse a los 15 días hábiles Escrito de inconformidad.
sparencia-A66/XVIII-Servicios.html
posteriores a la notificación de la
consulta de archivo.

Presencial

Escrito de revisión formalizado al
Fiscal Genral del Estado. Debe
presentarse dentro de los 10 días
hábiles contados a partir de la
notificación de la determinación
que autoriza el archivo.

Escrito de revisión

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tran
sparencia-A66/XVIII-Servicios.html

Tiempo de respuesta

30 días hábiles
posteriores a la
recepción de la
inconformidad

La Ley no establece
un plazo.

Tabla Campos
Área en la que se
proporciona el servicio y
los datos de contacto
Tabla_487405

Costo, en su caso
especificar que es
gratuito

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante
la negativa o la falta

Lugar para reportar
presuntas anomalias
Tabla_487397

1

GRATUITO

NO APLICA

NO APLICA

ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES
PARA EL ESTADO DE
QUERÉTARO.

Derecho del usuario a
impugnar la consulta de
archivo vía
inconformidad.

1

http://www.fiscaliageneralqr http://www.fiscaliageneralqr
Vice Fiscalía de
o.gob.mx/Transparenciao.gob.mx/TransparenciaInvestigación y
A66/XVIII-Servicios.html
A66/XVIII-Servicios.html
Persecución del Delito

01/10/2018 01/10/2018

1

GRATUITO

NO APLICA

NO APLICA

Derecho del usuario a
ARTÍCULO 338-B DEL CÓDIGO DE
impugnar la autorización
PROCEDIMIENTOS PENALES
de archivo vía recurso de
PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO
revisión.

1

http://www.fiscaliageneralqr http://www.fiscaliageneralqr
Vice Fiscalía de
o.gob.mx/Transparenciao.gob.mx/TransparenciaInvestigación y
A66/XVIII-Servicios.html
A66/XVIII-Servicios.html
Persecución del Delito

01/10/2018 01/10/2018

Hipervínculo información
adicional del servicio

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistemas

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

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Nota

TABLA 487405

ID

Área del sujeto
obligado,
permisionario,
concesionarioue se
proporciona el servicio

Tipo de vialidad (catálogo)

Nombre de vialidad
[calle]

Número
exterior

Número interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento
humano
(catálogo)

Nombre de
asentamiento
humano
[colonia]

Clave de la
localidad,

1

Vice Fiscalía de
Investigación y
Persecución del Delito

Carretera

CARRETERA FEDERAL
57 CUOTA TRAMO
PALMILLAS -CELAYA

2060

NO APLICA

Ciudad

DELEGACIÓN
VILLA CAYETANO
RUBIO

36

Nombre de Clave del
la localidad municipio

LA CAÑADA/
CAYETANO
RUBIO

14

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa
(catálogo)

Código
postal

DELEGACIÓN VILLA
CAYETANO RUBIO

22

Querétaro

76090

Teléfono y
Domicilio
extensión en su
en el
caso, de contacto
extranjero, de la oficina de
en su caso
atención

NO APLICA

01 442 2 38 76 00
EXTENCIÓN 1084

Correo electrónico de contacto
de la oficina de atención

Horario de atención (días y
horas)

agonzaleza@queretaro.gob.mx

lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y
de 18:00 a 20:00 horas

TABLA 487397

ID

Teléfono, en su caso
extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de vialidad

Número
exterior

Número interior,
en su caso

Tipo de
asentamineto

Nombre de
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
Entidad
Federativa

Código
Postal

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

1

01 442 2 38 76 00
extensión 1091

fgqcontraloria@queretaro.gob.mx

Carretera

CARRETERA FEDERAL 57
CUOTA TRAMO
PALMILLAS -CELAYA

2060

no aplica

Ciudad

DELEGACIÓN VILLA
CAYETANO RUBIO

36

LA CAÑADA/VILLA
CAYETANO RUBIO

14

DELEGACIÓN VILLA
CAYETANO RUBIO

22

Querétaro

76090

NO APLICA

