
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo 

que se informa

Fecha de 

término del 

periodo que se 

informa

Tipo de acto 

jurídico 

(catálogo)

Número de control interno 

asignado, en su caso, al 

contrato, convenio, 

concesión, entre otros.

Objeto de la realización del acto 

jurídico Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto

Unidad(es) o área(s) 

responsable(s) de 

instrumentación

Sector al cual 

se otorgó el 

acto jurídico 

(catálogo)

Nombre(s) del 

titular al cual se 

otorgó el acto 

jurídico

Primer apellido del 

titular al cual se 

otorgó el acto 

jurídico

Segundo apellido 

del titular al cual se 

otorgó el acto 

jurídico

Razón social del 

titular al cual se 

otorgó el acto 

jurídico

Fecha de inicio 

de vigencia del 

acto jurídico 

Fecha de 

término de 

vigencia del 

acto jurídico

Cláusula en que se 

especifican los términos y 

condiciones del acto 

jurídico Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión

Monto total o 

beneficio, servicio 

y/o recurso público 

aprovechado

Monto entregado, bien, 

servicio y/o recurso público 

aprovechado al periodo 

que se informa Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso

Se realizaron 

convenios 

modificatorios 

(catálogo) Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2020 01/01/2020 31/03/2020

Contrato

No se ha generado 

información en el 1er 

trimestre

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023 En el 1er trimestre de 2020 no se 

genero información

2020 01/04/2020 30/06/2020

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2020 31/12/2020
Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0012020.pdf 
1,084,022.76 275,005.69 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1er-

2do-20-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-2do-20-

aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2020 01/04/2020 30/06/2020

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2020 31/12/2020 Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
63,567.24 26,486.35 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1er-

2do-20-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-2do-20-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2020 01/07/2020 30/09/2020

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2020 31/12/2020
Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0012020.pdf 
1,084,022.76 813,017.07 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-3er-tri-

20-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-3er-tri-20-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2020 01/07/2020 30/09/2020

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2020 31/12/2020
Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
63,567.24 47,675.43 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-2do-

3er-20-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-2do-3er-20-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2020 01/10/2020 31/12/2020

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2020 31/12/2020 Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0012020.pdf 
1,084,022.76 1,084,022.76 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4to-tri-

20-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-4to-tri-20-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023 Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2020 01/10/2020 31/12/2020

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2020 31/12/2020 Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0022020.pdf 
63,567.24 63,567.24 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4to-tri-

20-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-4to-tri-20-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2021 01/01/2021 31/03/2021

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2021 31/12/2021
Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0012021.pdf 
1,127,380.77 187,896.80 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1-tri-

21-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-tri-21-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2021 01/01/2021 31/03/2021

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2021 31/12/2021
Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0022021.pdf 
66,109.84 0.00 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2021 01/04/2021 30/06/2021

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/20210 31/12/2021 Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0012021.pdf 
1,127,380.77 563,690.40 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-2-tri-

21-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-2do-tri-21-

aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023 Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2021 01/04/2021 30/06/2021

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2021 31/12/2021
Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0022021.pdf 
66,109.84 33,054.90 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-2-tri-

21-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-2do-tri-21-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2021 01/07/2021 30/09/2021

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2020 31/12/2021
Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0012021.pdf 
1,127,380.77 845,535.60 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-3-tri-

21-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-3er-tri-21-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2021 01/07/2021 30/09/2021

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2021 31/12/2020 Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0022021.pdf 
66,109.84 49,582.35 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-3-tri-

21-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-3er-tri-21-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/NoGenerada.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2021 01/10/2021 31/12/2021

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2021 31/12/2021 Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0012021.pdf 
1,127,380.77 1,127,380.77 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4-tri-

21-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-4to-tri-21-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023 Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2021 01/10/2021 31/12/2021

Contrato

Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2021 31/12/2021 Cláusulas primera a la 

decima novena

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQADQARR0022021.pdf 
66,109.84 66,109.84 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4-tri-

21-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-4to-tri-21-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2022 01/01/2022 31/03/2022 Contrato Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2022 31/12/2022 Cláusulas primera a la 

decima octava

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQDAD0012022.pdf 
1,172,476.03 293,119.01 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1-tri-

22-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-tri-22-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023 Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2022 01/01/2022 31/03/2022 Contrato Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2022 31/12/2022 Cláusulas primera a la 

decima octava

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQDAD0022022.pdf
68,754.22 17,188.56 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1-tri-

22-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-tri-22-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2022 01/04/2022 30/06/2022 Contrato Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2022 31/12/2022 Cláusulas primera a la 

decima octava

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQDAD0012022.pdf 
1,172,476.03 586,238.02 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-2-tri-

22-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-2do-tri-22-

aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023 Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2022 01/04/2022 30/06/2022 Contrato Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2022 31/12/2022 Cláusulas primera a la 

decima octava

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQDAD0022022.pdf
68,754.22 34,377.11 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-2-tri-

22-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-2do-tri-22-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2022 01/07/2022 30/09/2022 Contrato Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2022 31/12/2022 Cláusulas primera a la 

decima octava

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQDAD0012022.pdf 
1,172,476.03 879,357.02 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-3-tri-

22-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-3er-tri-22-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023 Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2022 01/07/2022 30/09/2022 Contrato Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2022 31/12/2022 Cláusulas primera a la 

decima octava

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQDAD0022022.pdf
68,754.22 51,565.66 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-3-tri-

22-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-3er-tri-22-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

2022 01/10/2022 31/12/2022 Contrato Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para 

Oficinas de la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Amada Ramos Osorio No aplica 01/01/2022 31/12/2022 Cláusulas primera a la 

decima octava

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQDAD0012022.pdf 
1,172,476.03 1,172,476.03 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4-tri-

22-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-4to-tri-22-aro.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023 Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción

2022 01/10/2022 31/12/2022 Contrato Sin información

Arrendamiento del inmueble que se 

destinara exclusivamente para Casa 

de Hospedaje para Investigadores 

Adscritos a Base 7

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de Querétaro

Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las Siguientes

XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con autoridades federales, estatales y municipales, paraestatales o autonomos, 

asi como con organizaciones y personas de los sectores social y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Dirección Jurídica y de 

Vinculación de la Fiscalía 

General del Estado de 

Querétaro

Privado Patricia Morán Ortíz No aplica 01/01/2022 31/12/2022 Cláusulas primera a la 

decima octava

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Admon/FGEQDAD0022022.pdf
68,754.22 68,754.22 https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4-tri-

22-pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-4to-tri-22-

pmo.pdf

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
No https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Varios/NoAplica.pdf
Dirección de Administración 05/01/2023 05/01/2023

Casa de hospedaje para Investigadores 

adscritos a la base en Municipio de 

Ezequiel Montes

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones 

otorgadas LTAIPEQArt66FraccXXVI

La información de cualquier tipo de concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones. La información se organizará por 

acto jurídico y publicarse a partir de la fecha en la que éste inició. 

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0012020.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0012020.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1er-2do-20-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1er-2do-20-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-2do-20-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-2do-20-aro.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1er-2do-20-pmo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1er-2do-20-pmo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-2do-20-pmo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-2do-20-pmo.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0012020.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0012020.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-3er-tri-20-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-3er-tri-20-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-3er-tri-20-aro.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-2do-3er-20-pmo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-2do-3er-20-pmo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-2do-3er-20-pmo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-2do-3er-20-pmo.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0012020.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0012020.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4to-tri-20-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4to-tri-20-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-4to-tri-20-aro.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0022020.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0022020.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4to-tri-20-pmo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-4to-tri-20-pmo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-4to-tri-20-pmo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-4to-tri-20-pmo.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0012021.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0012021.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1-tri-21-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/rcbos-1-tri-21-aro.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/speis-1er-tri-21-aro.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0022021.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/FGEQADQARR0022021.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
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