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publica(n) y actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2016 01/01/2016 31/12/2016
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración entre la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y FGE

05/08/2016
Direcciones de Acusación, Servicios Pericial y 

Jurídica y de Vinculación Institucional
1

Pago de Servicios a Intérpretes Traductores que 

intervengan en diligencias y audiencias en el proceso 

penal, así como pago por emisión de peritajes en 

amteria de Antropología Cultural

Económicos y Federales Sin recursos 05/08/2016
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvPUEBLOSINDIGENAS.pdf

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

A66/Convenios/ConvPUEBLOSINDIGENAS.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2017 01/01/2017 31/12/2017
De coordinación con el sector 

privado

Acuerdo específico de colaboración sobre 

servicio social, prácticas profesionales, 

estadías y otorgamiento de becas

26/05/2017
Instituto del Servicio Profesional de Carrera y 

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional
2 Becas, prácticas profesionales y servicio social ISIMA Sin recursos Sin recursos 26/05/2017

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

A66/Leyes/Estatales/E231-

Acuerdo_Colaboracion_SevicioS_Practicas_Becas.pdf

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

A66/Leyes/Estatales/E231-

Acuerdo_Colaboracion_SevicioS_Practicas_Becas.pdf

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2017 01/01/2017 31/12/2017
De coordinación con el sector 

privado

Convenio General de colaboración para 

Vinculación Académica con el Instituto de 

Estudios Superiores ISIMA S. C. V. 

26/05/2017
Instituto del Servicio Profesional de Carrera y 

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional
2 Vinculación Académica Sin recursos Sin recursos 26/05/2017

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

A66/Convenios/ConvenioVinculacionAcademica_ISIMA.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioVinculacionAcademica_ISIMA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2017 01/01/2017 31/12/2017
De coordinación con el sector 

privado

Acuerdo específico de colaboración sobre 

servicio social, prácticas profesionales, 

estadías y otorgamiento de becas

26/05/2017

Dirección del Instituto del Servicio Profesional de 

Carrera y Dirección Jurídica y de Vinculación 

Institucional

3 Becas, prácticas profesionales y servicio social CESBA Sin recursos Sin recursos 26/05/2017
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Leyes/Estatales/E234-Acuerdo_Especifico_ULONDRES.pdf

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

A66/Leyes/Estatales/E234-

Acuerdo_Especifico_ULONDRES.pdf

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2017 01/01/2017 31/12/2017
De coordinación con el sector 

privado

Convenio General de colaboración para 

Vinculación Académica con la Universidad 

de Londres

26/05/2017
Instituto del Servicio Profesional de Carrera y 

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional
3 Vinculación Académica Sin recursos Sin recursos 26/05/2017

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

A66/Convenios/ConvColaboracionLONDRES.pdf

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

A66/Convenios/ConvColaboracionLONDRES.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2017 01/01/2017 31/12/2017
De coordinación con el sector 

privado

Acuerdo específico de colaboración sobre 

servicio social, prácticas profesionales, 

estadías y otorgamiento de becas

26/05/2017
Instituto del Servicio Profesional de Carrera y 

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional
4 Becas, prácticas profesionales y servicio social CESBA Sin recursos Sin recursos 26/05/2017

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

A66/Leyes/Estatales/E233-Acuerdo_Especifico_CESBA.pdf

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

A66/Leyes/Estatales/E233-Acuerdo_Especifico_CESBA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2017 01/01/2017 31/12/2017
De coordinación con el sector 

privado

Convenio General de colaboración para 

Vinculación Académica con el Centro de 

Estudios Superiores del Bajio CESBA

26/05/2017
Instituto del Servicio Profesional de Carrera y 

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional
4 Vinculación Académica Sin recursos Sin recursos 26/05/2017

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

A66/Convenios/CONVENIO_CESBA.pdf

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

A66/Convenios/CONVENIO_CESBA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2017 01/01/2017 31/12/2017
De coordinación con el sector 

social

Convenio Específico de Colaboración para 

el registro y seguimiento de las 

declaraciones de situación patrimonial de la 

Fiscalía General del Estado

19/07/2017
Contraloría y Dirección de Tecnologías de la Fiscalía 

General 
5

Uso del sistema declaraNet plus para el registro y 

seguimiento de las declaraciones de situación 

patrimonial de los servidores públicos 

Sin recursos Sin recursos 19/07/2017
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioespecificoEdoQro-DeclaraNetplus.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioespecificoEdoQro-

DeclaraNetplus.pdf

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022

No se publica en ningún medio oficial, La 

vigencia es hasta que se emitan y entren 

en vigor los formatos autorizados por el 

Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración que celebran la 

Procuraduría General de Justicia, la 

Procuraduría General de Justicia Militar, la 

Procuraduría General de Justicia del DF y 

demás entidades federativas 

23/11/2012
Vice Fiscalía de Investigación y Persecución del 

Delito
6

Establecer los mecanismos para la coordinación y 

colaboración recíproca entre las partes en sus 

ámbitos de competencia para diseñar y ejecutar 

estrategias conjuntas en la lucha contra la 

delincuencia

Sin recursos Sin recursos 23/11/2012 31/12/2012

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracionPGR-

PGJMyPGJsRepublica.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracionPGR-

PGJMyPGJsRepublica.pdf

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Acuerdo Específico de Colaboración sobre 

servicio social, prácticas profesionales y 

estadías con la UAQ

30/05/2018
Instituto del Servicio Profesional de Carrera y 

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional
7

Establecer las bases, lineamientos y procedimientos 

para el desarrollo conjunto de programas de Servicio 

Social, Prácticas Profesionales y Estadías de los 

alumnos de las diferetnes facultades de la UAQ

Sin recursos Sin recursos 30/05/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/AcuerdoEspecificoUAQ.pdf

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

A66/Convenios/AcuerdoEspecificoUAQ.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio general de colaboración para 

vinculación Académica con la UAQ
30/05/2018

Instituto del Servicio Profesional de Carrera y 

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional
7

Establecer las bases generales de colaboración y 

coordinación, mediante el cual se llevará a cabo la 

organización y desarrollo de programas específicos 

de trabajo en el ámbito de la extensión universitaria, 

docencia e investigación en que intervengan

Sin recursos Sin recursos 30/05/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioGralUAQ.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioGralUAQ.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración entre el 

municipio de Arroyo Seco, para cumplir con 

los objetivos del Protocolo Alba

20/06/2018
Direccón Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
8

Cumplir los objetivos del Protocolo Alba y la 

corporación policíaca del municipio
Sin recursos Sin recursos 20/06/2018

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-ArroyoS.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-ArroyoS.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración entre el 

municipio de Cadereyta de Montes, para 

cumplir con los objetivos del Protocolo 

Alba

20/06/2018
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
9

Cumplir los objetivos del Protocolo Alba y la 

corporación policíaca del municipio
Sin recursos Sin recursos 20/06/2018

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

A66/Convenios/ConvALBA_CADEREYTA.pdf

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

A66/Convenios/ConvALBA_CADEREYTA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración entre el 

municipio de Colon, para cumplir con los 

objetivos del Protocolo Alba

20/06/2018
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
10

Cumplir los objetivos del Protocolo Alba y la 

corporación policíaca del municipio
Sin recursos Sin recursos 20/06/2018

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Colon.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Colon.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración entre el 

municipio de Huimilpan, para cumplir con 

los objetivos del Protocolo Alba

20/06/2018
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
11

Cumplir los objetivos del Protocolo Alba y la 

corporación policíaca del municipio
Sin recursos Sin recursos 20/06/2018

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Huimilpan.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Huimilpan.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración entre el 

municipio de Jalpan de Serra, para cumplir 

con los objetivos del Protocolo Alba

20/06/2018
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
12

Cumplir los objetivos del Protocolo Alba y la 

corporación policíaca del municipio
Sin recursos Sin recursos 20/06/2018

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Jalpan.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Jalpan.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración entre el 

municipio de Landa de Matamoros, para 

cumplir con los objetivos del Protocolo 

Alba

20/06/2018
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
13

Cumplir los objetivos del Protocolo Alba y la 

corporación policíaca del municipio
Sin recursos Sin recursos 20/06/2018

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-LandaM.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-LandaM.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración entre el 

municipio de Pinal de Amoles, para cumplir 

con los objetivos del Protocolo Alba

20/06/2018
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
14

Cumplir los objetivos del Protocolo Alba y la 

corporación policíaca del municipio
Sin recursos Sin recursos 20/06/2018

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-PinalA.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-PinalA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración entre el 

municipio de San Juan del Río, para cumplir 

con los objetivos del Protocolo Alba

20/06/2018
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
15

Cumplir los objetivos del Protocolo Alba y la 

corporación policíaca del municipio
Sin recursos Sin recursos 20/06/2018

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-SJR.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracion-SJR.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración que celebran la 

Procuraduría General de la República, las 

Procuradurías y Fiscalías de las entidades y 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública

21/06/2018
Vice Fiscalía de Investigación y Persecución del 

Delito
16

Establecer mecanismos y procesos a los que se 

sujetará el suministro de información a la Base de 

Datos a que se refiere el artículo 43 de la LNMASCMP

Sin recursos Sin recursos 21/06/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioPGR-SESNSP-FGEQotras.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioPGR-SESNSP-FGEQotras.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración celebrado entre 

la FGEQ y el Municipio de Tolimán
27/11/2018 Dirección de Acusación 17

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre la Fiscalia General y el Municipio de Tolimán a 

traves de la corporación policiaca adscrita a la 

Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil Municipal, para cumplir con los 

objetivos del PROTOCOLO ALBA

Sin recursos Sin recursos 27/11/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvProtAlbaToliman.pdf

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

A66/Convenios/ConvProtAlbaToliman.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración celebrado entre 

la FGEQ y el Municipio de Ezequiel Montes
27/11/2018 Dirección de Acusación 18

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre la Fiscalia General y el Municipio de Ezequiel 

Montes a traves de la corporación policiaca adscrita 

a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil Municipal, para cumplir con los 

objetivos del PROTOCOLO ALBA

Sin recursos Sin recursos 27/11/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvProtAlbaEzequielMontes.pdf

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

A66/Convenios/ConvProtAlbaEzequielMontes.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio General de Concertación y 

Colaboración celebrado entre la FGEQ, la 

Terminal de Autobuses y el Aeropuerto 

Intercontinental de Querétaro

29/11/2018
Dirección de Acusación y coordinación de 

Comunicación Social
19

Establecer las bases generales de coordinación y 

colaboración entre las partes, para que dentro de 

sus ámbitos de competencia realicen acciones de 

difusión a través de los medios a su alcance, ya sea 

escritos o electrónicos, de la CEDULA DE IDENTIDAD, 

cuando asi sea determinado por la FISCALIA 

GENERAL, con la finalidad de coadyuvar en la 

búsqueda, pronta localización  y recuperación de 

mujeres adultas, por hechos ocurridos en el 

territorio del Estado de Querétaro

Sin recursos Sin recursos 29/11/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioProtAlbaAIQyTAQ.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioProtAlbaAIQyTAQ.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración celebrado entre 

la FGEQ y el Municipio de Tequisquiapan 
27/11/2018 Dirección de Acusación 20

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre la Fiscalia General y el Municipio de 

Tequisquiapan a traves de la corporación policiaca 

adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito 

y Protección Civil Municipal, para cumplir con los 

objetivos del PROTOCOLO ALBA

Sin recursos Sin recursos 27/11/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvProtAlbaTX.pdf

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

A66/Convenios/ConvProtAlbaTX.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Convenios de coordinación, de concertación con el sector 

social o privado LTAIPEQArt66FraccXXXII
La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.

DESCRIPCIÓN

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Leyes/Estatales/E233-Acuerdo_Especifico_CESBA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Leyes/Estatales/E233-Acuerdo_Especifico_CESBA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Leyes/Estatales/E233-Acuerdo_Especifico_CESBA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Leyes/Estatales/E233-Acuerdo_Especifico_CESBA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioespecificoEdoQro-DeclaraNetplus.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioespecificoEdoQro-DeclaraNetplus.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioespecificoEdoQro-DeclaraNetplus.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioespecificoEdoQro-DeclaraNetplus.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioespecificoEdoQro-DeclaraNetplus.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracionPGR-PGJMyPGJsRepublica.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracionPGR-PGJMyPGJsRepublica.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracionPGR-PGJMyPGJsRepublica.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracionPGR-PGJMyPGJsRepublica.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracionPGR-PGJMyPGJsRepublica.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracionPGR-PGJMyPGJsRepublica.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/AcuerdoEspecificoUAQ.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/AcuerdoEspecificoUAQ.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/AcuerdoEspecificoUAQ.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/AcuerdoEspecificoUAQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioGralUAQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioGralUAQ.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioGralUAQ.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioGralUAQ.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-ArroyoS.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-ArroyoS.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-ArroyoS.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-ArroyoS.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Colon.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Colon.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Colon.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Colon.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Huimilpan.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Huimilpan.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Huimilpan.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Huimilpan.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Jalpan.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Jalpan.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Jalpan.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-Jalpan.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-LandaM.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-LandaM.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-LandaM.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-LandaM.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-PinalA.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-PinalA.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-PinalA.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-PinalA.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-SJR.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-SJR.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-SJR.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioColaboracion-SJR.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioPGR-SESNSP-FGEQotras.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioPGR-SESNSP-FGEQotras.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioPGR-SESNSP-FGEQotras.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioPGR-SESNSP-FGEQotras.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaToliman.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaToliman.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaToliman.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaToliman.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaEzequielMontes.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaEzequielMontes.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaEzequielMontes.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaEzequielMontes.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioProtAlbaAIQyTAQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioProtAlbaAIQyTAQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaTX.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaTX.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaTX.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaTX.pdf
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TÍTULO NOMBRE CORTO

Convenios de coordinación, de concertación con el sector 

social o privado LTAIPEQArt66FraccXXXII
La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.

DESCRIPCIÓN

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración celebrado entre 

la FGEQ y el Municipio de Pedro Escobedo
27/11/2018 Dirección de Acusación 21

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre la Fiscalia General y el Municipio de Pedro 

Escobedo a traves de la corporación policiaca 

adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito 

y Protección Civil Municipal, para cumplir con los 

objetivos del PROTOCOLO ALBA

Sin recursos Sin recursos 27/11/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvProtAlbaPedroEscobedo.pdf

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

A66/Convenios/ConvProtAlbaPedroEscobedo.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración celebrado entre 

la FGEQ y el Municipio de Peñamiller
27/11/2018 Dirección de Acusación 22

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre la Fiscalia General y el Municipio de Peñamiller 

a traves de la corporación policiaca adscrita a la 

Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil Municipal, para cumplir con los 

objetivos del PROTOCOLO ALBA

Sin recursos Sin recursos 27/11/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvProtAlbaPenamiller.pdf

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

A66/Convenios/ConvProtAlbaPenamiller.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2018 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración celebrado entre 

la FGEQ y el Municipio de San Joaquín 
27/11/2018 Dirección de Acusación 23

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre la Fiscalia General y el Municipio de San 

Joaquín a traves de la corporación policiaca adscrita 

a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil Municipal, para cumplir con los 

objetivos del PROTOCOLO ALBA

Sin recursos Sin recursos 27/11/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvProtAlbaSanJoaquin.pdf

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

A66/Convenios/ConvProtAlbaSanJoaquin.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2019 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de colaboración entre el 

municipio de Amealco de Bonfil, para 

cumplir con los objetivos del Protocolo 

Alba

17/12/2018 Dirección de Acusación 24
Cumplir los objetivos del Protocolo Alba y la 

corporación policíaca del municipio
Sin recursos Sin recursos 01/10/2018

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

A66/Convenios/AmealcoAlbarenov.pdf

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

A66/Convenios/AmealcoAlbarenov.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2019 01/01/2018 31/12/2018
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración 

Interinstitucional que celebran el Poder 

Ejecutivo con la participación del Instituto 

Queretano de las Mujeres y la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro 

26/11/2018 Instituto del Servicio Profesional de Carrera 25

Establecer bases de colaboracion y coordinación 

interinstitucional para que el IQM realice actividades 

de sensibilización, formación y capacitación para los 

servidores públicos de la Fiscalía, en materia de 

igualdad de género y derechos humanos de las 

mujeres 

Recursos propios a definir de 

acuerdo a suficiencia 

presupuestaria

Recursos propios a definir 

de acuerdo a suficiencia 

presupuestaria

26/11/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/IQM-FGEQcapac.pdf

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

A66/Convenios/IQM-FGEQcapac.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2019 01/01/2019 30/06/2019
De coordinación con el sector 

social

Convenio General de Colaboración que 

celebran el Poder Ejecutivo, la Fiscalía 

General del Estado y los Medios de 

Comunicación

22/02/2019 Coordinación de Comunicación Social 26

Establecer las bases generales de coordinación y 

colaboración entre las partes, para realizar acciones 

de difusión de la Cédula de Identidad y el formato 

único, con la finalidad de impulsar acciones 

inmediatas para la búsqueda y recuperación de 

niñas, adolescentes, así como de mujeres adultas.

Sin recursos Sin recursos 22/02/2019
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/convAlbayAmbermedios.pdf 

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

A66/Convenios/convAlbayAmbermedios.pdf 
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2019 01/01/2019 30/06/2019
De coordinación con el sector 

social

Convenio Modificatorio al Convenio de 

Colaboración y Coordinación 

Interinstitucional para la operación del 

Centro de Justicia para las Mujeres

08/03/2019 Dirección de Acusación 25
Modificación a cláusulas, agregar contenido y 

refrendar voluntad de cumplir con compromisos
Sin recursos Sin recursos 08/03/2019

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

A66/Convenios/modcjmreglasdeoperacion.pdf

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

A66/Convenios/modcjmreglasdeoperacion.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2019 01/06/2019 30/06/2019
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración para aplicación 

de Protocolo Alba entre Fiscalía General del 

Estado y Centro de Información y Análisis 

para la seguridad de Querétaro 

25/06/2019 Acusación 27

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre “LA FISCALÍA GENERAL” y “EL CENTRO, para 

cumplir con los objetivos del “PROTOCOLO ALBA”.

Sin recursos Sin recursos 25/06/2019
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvCIAS.pdf

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

A66/Convenios/ConvCIAS.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2019 01/07/2019 30/09/2019
De coordinación con el sector 

privado

Convenio General de Colaboración Para la 

Vinculación Académica
09/07/2019 Instituto del Servicio Profesional de Carrera 28

Establecer las bases generales de colaboración y 

coorodinación mediante las cuales se lleverá a cabo 

la organización y desarrollo de programas 

específicos de trabajo en el ámbito de la extensión 

universitaria

Sin recursos Sin recursos 09/07/2019
https://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvGral Colab VincAcadUNIPLEA.pdf

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

A66/Convenios/ConvGral Colab VincAcadUNIPLEA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2019 01/07/2019 30/09/2019
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración para el 

intercambio de información
19/07/2019

Fiscalía Especializada en el Combate a la 

Corrupción, Dirección de Acusación
29

Establecer las bases y los mecanismos de 

cooperación a fin de garantizar el óptimo, oportuno 

y eficaz intercambio de información y 

documentación que en razón de sus funciones 

posean

Sin recursos Sin recursos 19/07/2019 30/05/2025
https://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvColbInterInfoUIF.pdf

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

A66/Convenios/ConvColbInterInfoUIF.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2019 01/10/2019 31/12/2019
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración que celebran la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y 

FIRSTCASH

02/12/2019 Vice Fiscalía de Investigación Científica y Policial 30
Establecer mecanismos de coordinación para el 

intercambio de información
Sin recursos 02/12/2019 29/05/2025

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

A66/Convenios/ConvenioFGQFirstCash.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioFGQFirstCash.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2020 01/10/2020 31/12/2020
De coordinación con el sector 

social

Convenio de afiliación para el otorgamiento 

del crédito FONACOT.
08/10/2020 Dirección de Administración 31

Afiliar como centro de trabajo a la Fiscalía General 

del Estado de Querétaro, para que sus trabajadores 

tengan  acceso al crédito FONACOT.

Sin recursos Sin recursos 08/10/2020
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/Convenio-FONACOT.pdf

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

A66/Convenios/Convenio-FONACOT.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2020 01/10/2020 31/12/2020
De coordinación con el sector 

social

Convenio General de Apoyo y Colaboración 

en materia Electoral, que celebran la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro, 

Instituto Nacional Electoral, Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro y el 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

29/10/2020 Dirección de Acusación 32

Establecer las bases de coordinación, colaboración y 

apoyo  en materia de investigación y persecución de 

delitos electorales, administración de justicia en 

materia político electoral en el Estado de Querétaro, 

capacitación y actualización , intercambio de 

información y datos relacioanados con la materia y el 

proceso electoral ordinario 2020-2021.

Sin recursos Sin recursos 29/10/2020
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/Convenio-Electoral.pdf

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

A66/Convenios/Convenio-Electoral.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2020 01/10/2020 31/12/2020
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Colaboración para facilitar la 

atención de las denuncias que se formulen 

por la probable comisión de Delitos 

Electorales, que celebran la Fiscalía General 

de la República por conducto de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales y la 

Fciscalía General del Estado de Querétaro.

30/10/2020 Dirección de Acusación 33

Establecer las bases y mecanismos de colaboración y 

coordinación entre a fin de facilitar la recepción y 

atención de denuncias  con o sin detenidos, sobre 

hechos que pueden ser constitutivos de delitos 

electorales, previstos en la Ley General en Mateia de 

Delitos Electorales y demas disposiciones jurídicas 

aplicables.

Sin recursos Sin recursos 30/10/2020

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

A66/Convenios/Convenio-

AtencionDenunciasDelElectorales.pdf

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

A66/Convenios/Convenio-

AtencionDenunciasDelElectorales.pdf

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2020 01/10/2020 31/12/2020
De concertación con el sector 

privado

Acuerdo específico de colaboración sobre 

servicio social y prácticas profesionales; así 

como otrgamiento de becas, que celebra la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y 

la Universidad del Valle de México.

20/08/2020 Instituto del Servicio Profesional de Carrera 34

Eestablecer las bases, lineamientos y procedimientos 

generales de coordinación para el desarrollo 

conjunto de programas de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales, de los Alumnos de la Univerdiad del 

Valle de México en las diferentes áreas de la Fiscalía 

General.

Sin recursos Sin recursos 20/08/2020
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/AcuerdoEspecificoUVM.pdf

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

A66/Convenios/AcuerdoEspecificoUVM.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2020 01/10/2020 31/12/2020
De coordinación con el sector 

privado

Convenio General de Colaboración para 

Vinculación Académica, que celebran la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y 

la Universidad del Valle de México.

20/08/2020 Instituto del Servicio Profesional de Carrera 34

Establecer las bases generales de colaboración y 

coordinación, mediante las cuales se llevará a cabo la 

organización y desarrollo de programas específicos 

de trabajo en el ámbito de la extensión universitaria, 

docencia e investigación en que la Universidad del 

Valle de México y la Fiscalía General del Estado 

intervengan.

Sin recursos Sin recursos 20/08/2020 20/08/2030
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioUVM.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioUVM.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2021 01/01/2021 31/03/2021
De coordinación con el sector 

social

Convenio laboral que celebra la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Querétaro.

16/03/2021 Dirección de Administración 35

Establecer las condicones generales detrabajo bajo 

las cuales se debe prestar el servicio de los 

trabajadores sindicalizados de la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro, y aquellas que deberá atender 

la Fiscalía General, derivado de la revisión del 

Convenio Laboral

Sin recursos 13/06/2021
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/Conv-FG-STSPE-16-03-2021.pdf

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

A66/Convenios/Conv-FG-STSPE-16-03-2021.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2021 01/04/2021 30/06/2021
De concertación con el sector 

social

Convenio específico de colaboración que 

celebran el Estado de Querétaro con la 

participación de la Secretaría de la 

Contraloría, el Comité de Coordinación del 

Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro 

(DECLARANET).

12/04/2021 Contraloría 36

Que el Estado  otorgue a la Fiscalía General el 

servicio de alojamiento de información en el sistema 

de recepción de las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses prestadas, a través del 

sistema DeclaraNet.

sin recursos 12/04/2021
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/CONV_DECLARANET.pdf

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

A66/Convenios/CONV_DECLARANET.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2021 01/04/2021 30/06/2021
De concertación con el sector 

social

Convenio específico de colaboración que 

celebran el Estado de Querétaro con la 

participación de la Secretaría de la 

Contraloría, el Comité de Coordinación del 

Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro (SEMOD).

12/04/2021 Contraloría 36

Que el Estado  otorgue a la Fiscalía General el 

servicio de alojamiento de información en el Sistema 

de Seguimiento de Movimientos y Declaraciones 

(SEMOD).

sin recursos 12/04/2021
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/CONVENIO_SEMOD.pdf

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

A66/Convenios/CONVENIO_SEMOD.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial
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https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaPedroEscobedo.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaPedroEscobedo.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaPedroEscobedo.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaPenamiller.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaPenamiller.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaPenamiller.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaPenamiller.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaSanJoaquin.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaSanJoaquin.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaSanJoaquin.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProtAlbaSanJoaquin.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/AmealcoAlbarenov.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/AmealcoAlbarenov.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/AmealcoAlbarenov.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/AmealcoAlbarenov.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/IQM-FGEQcapac.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/IQM-FGEQcapac.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/IQM-FGEQcapac.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/IQM-FGEQcapac.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/convAlbayAmbermedios.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/convAlbayAmbermedios.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/convAlbayAmbermedios.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/convAlbayAmbermedios.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/modcjmreglasdeoperacion.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/modcjmreglasdeoperacion.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/modcjmreglasdeoperacion.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/modcjmreglasdeoperacion.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvCIAS.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvCIAS.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvCIAS.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvCIAS.pdf
https://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvGral Colab VincAcadUNIPLEA.pdf
https://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvGral Colab VincAcadUNIPLEA.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvGral Colab VincAcadUNIPLEA.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvGral Colab VincAcadUNIPLEA.pdf
https://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvColbInterInfoUIF.pdf
https://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvColbInterInfoUIF.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvColbInterInfoUIF.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvColbInterInfoUIF.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioFGQFirstCash.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioFGQFirstCash.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioFGQFirstCash.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioFGQFirstCash.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Convenio-FONACOT.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Convenio-FONACOT.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv-FG-STSPE-16-03-2021.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv-FG-STSPE-16-03-2021.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv-FG-STSPE-16-03-2021.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv-FG-STSPE-16-03-2021.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONV_DECLARANET.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONV_DECLARANET.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONV_DECLARANET.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONV_DECLARANET.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_SEMOD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_SEMOD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_SEMOD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_SEMOD.pdf
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TÍTULO NOMBRE CORTO

Convenios de coordinación, de concertación con el sector 

social o privado LTAIPEQArt66FraccXXXII
La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.

DESCRIPCIÓN

2021 01/07/2021 30/09/2021
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración celebrado entre 

la Fiscalía General del Estado de Querétaro, 

el Poder Ejecutivo y el Registro Público de 

la Propiedad

09/07/2021

Fiscalía Especializada en el Combate a la 

Corrupción, Dirección de Acusación, Dirección de 

Investigación, Dirección de Policía de Investigación 

del Delito

37

Establecer las bases de coordinación y colaboración 

entre las partes, para que la FGEQ, a través del 

sistema informático SIRE, administrado por el Poder 

Ejecutivo, tenga acceso a los asientos registrales y 

documentos incorporados a los mismos, en apoyo 

en su función de investigación y persecución de los 

delitos.

No aplica No aplica 09/07/2021
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/Convenio_SIRE.pdf

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

A66/Convenios/Convenio_SIRE.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2021 01/10/2021 31/12/2021
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Coordinación  que celebra la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y 

el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza de Gobierno del Estado de 

Querétaro.

15/10/2021 Dirección de Servicios Periciales 38

Establecer las bases de coordinación entre las 

partes, a fin de que la Fiscalía General del Estado 

realice la toma de muestras biológicas, su 

procesamiento y obtención de perfiles genéticos de 

los integrantes de las instituciones de seguridad del 

Estado de Querétaro y sus Municipios, cuyos 

resultados entregará para el registro y banco de 

datos del perfil genético.

No aplica No aplica 15/10/2021 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/CONVENIO_CECC.pdf

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

A66/Convenios/CONVENIO_CECC.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2021 01/10/2021 31/12/2021
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración y Coordinación 

Interinstitucional para la Operación del 

Centro de Justicia para las Mujeres del 

Estado de Querétaro

24/11/2021
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
39

Establecer los lineamientos de colaboración y 

coordinación interinstitucional entre las partes, con 

la finalidad de que el Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de Querétaro, pueda operar la 

prestación o gestión de los servicios en favor de las 

mujeres víctimas de violencia o delitos por motivos 

de género, así como a sus hijas e hijos, brindandoles 

una atención integral, ágil y oportuna para que estos 

accedan a la justicia y obtengan los apoyos 

legalmente procedentes para rehacer su vida de 

manera libre y segura.

No aplica No aplica 24/11/2021 03/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/CONVENIO_CJM.pdf

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

A66/Convenios/CONVENIO_CJM.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2022 01/01/2022 31/03/2022
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración 

Interinstitucional celebrado entre el 

Instituto Queretano de las Mujeres y la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro

12/01/2022 Instituto del Servicio Profesional de Carrera 41

Fijar las bases de colaboración y coordinación 

interinstitucional para la transversalización de la 

perspectiva de género a través de la realización de 

actividades de sensibilización, formación y 

capacitación en materia de igualdad de género y 

derechos humanos de las mujeres, así como para la 

difusión de la información y servicios que, en 

materia de igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, equidad e igualdad de género y combate 

a la violencia de género, se proporcione para tales 

fines

No aplica No aplica 01/12/2021 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/Conv_IQM.pdf

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

A66/Convenios/Conv_IQM.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2022 01/01/2022 31/03/2022
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración celebrado entre 

la Fiscalía General del Estado de Querétaro 

y el Municipio de Queréaro

26/01/2022 Dirección de Acusación y Dirección de Tecnologías 42

Establecer las bases de colaboración entre las 

mismas, para implementar la aplicación móvil de 

bloqueos de llamadas de posibles actos de extorsión, 

transfiriendo la información de líneas telefónicas y 

estadística relativa a las llamadas de posibles actos 

de extorsión, siempre y cuando no comprometan 

alguna investigación, cumpliendo con el proceso 

unificado para el filtrado de catálogo de incidencias 

relacionadas con dichos ilícitos y brindar una 

herramienta actualizada y disponible a la ciudadanía. 

No aplica No aplica 26/01/2022 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/Conv_MUNICIPIO_DE_QUERETARO.pdf

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

A66/Convenios/Conv_MUNICIPIO_DE_QUERETARO.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2022 01/01/2022 31/03/2022
De concertación con el sector 

privado

Convenio Marco de Colaboración, 

celebrado entre la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro y el Estado de 

Querétaro, representado por la Secretaría 

de la Juventud

09/02/2022 Dirección de Acusación 43

Establecer las bases de colaboración entre las partes, 

para brindar atención y seguimiento a las personas 

jóvenes adolescentes de entre 12 y menos de 18 

años de edad y jóvenes adultos de entre 18 y 29 

años de edad, que hayan sido reportados como no 

localizados y que la Fiscalía General haya iniciado una 

carpeta de investigación para su localización, 

mediante la canalización efectiva a el Estado por 

conducto de la Secretaría de la Juventud, bajo los 

criterios y obligaciones establecidas en el presente 

instrumento.

Asimismo personas jóvenes adolescentes de entre 

12 y menos de 18 años de edad y jóvenes adultos de 

entre 18 y 29 años de edad, relacionadas y 

relacionados con indagatorias, independientemente 

de la calidad con la que cuenten y que, por sus 

condiciones, puedan ser susceptibles de ser 

beneficiados con los programas que otorga la 

“SEJUVE”.

No aplica No aplica 01/10/2021 28/05/2022
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/Conv_SECRETARIA_DE_LA_JUVENTUD.pdf

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

A66/Convenios/Conv_SECRETARIA_DE_LA_JUVENTUD.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2022 01/01/2022 31/03/2022
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración Administrativa 

en materia de entrega-recepción celebrado 

entre el Estado de Querétaro, 

representado por la Secretaría de la 

Contraloría y la  Fiscalía General del Estado 

de Querétaro

18/02/2022 Contraloria 44

Transferir a la Fiscalía General, el uso gratuito de la 

infraestructura electrónica denominada Sistema 

para la Entrega-Recepción, en lo subsecuente “SER” 

que tiene a su cargo El Poder Ejecutivo, a  través de 

la dirección electrónica que en su momento 

determine la Fiscalía General, con la finalidad de 

facilitar y garantizar el traslado de responsabilidades, 

recursos y, en general, la documentación exigida por 

la normatividad aplicable en materia de entrega 

recepción por parte de la Fiscalía General, conforme 

a los cláusulas del presente instrumento.

No aplica No aplica 18/02/2022 30/09/2027
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/Conv_CONTRALORIA.pdf

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

A66/Convenios/Conv_CONTRALORIA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2022 01/01/2022 31/03/2022
De concertación con el sector 

privado

Contrato de Comodato que celebran por 

una parte el Municipio de Ezequiel Montes 

y la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

03/02/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
18

Establecer las bases y criterios para que el Municipio 

de Ezequiel Montes otorgue en comodato a título 

gratuito a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro, un predio con una superficie de 2000.00 

m2, ubicado en calle Prolongación Ignacio Allende o 

Camino a los Velázquez, del Municipio de Ezequiel 

Montes.

No aplica No aplica 04/01/2022
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/COMODATO_EZEQUIEL_MONTES.pdf

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

A66/Contratos/COMODATO_EZEQUIEL_MONTES.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2022 01/01/2022 31/03/2022
De concertación con el sector 

privado

Contrato de Comodato que celebran por 

una parte la Secretaría de Cultura del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro y la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro

18/02/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
45

Establecer las bases y criterios para que la Secretaría 

de Cultura otorgue en comodato a titulo gratuito a la 

Fiscalía General, los bienes artisticos.

No aplica No aplica 21/01/2022 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/CONTRATO_SECRETARIA_DE_CULTURA.pdf

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

A66/Contratos/CONTRATO_SECRETARIA_DE_CULTURA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2022 01/01/2022 31/03/2022
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración que celebran 

por una parte el Municipio de Pedro 

Escobedo y la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

04/01/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
21

El Municipio de Pedro Escobedo proporcionará a la 

Fiscalía General, en la cabecera municipal de Pedro 

Escobedo, un inmueble adecuado y decoroso para 

las funciones de la Unidad de Investigación y del 

Grupo de Policía de Investogación adscrito al 

municipio de Pedro Escobedo, el cual se encuentra 

ubicado en el Boulevard Lázaro Cárdenas número 

30, locales 1 y 2, fraccionamiento Los Girasoles

No aplica No aplica 01/10/2021 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/CONTRATO_PEDRO_ESCOBEDO.pdf

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

A66/Contratos/CONTRATO_PEDRO_ESCOBEDO.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2022 01/01/2022 31/03/2022
De concertación con el sector 

privado

Contrato de Comodato que celebran por 

una parte el Municipio de Tolimán y la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro

02/02/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
17

El Municipio de Tolimán otorga en comodato a la 

Fiscalía General de Estado de Querétaro, el inmueble 

ubicado en carretera estatal 110, Colón -Tolimán, km 

38+650, Tierra Volteada, Tolimán, Querétaro.

No aplica No aplica 01/10/2021 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/CONTRATO_TOLIMAN.pdf

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

A66/Contratos/CONTRATO_TOLIMAN.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Convenio_SIRE.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Convenio_SIRE.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CECC.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CECC.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CECC.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CECC.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CJM.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CJM.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CJM.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CJM.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv_MUNICIPIO_DE_QUERETARO.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv_MUNICIPIO_DE_QUERETARO.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv_MUNICIPIO_DE_QUERETARO.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv_MUNICIPIO_DE_QUERETARO.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv_SECRETARIA_DE_LA_JUVENTUD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv_SECRETARIA_DE_LA_JUVENTUD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv_SECRETARIA_DE_LA_JUVENTUD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/Conv_SECRETARIA_DE_LA_JUVENTUD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/COMODATO_EZEQUIEL_MONTES.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/COMODATO_EZEQUIEL_MONTES.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/COMODATO_EZEQUIEL_MONTES.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/COMODATO_EZEQUIEL_MONTES.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_SECRETARIA_DE_CULTURA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_SECRETARIA_DE_CULTURA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_SECRETARIA_DE_CULTURA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_SECRETARIA_DE_CULTURA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_PEDRO_ESCOBEDO.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_PEDRO_ESCOBEDO.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_PEDRO_ESCOBEDO.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_PEDRO_ESCOBEDO.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_TOLIMAN.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_TOLIMAN.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_TOLIMAN.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_TOLIMAN.pdf
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TÍTULO NOMBRE CORTO

Convenios de coordinación, de concertación con el sector 

social o privado LTAIPEQArt66FraccXXXII
La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.

DESCRIPCIÓN

2022 01/01/2022 31/03/2022
De concertación con el sector 

privado

Contrato de Comodato que celebran por 

una parte el Municipio de San Joaquín y la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro

16/02/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
23

El Municipio de San Joaquín, otorga en comodato a 

la Fiscalía General del Estado de Querétaro una 

oficina adecuada y decorosa para las funciones de la 

Unidad de Investogación Itinerante número II, la cual 

se encuentra dentro del bien inmueble ubicado en la 

Carretera San Juan del Río-Xilitla, a la altura de la 

Comunidad de los Herrera, Municipio de San 

Joaquín, Querétaro.

No aplica No aplica 01/10/2021 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/CONTRATO_SAN_JOAQUIN.pdf

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

A66/Contratos/CONTRATO_SAN_JOAQUIN.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial

2022 01/04/2022 30/06/2022
De coordinación con el sector 

público

Acuerdo Interinstitucional que celebran el 

Centro de Información y Análisis para la 

Seguridad de Querétaro y la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro. 
31/12/2021

Dirección de Administración y Dirección de 

Tecnologías
27

Establecer un esquema  de coordinación, con la 

finalidad de que la Fiscalía General permita al 

personal del Cias y/o personal contratado por éstos 

como proveedores por póliza de mantenimiento,  el 

acceso a sus instalaciones a fin de llevar a cabo las 

labores de instalación y mantenimiento preventivo y 

correctivo de las antenas e infraestructura 

tecnológica a éstas integradas descritas en el Anexo 

Único, asegurando con ello la funcionalidad de la 

infraestructura bajo la cual opera el Sistema 

Informático Único (SIU), los proyectos de la 

Subcomisión de Tecnologías de la Información 

COSMOS, así como la herramienta tecnológica 

pulsera de seguridad. 

No aplica No aplica 31/12/2021 17/08/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ACUERDO_INTERINSTITUCIONAL_CIAS.pdf

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

A66/Convenios/ACUERDO_INTERINSTITUCIONAL_CIAS.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/04/2022 30/06/2022
De coordinación con el sector 

público

Convenio General de Concertación y 

colaboración, que celebra la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro y la 

terminal de Autobuses de Queretaro S.A de 

C.V, LA Terminal de Autobuses de 

Queretaro La Piedad S.A de C.V, la Terminal 

de Autobuses de Cadereyta de Montes S.A 

de C.V, la terminal Cenrtral de Autobuses 

de San Juan del Río, S.A de C.V, la  central 

Amealcense de Autobuses S.A de C.V, y la 

terminal de Autobuses Tequisquiapan S.A 

de C.V, y la Terminal de Autobuses de 

Jalpan S.A de C.V

17/05/2022
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
46

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre las partes, para que dentro de sus ambitos de 

competencia, realicen acciones de difusión, a traves 

de los medios a su alcance, ya sea escritos y/o 

electrónicosde la Cedula de Identidad , cuando así 

sea determinado por la Fiscalía General, con la 

finalidad de coadyuvar en la búsqueda, pronta 

localización y recuperación de mujeres adultas, por 

hechos ocurridos en el territorio del estado de 

Querétaro.

No aplica No aplica 17/05/2022 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/CONVENIO_TERMINALES_DE_AUTOBUSES.pdf

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

A66/Convenios/CONVENIO_TERMINALES_DE_AUTOBUSES.pd

f

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/04/2022 30/06/2022
De coordinación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración para la 

Certificación de Operadores del Sistema de 

Justicia Penal, celebrado entre la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro y el 

Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el 

Aprendizaje del Derecho, A.C.,

23/05/2022 Instituto del Servicio Profesional de Carrera 49

Establecer las bases para que la Fiscalía General y El 

CEEAD, realicen acciones conjuntas de coordinación 

y colaboracion para la ejecución del proceso de 

evaluación y certificación de competencias 

profesionales para el cargo de Fiscal en sus diversas 

categorías y niveles. 

No aplica No aplica 23/05/2022 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/CONVENIO_CEEAD.pdf

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

A66/Convenios/CONVENIO_CEEAD.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/04/2022 30/06/2022
De coordinación con el sector 

público

Convenio de Coordinación que celebran 

por una parte el Poder Ejecutivo del Estado 

de Querétaro y la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

01/04/2022

Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro y la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

52

Establecer las bases y procedimientos para que el 

Poder Ejecutivo en el ambito de sus competencias 

brinde apoyo a la FGEQ, respecto de asuntos que le 

solicite en materia Organización, Recursos Humanos 

y Transporte y Radiocomunicación.

No aplica No aplica 01/04/2022 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioRADIOCOMUNICACION.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioRADIOCOMUNICACION.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/04/2022 30/06/2022
De coordinación con el sector 

público

Convenio que celebran la Fiscalía General 

del Estado de Querétaro y los Municipios 

de Querétaro, Corregidora y El Marqués

05/01/2022
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional y 

Dirección de Acusación
53

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre la FGEQ y los municipio, a través de las 

corporaciones policiacas adscritas a sus Secrerarías 

y/o Direcciones para cumplir con los objetivos del 

Protocolo ALBA.

No aplica No aplica 01/10/2021 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioProtocoloALBA.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioProtocoloALBA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/04/2022 30/06/2022
De Coordinación con el 

sector público

Acuerdo Específico de Colaboración en 

Materia del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, celebrado entre 

la Fiscalía General del Estado de Querétaro 

y la Universidad Autonóma de Querétaro.

16/06/2022 El instituto del Servicio Profesional de Carrera 7

Establecer las bases de Colaboración y Coordinación 

para la ejecución del Diplomado y proceso de 

evaluación para certificación de conocimientos 

especializados para las y los operadores del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

No aplica No aplica 16/06/2022 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioUAQ.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioUAQ.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/04/2022 30/06/2022
De concertación con el sector 

privado

Contrato de Comodato que celebran por 

una parte el Municipio de Matamoros y la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro

16/11/2021
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
13

El Comodante otorga a El Comodatario un cubiculo 

de 20 (veinte) metros cuadrados, adecuado y 

decoroso para las funciones de la Unidad de 

Investigación Itinerante número 1

No aplica No aplica 16/11/2021 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoComodatoMatamoros.pdf

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

A66/Contratos/ContratoComodatoMatamoros.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/04/2022 30/06/2022
De concertación con el sector 

privado

Contrato de Comodato que celebran por 

una parte el Municipio de Peñamiller y la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro

16/11/2021
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
22

El Comodante otorga a El Comodatario un cubiculo 

de 16 (dieciséis) metros cuadrados, adecuado y 

decoroso para las funciones de la Unidad de 

Investigación Itinerante número II

No aplica No aplica 16/11/2021 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoComodatoPenamiller.pdf

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

A66/Contratos/ContratoComodatoPenamiller.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/04/2022 30/06/2022
De concertación con el sector 

privado

Contrato de Comodato que celebran por 

una parte el Poder Ejecutivo y por otra 

parte la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

16/12/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
52

Establecer las bases y criterios para que El 

Comodante otorgue en comodato a título gratuito a 

El Comodatario, los bienes muebles consistentes en 

16 vehículos automotores

No aplica No aplica 16/12/2021 31/09/2027
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoComodato16Vehiculos.pdf

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

A66/Contratos/ContratoComodato16Vehiculos.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/04/2022 30/06/2022
De concertación con el sector 

privado

Contrato de Comodato que celebran por 

una parte el Municipio de Pinal de Amoles  

y la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

13/04/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
14

El Comodante otorga a El Comodatario una oficina 

adecuada y decorosa para las funciones de la Unidad 

de Investigación Itinerante número I

No aplica No aplica 13/04/2022 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoPinalDeAmoles.pdf

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

A66/Contratos/ContratoPinalDeAmoles.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/07/2022 30/09/2022
De colaboración con el sector 

público

Convenio General de Concertación y 

Colaboración para la Operación del 

Programa Alerta Amber Querétaro, que 

celebran por una parte la Fiscalía General 

del Estado de Querétaro, el Aeropuerto 

Intercontinental de Querétaro y la Terminal 

de Autobuses de Querétaro.

03/02/2017 Dirección Jurídica y Dirección de Acusación 56

Establecer mecanismos de colaboración entre las 

partes, para que dentro de sus ámbitos de 

competencia, coadyuven en la búsqueda, pronta 

localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren en peligro de sufrir 

daño grave a su integridad personal por motivo de 

ausencia, desaparición, extravío, no localización o 

cualquier circunstancia que implique la presunción 

de la comisión de un delito, relacionados con la 

emisión de una Alerta AMBER.

No aplica No aplica 03/02/2017
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvOperacionAlertaAmber.pdf

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

A66/Convenios/ConvOperacionAlertaAmber.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/07/2022 30/09/2022
De colaboración con el sector 

público

Acuerdo específico de colaboración sobre 

servicio social y prácticas profesionales, así 

como otorgamiento de becas, que celebran 

por una parte, la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro y la Universidad UNIPLEA, 

Sociedad Civil.

09/07/2019 Instituto del Servicio Profesional de Carrera 28

Esteblecer las bases, lineamientos y procedimientos 

generales de coordinación entre las partes, para el 

desarrollo conjunto de programas de Servicio Social 

y Práctivas Profesionales, de los alumnos de las 

diferentes Facultades de la Universidad, en las 

diferentes áreas de la Fiscalía General.

Esteblecer el procedimiento de otorgamiento de 

becas a favor de los servidores públicos, sus 

cónyuges, hijas e hijos, adscritos a la Fiscalía General, 

para cursar Licenciaturas de la Universidad. 

No aplica No aplica 09/07/2019
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Leyes/Estatales/E227-AcuerdoUNIPLEA.pdf

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

A66/Leyes/Estatales/E227-AcuerdoUNIPLEA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/07/2022 30/09/2022
De colaboración con el sector 

público

Convenio de colaboración para el 

intercambio de información y muestra en 

materia de narcomenudeo que celebran la 

Procuraduría General de la República y las 

Procuradurías y Fiscalías Generales de 

Justicia en las Entidades Federativas

12/10/2018 Dirección de Acusación 57

Regular los mecanismos de coordinación y 

colaboración entre las partes para fortalecer y 

asegurar el intecrambio de información en materia 

de narcomenudeo , así como facilitar la obtención de 

muestras de las sustancias aseguradas que son de 

interés en el presente Convenio de Colaboración.

No aplica No aplica 12/10/2018
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvNARCOMENUDEO.pdf

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

A66/Convenios/ConvNARCOMENUDEO.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/07/2022 30/09/2022
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración entre la 

Administradora de Caja BIENESTAR S.A. DE 

C.V. S.F.P. y la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro

20/12/2021 Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 58

Fomentar el ahorro entre las y los ttabajadores 

activos de la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro, así como otorgar el acceso a créditos a 

través de la BIENESTAR PRÉSTAMOS Y AHORRO

No aplica No aplica 20/12/2021 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvCajaBIENESTAR_FGEQ.pdf

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

A66/Convenios/ConvCajaBIENESTAR_FGEQ.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_SAN_JOAQUIN.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_SAN_JOAQUIN.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_SAN_JOAQUIN.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/CONTRATO_SAN_JOAQUIN.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ACUERDO_INTERINSTITUCIONAL_CIAS.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ACUERDO_INTERINSTITUCIONAL_CIAS.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ACUERDO_INTERINSTITUCIONAL_CIAS.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ACUERDO_INTERINSTITUCIONAL_CIAS.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_TERMINALES_DE_AUTOBUSES.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_TERMINALES_DE_AUTOBUSES.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CEEAD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CEEAD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CEEAD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_CEEAD.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioRADIOCOMUNICACION.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioRADIOCOMUNICACION.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioRADIOCOMUNICACION.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioRADIOCOMUNICACION.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioProtocoloALBA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioProtocoloALBA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioProtocoloALBA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioProtocoloALBA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioUAQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioUAQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioUAQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioUAQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoMatamoros.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoMatamoros.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoMatamoros.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoMatamoros.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoPenamiller.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoPenamiller.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoPenamiller.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoPenamiller.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodato16Vehiculos.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodato16Vehiculos.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodato16Vehiculos.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodato16Vehiculos.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoPinalDeAmoles.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoPinalDeAmoles.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoPinalDeAmoles.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoPinalDeAmoles.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvOperacionAlertaAmber.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvOperacionAlertaAmber.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvOperacionAlertaAmber.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvOperacionAlertaAmber.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Leyes/Estatales/E227-AcuerdoUNIPLEA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Leyes/Estatales/E227-AcuerdoUNIPLEA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Leyes/Estatales/E227-AcuerdoUNIPLEA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Leyes/Estatales/E227-AcuerdoUNIPLEA.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvCajaBIENESTAR_FGEQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvCajaBIENESTAR_FGEQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvCajaBIENESTAR_FGEQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvCajaBIENESTAR_FGEQ.pdf
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TÍTULO NOMBRE CORTO

Convenios de coordinación, de concertación con el sector 

social o privado LTAIPEQArt66FraccXXXII
La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.

DESCRIPCIÓN

2022 01/07/2022 30/09/2022
De colaboración con el sector 

público

Convenio General de Colaboración para la 

vinculación académica, que celebran la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y 

la Universidad Internacional de Querétaro

20/12/2021
Fiscalía General del Estado de Querétaro y la 

Universidad Internacional de Querétaro
59

Fijar las bases generales de colaboración y 

coordinación, para establecer el procedimiento de 

otorgamiento de becas a favor de las y los servidores 

públicos, adscritos a la Fiscalía General, sus 

cónyuges, hijos e hijas, para cursar bachillerato, 

licenciaturas y maestrías en la UNIQ.

No aplica No aplica 20/12/2021 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/CONVENIO_UNIQ.pdf

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

A66/Convenios/CONVENIO_UNIQ.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/07/2022 30/09/2022
De colaboración con el sector 

público

Convenio de Colaboración Inerinstitucional 

que celebran la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro y el Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro.

01/10/2022

Fiscalía General del Estado de Querétaro y la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro 

60

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre las partes, para que a través de el aplicativo 

autoconsulta, la Fiscalía General, consulte, imprima y 

solicite la información de la base de datos local en 

administración del Poder Ejecutivo, así como LA 

BDN. 

No aplica No aplica 01/10/2021 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvREGISTRO_CIVIL.pdf

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

A66/Convenios/ConvREGISTRO_CIVIL.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/07/2022 30/09/2022
De colaboración con el sector 

público

Convenio de Colaboración que celebran la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro, el 

Centro de Información y Análisis para la 

Seguridad de Querétaro, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo 

del Estado, y los 18 municipios.

11/07/2022
Dirección de Tecnologías y Dirección Jurídica y de 

Vinculación Institucional
61

Instituir las bases de colaboración entre las partes, 

para la implementación de la activación digital e 

integral y así, dar aviso en tiempo real a las 

instituciones de seguridad de las órdees de medidas 

de protección, emitidas desde el SIU, que permitan 

optimizar y facilitar la actuación de los operadores 

en la tramitación, emisión, atención, control y 

seguimiento de éstas, dictadas por la Fiscalía 

General, en favor de ofendidos, víctimas y personas 

que intervienen en el proceso penal, cuando exista 

un riesgo inminente en contra de su seguridad. 

No aplica No aplica 23/05/2022 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioMedidasDeProteccion.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioMedidasDeProteccion.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/07/2022 30/09/2022
De coordinación con el sector 

público

Convenio marco de Coordinación para el 

Cumplimiento del Programa Estatal de 

Seguridad 2022-2027, celebrado entre la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el 

Centro de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Querétaro, el 

Centro de Información y Análisis del Estado 

de Querétaro, el Centro de Capacitación, 

Formación e Investigación para la 

Seguridad del Estado de Querétaro, el 

Centro de Capacitación, Formación e 

Investigación para la Seguridad del Estado 

de Querétaro y la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro.

11/07/2022 Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 62

Establecer las bases y esquemas de coordinación 

entre las partes, para el cumplimiento de las 

acciones y los programas que emanen de la 

implementación del Programa Estatal de Seguridad 

2022-2027 publicado el 20 de mayo de 2022 en el 

Periódico Oficial de la entidad "La Sombra de 

Arteaga", en el ambito de sus atribuciones y con el 

apoyo de los recursos humanos, materiales y 

financieros con los que cuenten. 

No aplica No aplica 11/07/2022 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvProgramaEstatalSeguridad2022-2027.pdf

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

A66/Convenios/ConvProgramaEstatalSeguridad2022-2027.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/07/2022 30/09/2022
De coordinación con el sector 

público

Contrato de Comodato que celebran por 

una parte el Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro y la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro

10/01/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
63

El comodante concede el uso a título gratuito a el 

comodatario, los inmuebles descritos en la 

declaración 1.4 del presente instrumento. 

No aplica No aplica 01/10/2022 30/09/2027
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoComodatoPoderEjecutivo.pdf

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

A66/Contratos/ContratoComodatoPoderEjecutivo.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/07/2022 30/09/2022
De coordinación con el sector 

público

Contrato de Comodato que celebran el 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y 

la Fiscalía General del Estado de Querétaro,

13/07/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
63

El comodante concede el uso a título gratuito a el 

comodatario, los inmuebles descritos en la 

declaración 1.5 del presente instrumento, en las 

condiciones en las que se encuentran , para cumplir 

con su finalidad, siendo entre otros, apoyar a las 

funciones propias de la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro 

No aplica No aplica 01/10/2021 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoControlPatrimonial.pdf

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

A66/Contratos/ContratoControlPatrimonial.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/10/2022 05/10/2022 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/10/2022 31/12/2022
De colaboración con el sector 

público

Convenio de Colaboración para la Difusión 

de Programas de Profesionalización, 

Cultura Cívica, Participación Comunitaria y 

Prevención del Delito, que celebran la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro, 

CECAFIS, el Centro de Prevención Social del 

Delito y la Violencia en el Estado de 

Querétaro, el CIAS, el CECCQ, la Comisión 

Estatal del Sistema Penitenciario del Estado 

de Querétaro, los 18 Municipios de la 

Entidad y el COBAQ.

12/10/2018 Instituto del Servicio Profesional de Carrera 66

Esteblecer las bases, lineamientos y procedimientos 

generales de coordinación entre las partes, para el 

desarrollo conjunto de programas de Servicio Social 

y Práctivas Profesionales, de los alumnos de las 

diferentes Facultades de la Universidad, en las 

diferentes áreas de la Fiscalía General.

Esteblecer el procedimiento de otorgamiento de 

becas a favor de los servidores públicos, sus 

cónyuges, hijas e hijos, adscritos a la Fiscalía General, 

para cursar Licenciaturas de la Universidad. 

No aplica No aplica 11/07/2022 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioColaboracionDifusionProgramas.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracionDifusionProgramas.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/01/2023 05/01/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/10/2022 31/12/2022
De colaboración con el sector 

público

Convenio de Colaboración que celebran la 

Secretaría de Planeación y Participación 

Ciudadana del Poder Ejecutivo, la Comisión 

de Mejora Regulatoria del Estado de 

Querétaro y la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro. 

27/07/2022 Dirección de Tecnologías 67

Establecer las bases de colaboración y coordinación 

entre LAS PARTES, a fin de que la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro autorice la difusión de la 

plataforma a la Secretaría y a la Comisión en los 

portales oficiales de éstas. 

No aplica No aplica 23/05/2022 30/09/2027

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

A66/Convenios/Convenio_SecretariaPlaneacionYParticipacionC

iudadanaPoderEjecutivo.pdf

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

A66/Convenios/Convenio_SecretariaPlaneacionYParticipacion

CiudadanaPoderEjecutivo.pdf

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/01/2023 05/01/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/10/2022 31/12/2022
De colaboración con el sector 

público

Convenio de colaboración en materia de 

adicciones que celebran el Consejo Estatal 

contra las Adicciones y la Fiscalía General 

del Estado de Querétaro.

03/11/2022 Dirección de Acusación 68

Establecer las bases de colaboración, mediante las 

cuales se llevará a cabo la organización y desrrollo de 

programas que derivaran en Acuerdos Específicos 

para realizar acciones de prevención contra las 

adicciones en la población del Estado de Querétaro.

No aplica No aplica 03/11/2022 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/ConvenioCECA.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioCECA.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/01/2023 05/01/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/10/2022 31/12/2022
De concertación con el sector 

privado

Convenio de Colaboración que celebran la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y 

el Centro de Desarrollo Infantil Petit S.C.

16/11/2022 Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 69

Establecer las bases de colaboración, mediante las 

cuales habrán de emprender acciones conjuntas con 

la finalidad de apoyar a las y los funcionarios 

públicos de la Fiscalía General con servicios de 

guarderia y educación preescolar, dentro de un 

ambiente de respeto a sus derechos humanos de 

cordialidad, calidad y calidez en el trato, a fin de 

contribuir en la educación, cuidados y atención de 

sus menores hijas e hijos que se encuentren en una 

edad de los 11 meses a los 6 años de edad, en 

beneficio de su bienestar familiar.

No aplica No aplica 01/12/2022 28/05/2025

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracionFGEQ_CentroDesarrolloI

nfantilPetit.pdf

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

A66/Convenios/ConvenioColaboracionFGEQ_CentroDesarroll

oInfantilPetit.pdf

Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/01/2023 05/01/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/10/2022 31/12/2022
De concertación con el sector 

social

Contrato de Comodato C-EEQ-

PM/196/2022, que celebran el Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro y la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro

13/07/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
63 Otorgar en comodato dos unidades vehiculares No aplica No aplica 01/10/2021 28/05/2025

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

A66/Contratos/ContratoComodatoC-EEQ-PM1962022.pdf

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

A66/Contratos/ContratoComodatoC-EEQ-PM1962022.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/01/2023 05/01/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/10/2022 31/12/2022
De concertación con el sector 

social

Contrato de Comodato, que celebran el 

Municipio de Arroyo Seco y la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro.

27/09/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
8

Otorgar en comodato una oficina adecuada y 

decorosa para las funciones de la Unidad de 

Investigación Itinerante número I, la cual se 

encuentra dentro de la Comandancia de la Policía 

Municipal, ubicada en Calle Juárez sin número, Plaza 

Principal, Colonia Centro del Municipio de Arroyo 

Seco, Querétaro.

No aplica No aplica 01/10/2021 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoComodatoArroyoSeco.pdf

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

A66/Contratos/ContratoComodatoArroyoSeco.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/01/2023 05/01/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/10/2022 31/12/2022
De concertación con el sector 

social

Contrato de Comodato

C-PEEQ-PM/180/2022, celebrado entre el 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y 

la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

02/05/2022
Dirección de Administración y Direcciónn de 

Tecnologías
63

Que el Comodante conceda el uso a título gratuito a 

el Comodatario de los bienes (radios, gps, sillas, etc.) 

en las condiciones en las que se encuentran, con el 

objeto de que el organismmo autónomo cuente con 

el equipo tecnológico y de comunicación que 

permita instaurar una perfecta comunicación entre 

ambas instituciones de seguridad.

No aplica No aplica 01/10/2021 28/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoComodatoC-PEEQ-PM1802022.pdf

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

A66/Contratos/ContratoComodatoC-PEEQ-PM1802022.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/01/2023 05/01/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2022 01/10/2022 31/12/2022
De concertación con el sector 

social

Contrato de Comodato que celebra el 

Municipio de Querétaro y la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro.

01/02/2022
Dirección de Administración y Dirección Jurídica y 

de Vinculación Institucional
71

Otorgar el uso gratuito una fracción aproximada de 

185.80M2 del inmueble ubicado en Avenida 20 de 

noviembre número 420, Delegación Municipal Santa 

Rosa Jáuregui, Qro.

No aplica No aplica 01/10/2021 30/09/2024
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoComodatoQueretaro.pdf

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

A66/Contratos/ContratoComodatoQueretaro.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/01/2023 05/01/2023 No se publica en ningún medio oficial 

https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_UNIQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_UNIQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_UNIQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/CONVENIO_UNIQ.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioMedidasDeProteccion.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioMedidasDeProteccion.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioMedidasDeProteccion.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvenioMedidasDeProteccion.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProgramaEstatalSeguridad2022-2027.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProgramaEstatalSeguridad2022-2027.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProgramaEstatalSeguridad2022-2027.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Convenios/ConvProgramaEstatalSeguridad2022-2027.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoPoderEjecutivo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoPoderEjecutivo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoPoderEjecutivo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoComodatoPoderEjecutivo.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoControlPatrimonial.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoControlPatrimonial.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoControlPatrimonial.pdf
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Contratos/ContratoControlPatrimonial.pdf
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TÍTULO NOMBRE CORTO

Convenios de coordinación, de concertación con el sector 

social o privado LTAIPEQArt66FraccXXXII
La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.

DESCRIPCIÓN

2022 01/10/2022 31/12/2022
De concertación con el sector 

privado

Contrato de Concesión de Servicio de 

Cafetería que celebra por una parte la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y 

la C. Emilia Solache Arana

19/12/2022 Dirección de Administración 64

Que la Fiscalía General del Estado de Querétaro, 

otorgue en favor de la Concesionaria, la prestación 

del servicio de cafetería, para la atención de 

usuarios, usuarias, servidores y servidoras públicas 

adscritos a la unidad 5.

No aplica No aplica 01/01/2023 30/06/2023
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/ContratoServiciosCafeteria.pdf

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

A66/Contratos/ContratoServiciosCafeteria.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 05/01/2023 05/01/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2023 01/01/2023 31/03/2023
De colaboración con el sector 

público

Convenio de Colaboración para el Acceso y 

Uso del Padrón Nacional de Intérpretes y 

Traductores en Lenguas Indígenas 

(PANITLI), que celebran por una parte el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro

30/05/2018 Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 72

Coadyuvar en el acceso y uso del Padrón Nacional de 

Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, a fin 

de que en el ámbito de sus atribuciones y 

normatividad aplicable, se obtenga información 

sobre los intérpretes y traductores de lenguas 

indígenas registrados, a efecto de brindar una 

adecuada atención en materia de procuración , 

administración e impartición de justicia en los 

expedientes, procedimientos y juicios en los que 

tengan intervención los hablantes en lenguas 

indígenas, con pleno respecto a sus culturas, usos y 

costumbres y formas específicas de organización 

social, garantizando con ello el derecho al acceso de 

la justicia del Estado.

No aplica No aplica 30/05/2018 30/05/2025
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/CONVENIO_INALI.pdf

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

A66/Convenios/CONVENIO_INALI.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 07/04/2023 07/04/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2023 01/01/2023 31/03/2023
De coordinación con el sector 

social

Convenio de Coordinación para la 

Aplicación de Procesos de Evaluación y 

Control de Confianza que celebran la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y 

el Comisión Estatal del Sistema 

Penitenciario

16/01/2023 Centro de Evaluación y Control de Confianza 40

Establecer las bases de coordinación para que el 

Centro aplique hasta 80 (ochenta) procesos de 

evaluación de control de confianza con motivo de 

nuevo ingreso, permanencia, promoción o 

investigaciones especiales, a las y los aspirantes y 

personal activo que indique la Comisión, en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de 

Seguridad para el Estado de Querétaro y demás 

disposiciones legales aplicables. 

No aplica No aplica 16/01/2023 31/12/2023
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Convenios/Conv_CESPENITENCIARIO.pdf

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

A66/Convenios/Conv_CESPENITENCIARIO.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 07/04/2023 07/04/2023 No se publica en ningún medio oficial 

2023 01/01/2023 31/03/2023
De concertación con el sector 

social

Contrato de Comodato celebrado entre la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y 

el Centro de Prevención Social del Delito y 

Violencia en el Estado de Querétaro

03/02/2023 Dirección de Administración 73

Otorgar en comodato a título gratuito al 

Comodatario, los bienes muebles consistentes en 4 

(cuatro) vehículos automores.

No aplica No aplica 03/01/2023 28/05/2028
https://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-

A66/Contratos/COMODATO_CENTROPREVENCIONSOCIAL.pdf

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

A66/Contratos/COMODATO_CENTROPREVENCIONSOCIAL.pdf
Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional 07/04/2023 07/04/2023 No se publica en ningún medio oficial 
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convenio

Segundo apellido con quien 
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1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

2 Instituto de Estudios Superiores Grupo ISIMA Querétaro, S.C.

3 Centro de Estudios Londres Querétaro, S.C.

4 Centro de Estudios Superiores del Bajío, Campús Querétaro S.C.

5 Estado de Querétaro 

6

Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría General de 

Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del DF y 

demás entidades federativas 

7 Universidad Autónoma de Querétaro

8 Municipio de Arroyo Seco

9 Municipio de Cadereyta de Montes

10 Municipio de Colón

11 Municipio de Huimilpan

12 Municipio de Jalpan de Serra

13 Municipio de Landa de Matamoros

14 Municipio de Pinal de Amoles

15 Municipio de San Juan del Río

16

Procuraduría General de la República, las Procuradurías y 

Fiscalías de las entidades y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública

17 Municipio de Tolimán

18 Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro

19

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro/Terminal de 

Autobuses

20 Municipio de Tequisquiapan

21 Municipio de Pedro Escobedo

22 Municipio de Peñamiller

23 Municipio de San Joaquín

24 Municipio de Amealco de Bonfil

25

Poder Ejecutivo con la participación del Instituto Queretano de 

las Mujeres 

26 Poder Ejecutivo y los Medios de Comunicación

27 Centro de Información y Análisis para la seguridad de Querétaro 

28 Universidad UNIPLEA S.C.

29

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público

30 First Cash S.A. de C.V.

31 FONACOT

32

 Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

33

Fiscalía General de la República por conducto de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales y la Fciscalía General del 

Estado de Querétaro.

34 Universidad del Valle de México

35

Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Querétaro 

36

Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de la 

Contraloría, el Comité de Coordinación del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

37 Poder Ejecutivo y el Registro Público de la Propiedad

38

el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Gobierno del 

Estado de Querétaro.

39

Centro de Justicia para las Mujeres, Fiscalía General, Secretaría 

de Seguridad Ciudadana

40

Fiscalía General del Estado de Querétaro y la Comisión Estatal 

del Sistema Penitenciario de Querétaro

41 Instituto Queretano de las Mujeres 

42 Municipio  de Querétaro

43

Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro

44 Secretaría de la Contraloría

45 Secretaría de Cultura

46

La Terminal de Autobuses de Queretaro S.A de C.V, la Terminal 

de Autobuses de Queretaro La Piedad S.A de C.V, la Terminal de 

Autobuses de Cadereyta de Montes S.A de C.V, la Terminal 

Central de Autobuses de San Juan del Río, S.A de C.V, la  central 

Amealcense de Autobuses S.A de C.V, y la Terminal de 

Autobuses Tequisquiapan S.A de C.V, y la Terminal de Autobuses 

de Jalpan S.A de C.V y la FGEQ

47

Centro de Capacitación, formación e investigación para la 

seguridad del Estado de Querétaro 

48 Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C 
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49

Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del 

Derecho, A.C

50 Centro Transdisciplinario de Talento Humano, S.C.

51 Instituto del Derecho y Justicia Alternativa IDJA S.C.,

52 Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

53 Municipio de Querétaro, Corregidora y El Marqués

54

 Profesionales en Capacitación y Soluciones Administrativas S.A. 

DE C.V

55 Instituto Nacional de Ciencias Penales

56

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro y la Terminal de 

Autobuses de Querétaro

57

Procuraduría General de la República y las Procuradurías y 

Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades Federativas

58 Administradora de Caja BIENESTAR S.A. DE C.V. S.F.P

59 Universidad Internacional de Querétaro

60

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro 

61

Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado, y los 18 municipios.

62

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Querétaro, el Centro de Información y 

Análisis del Estado de Querétaro, el Centro de Capacitación, 

Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 

Querétaro, el Centro de Capacitación, Formación e Investigación 

para la Seguridad del Estado de Querétaro

63 Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

64 Emilia Solache Arana 

65

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Querétaro, el Centro de Información y 

Análisis del Estado de Querétaro, el Centro de Capacitación, 

Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 

Querétaro, el Centro de Capacitación, Formación e Investigación 

para la Seguridad del Estado de Querétaro

66

ecretaría de Seguridad Ciudadana, CECAFIS, el Centro de 

Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de 

Querétaro, el CIAS, el CECCQ, la Comisión Estatal del Sistema 

Penitenciario del Estado de Querétaro, los 18 Municipios de la 

Entidad y el COBAQ.

67

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Comisión de 

Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro

68

Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, Consejo Estatal 

contra las Adicciones

69 Centro de Desarrollo Infantil Petit S.C. 

70 Municipio El Marqués

71 Municipio Querétaro

72 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

73

Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado 

de Querétaro


