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2023 01/01/2023 31/03/2023 01/02/2023 Ordinaria 26 0

1. Bienvenida.

2. Pase de lista y declaración de quórum.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Presentación de las Reformas realizadas a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro. 

5. Presentación del Vice Fiscal Regional y su integración como 

invitado permanente a este Consejo. 

6. Nombramiento de nuevo personal Directivo. 

7. Presentación de “Programa Anual de Trabajo 2023” de la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro.

8. Presentación de “Programa Anual de Trabajo 2023” de la Fiscalía 

Especializada en el Combate a la Corrupción. 

9. Seguimiento de asignación de presupuesto 2023 a la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro. 

10. Presentación del calendario anual de sesiones ordinarias 2023. 

11. Asuntos generales. 

12. Memoria digital.

13. Clausura de la sesión. 

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

A66/ConsejoFiscalia/26aSesionOrdinaria_CONSEJO.pdf Vice Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito 07/04/2023 07/04/2023

2023 01/01/2023 31/03/2023 10/03/2023 Extraordinaria 11 0

1. Bienvenida.

2. Pase de lista y declaración de quórum.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Presentación del Séptimo Informe Anual de Actividades de la 

Fiscalía General.

5. Asuntos generales.

6. Declaratoria de clausura.

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

A66/ConsejoFiscalia/11aSesionExtraordCONSEJO_10-04-2023.pdf
Vice Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito 07/04/2023 07/04/2023
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En esta fracción se deberán publicar todas aquellas actas derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos consultivos de los sujetos obligados, según sea el ámbito de su competencia, en el que se distingan las sesiones ordinarias y las extraordinarias, así como los documentos de las opiniones y recomendaciones que emitan dichos 

consejos; además se vinculará a los documentos correspondientes.
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