TÍTULO

NOMBRE CORTO

Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo

DESCRIPCIÓN
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.

LTAIPEQArt66FraccXLVA

Tabla Campos

Ejercicio

2017

Fecha de inicio del Fecha de término
periodo que se
del periodo que se
informa
informa

01/01/2017

31/03/2017

Fecha expresada en que se
realizaron las sesiones con el
formato día/mes/año

27/03/2017

Tipo de acta Número de
(catálogo)
la sesión

Ordinaria

3

Número del
acta (en su
caso)

Hipervínculo a los documentos completos de las
Orden del día; en su caso
actas (versiones públicas)
0 Resultados de la Fiscalía General (30 de mayo http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparenciade 2016 al 28 de febrero de 2017. -Presupuesto A66/ConsejoFiscalia/Minuta-3aSesionOrd27mar2017.pdf
de la Fiscalía General del Estado 2017. -

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

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Nota

Vice Fiscalía de Derechos Humanos
y Desarrollo Institucional

03/07/2017

03/07/2017

03/07/2017 Durante el periodo que se
reporta no se realziaron
sesiones, ni actas
02/10/2017

Iniciativa de reforma de Ley de Hacienda del
Estado de Querétaro (seguimento). Fortalecimento de la Unidad Especializada de
Investigación en la Búsqueda de Personas
(seguimento). - Convenio Fiscalía General con la
Secretaría de Planeación y Finanzas relativo al
procediento económico coactivo (seguimiento).
- Proyectos específicos de la Fiscalía General
2017 (seguimiento). - Avance de
implementación de la herramienta electrónica
Ante Mortem/Post Mortem. -Mecanismos de
difusión de actividades de la Fiscalía General. Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Querétaro

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/ConsejoFiscalia/NoGenerada.pdf

2017

01/04/2017

30/06/2017

03/07/2017

Ordinaria

0

0 No apllica

Vice Fiscalía de Derechos Humanos
y Desarrollo Institucional

03/07/2017

2017

01/07/2017

30/09/2017

05/07/2017

Ordinaria

4

0 Integración al Consejo del Lic. Benjamín Vargas http://fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaVice Fiscalía de Derechos Humanos
Salazar, Fiscal Especializado en el Combate a la A66/ConsejoFiscalia/Minuta-4aSesionOrd-5Jul2017.pdf y Desarrollo Institucional
Corrupción, Nombramiento de la Lic. Margarita
Luna Telléz Girón, Vice Fiscal de Derechos
Humanos y Desarrollo Institucional, como
Secretaria Técnica, y toma de protesta de los
servidores públicos. - Informe de aplicación de
recursos ejercidos de la Fiscalía General del
Estado de Querétaro. - Resumen general del
Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro 2017. Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro, publicaca en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro, La Sombra de Arteaga, el 18 de abril
de 2017. - Fiscalía Especializada en el Combate
a la Corrupción. - Mecanismos de difusión de
actividades de la Fiscalía General. - Asuntos
Generales

02/10/2017
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Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo

DESCRIPCIÓN
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.

LTAIPEQArt66FraccXLVA

Tabla Campos

Ejercicio

2017

Fecha de inicio del Fecha de término
periodo que se
del periodo que se
informa
informa

01/10/2017

31/12/2017

Fecha expresada en que se
realizaron las sesiones con el
formato día/mes/año

03/10/2017

Tipo de acta Número de
(catálogo)
la sesión

Ordinaria

5

Número del
acta (en su
caso)

Hipervínculo a los documentos completos de las
Orden del día; en su caso
actas (versiones públicas)
0 Exposición de la reforma al Código Penal para el http://fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaEstado de Querétaro de Delitos en Materia de A66/ConsejoFiscalia/Minuta-5aSesionOrd03oct2017.pdf
Combate a la Corrupción. - Presentación del

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

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Vice Fiscalía de Derechos Humanos
y Desarrollo Institucional

02/01/2018

02/01/2018

Proyecto de Presupuesto 2018 de la Fiscalía
General del Estado. - Seguimiento al proyecto
de construcción de la Unidad Especializada en
el Combate al Secuestro. - Instalación del
Comité de Observancia del Protocolo Alba para
la Búsqueda y Localización de Niñas y Mujeres
Adultas, y Objetivo del Protocolo. - Se informa
nombramiento del Fiscal Especializado en
Delitos Electorales. - Presentación de memoria
fotográfica de actividades de la Fiscalía General.
- Asuntos Generales.

2018

01/01/2018

31/03/2018

16/01/2018

Ordinaria

6

http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia0 Seguimiento de Acuerdos - Informe de la
Vice Fiscalía de Derechos Humanos
celebración del Convenio de Colaboración de la A66/ConsejoFiscalia/Minuta-6taOrdinariaConsejo16-01- y Desarrollo Institucional
Fiscalía General con las Autoridades Electorales 2018.pdf
Estatales. -Seguimiento al Proyecto de
Presupuesto de la Fiscalía General, presentado
a la Secretaria de Planaeación y Finanzas. Seguimento al proyecto de Centro de
Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía
General. - Seguiento de la aplicación de
Protocolo Ante Mortem/Post Mortem. Presentación de resultados de Control de
Confianza del Personal de la Fiscalía General. Informe general de seguiento del sistema
tradicional penal. -Presentación de Memoria
fotográfica de actividades de la Fiscalía General.
-Asuntos Generales

31/03/2018

31/03/2018

2018

01/01/2018

31/03/2018

22/03/2018

Extraordinaria

2

http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia0 Presentación del Segundo Informe Anual de
Actividades de la Fiscalía General del Estado de A66/ConsejoFiscalia/Minuta-2aSesionExtraordQuerétaro, del periodo que comprende del 01 22marzo2018.pdf
de marzo de2017 al 28 de febrero de 2018. Autorización para presentación pública del
Informe de la Fiscalía General en el recinto del
teatro de la República del Estado , el día 27 de
marzo de la anualidad en curso. Asuntos
generales-.

31/03/2018

31/03/2018

Vice Fiscalía de Derechos Humanos
y Desarrollo Institucional

Nota
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Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo

DESCRIPCIÓN
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.

LTAIPEQArt66FraccXLVA

Tabla Campos

Ejercicio

2018

Fecha de inicio del Fecha de término
periodo que se
del periodo que se
informa
informa

01/04/2018

30/06/2018

Fecha expresada en que se
realizaron las sesiones con el
formato día/mes/año

18/04/2018

Tipo de acta Número de
(catálogo)
la sesión

Ordinaria

7

Número del
acta (en su
caso)

Orden del día; en su caso

0 Notificación de comparecencia ante la
Legislatura del Fiscal Especializado en el
Combate a la Corrupción, para rendir primer
informe de actividades. -Instalación del Comité
de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios. Informe del recurso FASP 2018 autorizado por
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. -Entrega de
Equipamiento a la Dirección de Policía de
Investigación del Delito. - Proyecto de creación
de la Fiscalía Especializada para la Investigación
y Persecución de los Delitos de Desaparición
Forzada de Personas y Desaparición Cometida
por Particulares. - Seguimiento del proyecto de
construcción de la Unidad Especializada en el
Combate al Secuestro (UECS). -Instalación del
Comité de Transparencia. - Seguimiento al
Proyecto del Centro de Evaluación y Control de
Confianza y recorrido de instalaciones. Presentación de memoria fotográfica de
actividades de la Fiscalía General. - Asuntos
Generales

Hipervínculo a los documentos completos de las
actas (versiones públicas)
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/ConsejoFiscalia/Minuta7OrdinariaConsejo18-042018.pdf

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

Vice Fiscalía de Derechos Humanos
y Desarrollo Institucional

Fecha de
validación

02/07/2018

Fecha de
actualización

02/07/2018

Nota

