TITULO

NOMBRE CORTO

Gastos de
LTAIPEQArt66Fracc
representación
VIIIA

DESCRIPCION
Gastos de
representación

Tabla Campos
Denominación Denominación
del puesto
del cargo

Área de
adscripción

Nombre(s) del
(la) servidor(a)
público(a)

Primer apellido del Segundo apellido
(la) servidor(a)
del (la) servidor(a)
público
público

Ejercicio

Periodo que se
informa

Tipo de miembro del
sujeto obligado

Clave o nivel del
puesto

2016

mayo-diciembre

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

2016

mayo-diciembre

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

2016

mayo-diciembre

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

2016

mayo-diciembre

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

2016

mayo-diciembre

Miembro de órgano
autónomo

2016

mayo-diciembre

2017

Número de
personas
Importe ejercido por el
País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino
acompañantes en total de acompañantes
el acto de repr

Denominación del acto de
representación

Tipo de
viaje

Cornejo

Servicio de desayuno para
integrantes del Tribunal Superior
de Justicia

Nacional

36

10780

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

Echeverria

Cornejo

Reunion de trabajo

Nacional

3

380.52

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Reunion de trabajo

Nacional

8

2568.79

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Reunion con las Secretarias y
Medios de Comunicación

Nacional

100

12837.33

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Reunion de trabajo

Nacional

0

1200.02

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Reunion de trabajo

Nacional

0

1200

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

enero-marzo

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Reunion de trabajo del "Modelo
Cosmos Justicia Oral"

Nacional

7

8528.42

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

2017

enero-marzo

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Coordinación y logística de la
"1era Sesión Ordinaria de la
conferencia Regional de
Procuración de Occidente"

Nacional

10

2818.18

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

2017

abril-junio

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Primer informe del Fiscal
General

Nacional

15

2198.2

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

2017

abril-junio

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Reunión de COSMOS

Nacional

1

560

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

2017

abril-junio

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Runión con el personal que
impartió el curso-taller
"Promotores y promotoras de
igualda uy no discriminación"

Nacional

5

1511

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

2017

abril-junio

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Panel "Los desafios de la
Procuracion de Justicia"

Nacional

6

4259.9

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

2017

abril-junio

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Cornejo

Panel "los desafios del Fiscal en
el nuevo Sistema"

Nacional

7

5795

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

TITULO

NOMBRE CORTO

Gastos de
LTAIPEQArt66Fracc
representación
VIIIA

DESCRIPCION
Gastos de
representación

Tabla Campos
Denominación Denominación
del puesto
del cargo

Área de
adscripción

Nombre(s) del
(la) servidor(a)
público(a)

Primer apellido del Segundo apellido
(la) servidor(a)
del (la) servidor(a)
público
público

Ejercicio

Periodo que se
informa

Tipo de miembro del
sujeto obligado

Clave o nivel del
puesto

2017

abril-junio

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

2017

julio-septiembre

Miembro de órgano
autónomo

Titular de la
dependencia

Fiscal General Fiscal General Oficina del Fiscal

Alejandro

Echeverria

Número de
personas
Importe ejercido por el
País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino
acompañantes en total de acompañantes
el acto de repr

Denominación del acto de
representación

Tipo de
viaje

Cornejo

Conmemoración de la
instauración de la Fiscalía
General del Estado

Nacional

22

1930

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

Cornejo

Evento de UECS

Nacional

40

16999.92

México

Querétaro

Querétaro

no aplica

no aplica

no aplica

Tabla Campos
Fecha de
Importe ejercido por
Importe total
Importe total de
Fecha de entrega Hipervínculo al informe del
regreso del acto partida por concepto ejercido erogado gastos no erogados
del informe
acto de representación

Hipervínculo a Hipervínculo a la
Fecha de
las facturas o
normativa que
validación
comprobantes. regula los gastos

Año

Fecha de
actualización

Nota

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

2

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

3

3

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR004

4

4

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

26/07/2016

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR005

5

5

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

0

22/09/2016

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR006

6

6

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

9746.76

0

16/03/2017

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR007

7

7

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

1

3100

0

03/02/2017

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR008

8

8

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

28/05/2017

1

2198.2

0

03/07/2017

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR009

9

9

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

22/04/2017

22/04/2017

1

560

0

03/07/2017

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR010

10

10

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Runión con el personal que impartió
el curso-taller "Promotores y
promotoras de igualda uy no
discriminación"

23/05/2017

23/05/2017

1

1511

0

03/07/2017

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR011

11

11

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Panel "Los desafios de la
Procuracion de Justicia"

29/05/2017

29/05/2017

1

4259.9

0

03/07/2017

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR012

12

12

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Panel "los desafios del Fiscal en el
nuevo Sistema"

20/05/2017

20/05/2017

1

5795

0

03/07/2017

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR013

13

13

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Motivo del acto de representación

Fecha de salida

Reunion de trabajo

01/09/2016

01/09/2016

1

10780

0

07/09/2016

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR001

1

1

Reunion de trabajo

19/10/2016

19/10/2016

1

380.52

0

19/10/2016

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR002

2

Reunion de trabajo con el Centro de
Certificación y Acreditación del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Publica

14/12/2016

14/12/2016

1

2568.79

0

14/12/2016

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR003

Reunion con las Secretarias y
Medios de Comunicación

16/12/2016

16/12/2016

1

12837.33

0

16/12/2016

Reunion de Cosmos

26/07/2016

26/07/2016

1

1200.02

0

Reunion de Cosmos

22/09/2016

22/09/2016

1

1200

Reunion de trabajo del "Modelo
Cosmos Justicia Oral"

16/03/2017

16/03/2017

1

Coordinación y logística de la "1era
Sesión Ordinaria de la conferencia
Regional de Procuración de
Occidente"

02/02/2017

02/02/2017

Primer informe del Fiscal General

28/05/2017

Reunión de COSMOS

Área responsable de la
información

Tabla Campos
Fecha de
Importe ejercido por
Importe total
Importe total de
Fecha de entrega Hipervínculo al informe del
regreso del acto partida por concepto ejercido erogado gastos no erogados
del informe
acto de representación

Hipervínculo a Hipervínculo a la
Fecha de
las facturas o
normativa que
validación
comprobantes. regula los gastos

Motivo del acto de representación

Fecha de salida

Conmemoración de la instauración
de la Fiscalía General del Estado

30/05/2017

30/05/2017

1

1930

0

03/07/2017

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR014

14

14

Evento de UECS

27/07/2017

27/07/2017

1

16999.92

0

03/07/2017

http://fiscaliageneralqro.go
b.mx/TransparenciaA66/Admon/GastosR/CGR015

15

15

Área responsable de la
información

Año

Fecha de
actualización

Nota

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

02/10/2017 Dirección de Administración

2017

02/10/2017

Respecto de la información ingresada en las columnas D,E,F y G se realiza la aclaracion que la Fiscalia
General del Estado de Querétaro, aún conserva las partidas presupuestales y cargos derivados de las
gestiones de la Procuraduría General de Justicia, toda vez que actualmente se está gestionando el
cambio de la denominación de los cargos con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Tabla 249724

ID Clave de la partida de cada concepto
1

Denominación de la partida
3851 Gastos de representación

Importe ejercido erogado
75,067.44

Tabla 249725

ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR001
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR002
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR003
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR004
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR005
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR006
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR007
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR008
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR009
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR010
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR011
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR012
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR013
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR014
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/GastosR/F-GR015

Tabla 249726

ID

Hipervínculo a la normativa que regula los gastos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf
http://fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-A66/Admon/Viaticos/NTVD.pdf

