TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Recursos económicos, en especie o donativos
que sean entregados a los sindicatos

LTAIPEQ66FXVB

Recursos públicos entregados a sindicatos.

Tabla Campos
Ejercicio

Periodo que se Fecha de entrega de
informa
los recursos públicos

Tipo de
recursos
públicos

Descripción

Denominación
del sindicato

Hipervínculo al acta constitutiva

Hipervínculo al documento de
petición del donativo

Monto de los
recursos
públicos
entregados

Objetivos por
los cuales se
entrega el
donativo

Descripción de
los recursos en Hipervínculo al informe de uso
especie, en su
de recursos
caso

Hipervínculo al programa con
objetivos

Hipervínculo a programas con
objetivos y metas

Fecha de
validación

Área(s) o unidad(es)
administrativa(s)

Año

Fecha de
Actualización

Nota

2017

enero-marzo

No se ha generado
información respecto a este
concepto

http://www.fiscaliageneralqro.gob. http://www.fiscaliageneralqro.go
mx/Transparenciab.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.go http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/Transparenciab.mx/Transparenciaob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf A66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

02/01/2018

Dirección de
Administración

2017

02/01/2018

Se informa el período de enero a marzo, en razón
que la Fiscalía General del Estado no ha generado
recursos económicos, en especie o donativos que se
hayan entregado a los sindicatos.

2017

abril-junio

No se ha generado
información respecto a este
concepto

http://www.fiscaliageneralqro.gob. http://www.fiscaliageneralqro.go
mx/Transparenciab.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.go http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/Transparenciab.mx/Transparenciaob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf A66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

02/01/2018

Dirección de
Administración

2017

02/01/2018

Se informa el período de abril-junio, en razón que la
Fiscalía General del Estado no ha generado
recursos económicos, en especie o donativos que se
hayan entregado a los sindicatos.

2017

julioseptiembre

No se ha generado
información respecto a este
concepto

http://www.fiscaliageneralqro.gob. http://www.fiscaliageneralqro.go
mx/Transparenciab.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.go http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/Transparenciab.mx/Transparenciaob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf A66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

02/01/2018

Dirección de
Administración

2017

02/01/2018

Se informa el período de julio-septiembre, en razón
que la Fiscalía General del Estado no ha generado
recursos económicos, en especie o donativos que se
hayan entregado a los sindicatos.

2017

octubrediciembre

No se ha generado
información respecto a este
concepto

http://www.fiscaliageneralqro.gob. http://www.fiscaliageneralqro.go
mx/Transparenciab.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.go http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/Transparenciab.mx/Transparenciaob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf A66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

02/01/2018

Dirección de
Administración

2017

02/01/2018

Se informa el período de octubre-diciembre, en razón
que la Fiscalía General del Estado no ha generado
recursos económicos, en especie o donativos que se
hayan entregado a los sindicatos.

