NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

Concesiones, contratos,
convenios, permisos,
licencias

TITULO

LTAIPEQ66FXXVI

Listado de concesiones,
contratos, licencias que
otorgue el sujeto obligado

Ejercicio

Periodo que se
informa

Acto jurídico.

2016

2017

2017

enero-marzo

Fundamento jurídico

Unidad(es) responsable(s) de
instrumentación.

Sector al cual
se otorgó.

No se generó
información respecto
a este concepto

mayo-diciembre

enero-marzo

Objeto

Contrato

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro
Arrendamiento del
Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de
inmueble que se
Querétaro
destinara
Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las
Dirección Jurídica y de Vinculación
exclusivamente para
Siguientes
de la Fiscalía General del Estado de
Oficinas de la Fiscalía XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con
Querétaro
General del Estado de
autoridades federales, estatales y municipales,
Querétaro
paraestatales o autonomos, asi como con
organizaciones y personas de los sectores social y
privado, para el cumplimiento de sus fines.

Privado

Contrato

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro
Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de
Arrendamiento del
Querétaro
inmueble que se
Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las
Dirección Jurídica y de Vinculación
destinara
Siguientes
de la Fiscalía General del Estado de
exclusivamente para
XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con
Querétaro
Corralón de Vehículos
autoridades federales, estatales y municipales,
Recuperados
paraestatales o autonomos, asi como con
organizaciones y personas de los sectores social y
privado, para el cumplimiento de sus fines.

Privado

NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

Concesiones, contratos,
convenios, permisos,
licencias

TITULO

LTAIPEQ66FXXVI

Listado de concesiones,
contratos, licencias que
otorgue el sujeto obligado

Ejercicio

Periodo que se
informa

Acto jurídico.

2017

2017

2017

enero-marzo

enero-marzo

abril-junio

Objeto

Contrato

Arrendamiento del
inmueble que se
destinara
exclusivamente para
Casa de Hospedaje
para Investigadores
Adscritos a Base 7

Contrato

Arrendamiento del
inmueble que se
destinara
exclusivamente para
Oficinas de la Fiscalía
General del Estado de
Querétaro

Contrato

Arrendamiento del
inmueble que se
destinara
exclusivamente para
Oficinas de la Fiscalía
General del Estado de
Querétaro

Fundamento jurídico

Unidad(es) responsable(s) de
instrumentación.

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro
Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de
Querétaro
Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las
Dirección Jurídica y de Vinculación
Siguientes
de la Fiscalía General del Estado de
XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con
Querétaro
autoridades federales, estatales y municipales,
paraestatales o autonomos, asi como con
organizaciones y personas de los sectores social y
privado, para el cumplimiento de sus fines.
Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro
Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de
Querétaro
Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las
Dirección Jurídica y de Vinculación
Siguientes
de la Fiscalía General del Estado de
XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con
Querétaro
autoridades federales, estatales y municipales,
paraestatales o autonomos, asi como con
organizaciones y personas de los sectores social y
privado, para el cumplimiento de sus fines.
Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro
Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de
Querétaro
Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las
Dirección Jurídica y de Vinculación
Siguientes
de la Fiscalía General del Estado de
XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con
Querétaro
autoridades federales, estatales y municipales,
paraestatales o autonomos, asi como con
organizaciones y personas de los sectores social y
privado, para el cumplimiento de sus fines.

Sector al cual
se otorgó.

Privado

Privado

Privado

NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

Concesiones, contratos,
convenios, permisos,
licencias

TITULO

LTAIPEQ66FXXVI

Listado de concesiones,
contratos, licencias que
otorgue el sujeto obligado

Ejercicio

Periodo que se
informa

Acto jurídico.

2017

abril-junio

Contrato

2017

abril-junio

Contrato

2017

abril-junio

Contrato

Objeto

Fundamento jurídico

Unidad(es) responsable(s) de
instrumentación.

Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro
Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de
Arrendamiento del
Querétaro
inmueble que se
Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las
Dirección Jurídica y de Vinculación
destinara
Siguientes
de la Fiscalía General del Estado de
exclusivamente para
XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con
Querétaro
Corralón de Vehículos
autoridades federales, estatales y municipales,
Recuperados
paraestatales o autonomos, asi como con
organizaciones y personas de los sectores social y
privado, para el cumplimiento de sus fines.
Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro
Arrendamiento del
Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de
inmueble que se
Querétaro
destinara
Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las
Dirección Jurídica y de Vinculación
exclusivamente para
Siguientes
de la Fiscalía General del Estado de
Casa de Hospedaje XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con
Querétaro
para Investigadores
autoridades federales, estatales y municipales,
Adscritos a Base 7
paraestatales o autonomos, asi como con
organizaciones y personas de los sectores social y
privado, para el cumplimiento de sus fines.
Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro
Arrendamiento del
Capítulo Tercero del Fiscal General del Estado de
inmueble que se
Querétaro
destinara
Articulo 13. Las funciones del Fiscal General son las
Dirección Jurídica y de Vinculación
exclusivamente para
Siguientes
de la Fiscalía General del Estado de
Oficinas de la Fiscalía XIII. Celebrar contratos convenios y actos jurídicos con
Querétaro
General del Estado de
autoridades federales, estatales y municipales,
Querétaro
paraestatales o autonomos, asi como con
organizaciones y personas de los sectores social y
privado, para el cumplimiento de sus fines.

Sector al cual
se otorgó.

Privado

Privado

Privado

Tabla Campos
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Donaciano

Cornelio

Ramos

Camacho

Delgado

Tello

Razón social del
titular

No aplica

No aplica

Fecha de inicio de Fecha de término
vigencia
de vigencia

01/01/2017

01/01/2017

Cláusula, punto, artículo
o fracción

Hipervínculo al documento

Monto total, bien, servicio o Monto entregado al periodo
recurso aprovechado.
bien/servicio/recurso

31/12/2017

Cláusulas primera a la
decimo cuarta

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

203,358.60

50,839.65

31/12/2017

Cláusulas primera a la
decimo cuarta

http://www.fiscaliageneralqro.
gob.mx/TransparenciaA66/Admon/cont-FGE-DA002-2017.pdf

456,754.44

114,188.61

Tabla Campos
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Razón social del
titular

Fecha de inicio de Fecha de término
vigencia
de vigencia

Cláusula, punto, artículo
o fracción

Hipervínculo al documento

Monto total, bien, servicio o Monto entregado al periodo
recurso aprovechado.
bien/servicio/recurso

Patricia

Morán

Ortíz

No aplica

01/01/2017

31/12/2017

Cláusulas primera a la
decimo cuarta

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

51,147.72

12,786.93

Ma. De
Lourdes

Rincón

Aranda

No aplica

01/01/2017

31/12/2017

Cláusulas primera a la
decimo cuarta

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

108,453.36

27,113.34

Donaciano

Ramos

Delgado

No aplica

01/01/2017

31/12/2017

Cláusulas primera a la
decimo cuarta

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

203,358.60

50,839.65

Tabla Campos
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Razón social del
titular

Fecha de inicio de Fecha de término
vigencia
de vigencia

Cláusula, punto, artículo
o fracción

Hipervínculo al documento

Monto total, bien, servicio o Monto entregado al periodo
recurso aprovechado.
bien/servicio/recurso

http://www.fiscaliageneralqro.
gob.mx/TransparenciaA66/Admon/cont-FGE-DA002-2017.pdf

456,754.44

114,188.61

Cornelio

Camacho

Tello

No aplica

01/01/2017

31/12/2017

Cláusulas primera a la
decimo cuarta

Patricia

Morán

Ortíz

No aplica

01/01/2017

31/12/2017

Cláusulas primera a la
decimo cuarta

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

51,147.72

8,524.62

Ma. De
Lourdes

Rincón

Aranda

No aplica

01/01/2017

31/12/2017

Cláusulas primera a la
decimo cuarta

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

108,453.36

27,113.34

Hipervínculo documento donde se
desglose el gasto

Hipervínculo al informe sobre
monto total erogado

Hipervínculo al contrato
plurianual modificado

Fecha de
actualización

Nota

2017

03/07/2017

En el período de mayo a
diciembre de 2016 no se
genero listado de
concesiones, contratos,
licencias que otorgue el
sujeto obligado

http://www.fiscaliageneralqro.g
http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/Transparenciaob.mx/TransparenciaA66/Admon/speiA66/Admon/NoGenerada.pdf
donaciano.pdf

03/07/2017Dirección de Administración2017

03/07/2017

Fiscalía de Toliman

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.g
ransparencia-A66/Admon/reciboob.mx/Transparenciaob.mx/Transparenciacornelio.pdf
A66/Admon/spei-cornelio.pdf A66/Admon/NoGenerada.pdf

03/07/2017Dirección de Administración2017

03/07/2017

Corralón la Noria, vehículos
recuperados

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.g
ransparenciaob.mx/Transparenciaob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf A66/Admon/NoGenerada.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
ransparencia-A66/Admon/recibodonaciano.pdf

Fecha de
validación

03/07/2017

Área responsable de la
información

Dirección de
Administración

Año

Hipervínculo documento donde se
desglose el gasto

Hipervínculo al informe sobre
monto total erogado

Hipervínculo al contrato
plurianual modificado

Fecha de
validación

Área responsable de la
información

Año

Fecha de
actualización

Nota

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.g
ransparencia-A66/Admon/reciboob.mx/Transparenciaob.mx/Transparenciapatricia.pdf
A66/Admon/spei-patricia.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

03/07/2017Dirección de Administración2017

03/07/2017

Casa de hospedaje para
Investigadores adscritos a la
base en Municipio de
Ezequiel Montes

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.g
ransparencia-A66/Admon/recibosob.mx/Transparenciaob.mx/Transparencialourdes.pdf
A66/Admon/spei-lourdes.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

03/07/2017Dirección de Administración2017

03/07/2017

Fiscalía de Ezequiel Montes

http://www.fiscaliageneralqro.g
http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/Transparenciaob.mx/TransparenciaA66/Admon/spei-2tA66/Admon/NoGenerada.pdf
donaciano.pdf

03/07/2017Dirección de Administración2017

03/07/2017

Fiscalía de Toliman

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
ransparencia-A66/Admon/rcbo-2tdonaciano.pdf

Hipervínculo documento donde se
desglose el gasto

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
ransparencia-A66/Admon/rcbo-2tcornelio.pdf

Hipervínculo al informe sobre
monto total erogado

Hipervínculo al contrato
plurianual modificado

http://www.fiscaliageneralqro.g
http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/Transparenciaob.mx/TransparenciaA66/Admon/spei-2tA66/Admon/NoGenerada.pdf
cornelio.pdf

Fecha de
validación

Área responsable de la
información

Año

03/07/2017Dirección de Administración2017

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.g
ransparencia-A66/Admon/rcbo-2tob.mx/Transparenciaob.mx/Transparenciapatricia.pdf
A66/Admon/spei-2t-patricia.pdf A66/Admon/NoGenerada.pdf

03/07/2017Dirección de Administración2017

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T http://www.fiscaliageneralqro.g http://www.fiscaliageneralqro.g
ransparencia-A66/Admon/rcbo-2tob.mx/Transparenciaob.mx/Transparencialourdes.pdf
A66/Admon/spei-2t-lourdes.pdf A66/Admon/NoGenerada.pdf

03/07/2017Dirección de Administración2017

Fecha de
actualización

Nota

03/07/2017

Corralón la Noria, vehículos
recuperados

03/07/2017

Casa de hospedaje para
Investigadores adscritos a la
base en Municipio de
Ezequiel Montes
No se ha recibido el
comprobante fiscal del mes
de junio, pendiente de pago.

03/07/2017

Fiscalía de Ezequiel Montes

