TITULO
Padrón proveedores
y contratistas

NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

El padrón de proveedores
LTAIPEQArt66FraccXXXI
y contratistas
Personería Jurídica del
proveedor

Nombre(s) del proveedor Primer Apellido del
o contratist
proveedor o contratis

Ejercicio

Periodo que se informa

2016

mayo-diciembre

No se ha generado
información respecto a
este concepto.

2017

enero-marzo

No se ha generado
información respecto a
este concepto.

2017

abril-junio

No se ha generado
información respecto a
este concepto.

Segundo Apellido del
proveedor o contrati

Denominación o
Razón social

Estratificación

Origen del
proveedor

Entidad
Federativa

País de
origen

Tabla Campos
RFC de la persona
física o moral

Realiza
subcontrataciones

Giro de la
empresa

Tipo de
vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior.

Número interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio
o delegación

bla Campos
Clave de la Entidad
Federativa

Entidad
Federativa.

Código postal

Nombre(s) del
representante legal

Primer Apellido del
representante legal

Segundo Apellido del
representante legal

Teléfono de contacto
representante legal

Correo electrónico
representante legal

Tipo acreditación legal
representante legal

Página web del
proveedor o contratista

Teléfono oficial del
proveedor o contratista

Correo electrónico
comercial

Hipervínculo Registro Proveedores
Contratistas

Hipervínculo proveedores contratistas
sancionados

Fecha de
validación

Área(s) responsable(s)
de la información

Año

Fecha de
actualización

Nota

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/ http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
TransparenciaransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

03/07/2017

Dirección de
Administración

2016

03/07/2017

Se informa el período de mayo a diciembre en
razón que fue la fecha en que se creó la
Fiscalía General del Estado como Organismo
Autónomo. A la fecha como Fiscalia General
del Estado no se ha genera padrón de
proveedores y contratistas.

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/ http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
TransparenciaransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

03/07/2017

Dirección de
Administración

2017

03/07/2017

En el 1er trimestre de 2017, no se ha genera
padrón de proveedores y contratistas.

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/ http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
TransparenciaransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
A66/Admon/NoGenerada.pdf

03/07/2017

Dirección de
Administración

2017

03/07/2017

En el 2do trimestre de 2017, no se ha genera
padrón de proveedores y contratistas.

