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1 4 4 2 2 2 1 7

487426 487428 487427 487414 487436 487415 487413 487429

Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término 

del periodo que se 

informa

Denominación del 

trámite

Tipo de usuario y/o 

población objetivo

Descripción del 

objetivo del trámite Modalidad del trámite Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite

2020 01/10/2020 31/12/2020

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos LTAIPEQArt66FraccXIX La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.



2 7 1 1

487437 487433 487430 487412

Documentos requeridos Hipervínculo al/los formatos respectivos Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado Vigencia de los resultados del trámite

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.



10 6 2 10 2

487422 487419 487417 487424 487416

Área y datos de contacto del lugar 

donde se realiza el trámite 

Tabla_487422 Costo, en su caso, especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el 

pago 

Tabla_487424

Fundamento jurídico-

administrativo del trámite

1 1

Tabla Campos



2 10 2 7 7

487434 487423 487435 487420 487421

Derechos del usuario

Lugares para reportar presuntas 

anomalías 

Tabla_487423

Otros datos, en su caso, para el envío de 

consultas, documentos y quejas Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente

1

Tabla Campos



2 4 13 14

487432 487418 487425 487431

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales31/12/2020 31/12/2020

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 

Querétaro no realiza trámites con la ciudadanía o el 

público en general con el objeto de atender las 

peticiones que realicen los particulares ya sea para la 

obtención de un beneficio, o bien, cumplir con alguna 

obligación ante una autoridad, toda vez que el objeto 

del ente es la fiscalización pública, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 31 de la Constitución 

Política del Estado de Querétaro y artículo 2 y relativos 

de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Querétaro

Tabla Campos


