
TITULO NOMBRE CORTO

Servicios que ofrece LTAIPEQArt66FraccXVIII

Acto administrativo Denominación del servicio

2 Servicios aeroportuarios 

2 Estacionamiento publico

2 Subarrendamiento espacios comerciales

Tabla Campos



DESCRIPCION

Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

Tipo de usuario y/o población objetivo

Usuarios del AIQ

Usuarios del AIQ

Usuarios del AIQ

Tabla Campos



Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del servicio Requisitos para contar con el servicio

Uso de servicios aeroportuarios. presencial pagar

Uso de estacionamiento público presencial pagar

Uso de espacios comerciales presencial pagar

Tabla Campos



Documentos requeridos Hipervínculo a los formatos respectivos Tiempo de respuesta

Manifiestos que se encuentran plataforma del AIQ www.aiq.com.mxinmediata

Solicitud de estacionamiento, carta comprosio, tarjeta de circulación, copia de TIA vigente inmediata

Contrato de subarrendamiento, documentación  para la elaboración de contratoinmediata

Tabla Campos



Área que proporciona el servicio Costo, en su caso especificar que es gratuito

1 De acuerdo a tarifas Aeroportuarias publicadas en el Diario Oficial de la Federación publicado en el mes de febrero del 2017

2 De acuerdo a la primera sesión ordinaria del Consejo de Administración del 2016

3 De acuerdo a la cuarta sesión ordinaria del Consejo de Administración del 2016 

Tabla Campos



Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago

Artículo 55 de la Ley de Aeropuertos. 1

El artículo 54. Fracción III, de la Ley de administración pública para estatal del estado de Querétaro.1

El artículo 54. Fracción III, de la Ley de administración pública para estatal del estado de Querétaro.1

Tabla Campos



Fundamento jurídico-administrativo del servicio Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Ley de Aeropuertos negativa

De acuerdo a la primera sesión ordinaria del consejo de Administración Extraordinario  del 2017negativa 

De acuerdo a la cuarta sesión ordiaria del  consejo de Administración Extraordinario del 2017negativa

Tabla Campos



Lugar para reportar presuntas anomalias Hipervínculo información adicional del servicio

1 http://www.aiq.com.mx/

2 http://www.aiq.com.mx/

3 http://www.aiq.com.mx/

Tabla Campos

http://www.aiq.com.mx/
http://www.aiq.com.mx/
http://www.aiq.com.mx/


Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas Fecha de validación

http://62.151.177.153/PORTAL%20DE%20TRANSPARENCIA%20JUL%202017/F%201%20normatividad%20aplicable/LEY%20DE%20AEROPUERTOS.pdf30/09/2017

http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20PENSI%C3%93N%20VEHICULAR.pdf30/09/2017

30/09/2017

Tabla Campos

http://62.151.177.153/PORTAL DE TRANSPARENCIA JUL 2017/F 1 normatividad aplicable/LEY DE AEROPUERTOS.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENSI%C3%93N VEHICULAR.pdf


Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Dirección Comercial 2017 03/10/2017

Dirección Comercial 2017 03/10/2017

Dirección Comercial 2017 03/10/2017

Tabla Campos


