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Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Planeación Estratégica 06/07/2020 08/07/2020

El AIQ no genera dicha información y/o no lleva a cabo la actividad señalada en la fracción, en 

razón de que el Objeto del Título de Concesión otorgado por la SCT, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a esta concesionaria, Aeropuerto Intercontinental de 

Querétaro, S.A. de C.V. es para administrar, operar, explotar y en su caso, llevar a cabo 

construcciones en el aeródromo civil de servicio público, en este caso el Aeropuerto 

Intercontinental de Querétaro. Asimismo con fundamento en el CLASIFICADOR POR FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO, a que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción III de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitida por el CONAC, y a los artículos 6,7, 9, 19 

fracc III y 41de la ley referida.
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Realizado por el sujeto obligado

Realizado en colaboración con instituciones u organismos públicos

Realizado en colaboración con organizaciones del sector social y privado y/o personas físicas

Realizado a solicitud del S.O. a organizaciones del sector público,social,privado o personas físicas
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