
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2019 01/01/2019 30/09/2019

2019 01/01/2019 30/09/2019

Tabla Campos

TÍTULO

Servicios ofrecidos



Denominación del servicio Tipo de servicio (catálogo)

pensión vehicular y nuevo ingreso  al estacionamiento público Directo

pensión vehicular del estacionamiento público Directo

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPEQArt66FraccXVIII



Tipo de usuario y/o población objetivo

usuarios que deseen ingresar al estacionamiento del AIQ

usuarios que deseen ingresar al estacionamiento del AIQ

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPEQArt66FraccXVIII



Descripción del objetivo del servicio Modalidad del servicio

Servicio de ingreso y  pensión vehicular del estacionamiento del AIQ servicio público

Mensualidad de pensión vehicular de estacionamiento del AIQ servicio público

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.



Requisitos para obtener el servicio

Solicitud de estacionamiento, carta compromiso, tarjeta de circulación, copia de TIA vigente, comprobante 

de pago de plastico( tarjeta de estacionamiento y comprobante de pago de mensualidad por la pensión 

vehicular del estacionamiento).

factura de pago de mensualidad del estacionamiento 

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.



Documentos requeridos, en su caso

Tabla Campos



Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial Tiempo de respuesta

3 días hábiles

3 días hábiles

Tabla Campos



Área en la que se proporciona el servicio y los datos de contacto 

Tabla_487405

Costo, en su caso 

especificar que es gratuito

1 720.00$                               

1 480.00$                               

Tabla Campos



Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago

Artículo 55 de la Ley de Aeropuertos Caja General del AIQ

Artículo 55 de la Ley de Aeropuertos Caja General del AIQ

Tabla Campos



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

Artículo 48, Fracción tercera de la Ley de 

Aeropuertos 

Artículo 48, Fracción tercera de la Ley de 

Aeropuertos 

Tabla Campos



Lugar para reportar presuntas anomalias 

Tabla_487397 Hipervínculo información adicional del servicio

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

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

Tabla Campos

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


Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas 

http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANU

AL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20PENSI%C3

%93N%20VEHICULAR.pdf

http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANU

AL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20PENSI%C3

%93N%20VEHICULAR.pdf

Tabla Campos

http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENSI%C3%93N VEHICULAR.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENSI%C3%93N VEHICULAR.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENSI%C3%93N VEHICULAR.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENSI%C3%93N VEHICULAR.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENSI%C3%93N VEHICULAR.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/F18/MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENSI%C3%93N VEHICULAR.pdf


Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Dirección Comercial

Dirección Comercial

Tabla Campos



Fecha de validación Fecha de actualización

30/09/2019 30/09/2019

30/09/2019 30/09/2019

Tabla Campos



Nota

La información que se reporta en el presente formato es de acuerdo al 

Regamento Interno del AIQ en la Sección cuarta Artículo 10° Atribuciones de 

la Dirección Comercial.

La información que se reporta en el presente formato es de acuerdo al 

Regamento Interno del AIQ en la Sección cuarta Artículo 10° Atribuciones de 

la Dirección Comercial.

Tabla Campos


