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Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Personas que usan recursos públicos LTAIPEQArt66FraccXXV El listado de personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras a quienes, por cualquier motivo, han asignado o permitido el uso de recursos públicos y de aquellas que realizan actos de autoridad. La información que se reporte deberá corresponder con la enviada a  los organismos garantes, para su análisis y elaboración de listados de  personas físicas y morales requeridos por los artículos 81 y 82 de la Ley General de Transparencia



Tipo de recurso público Monto total y/o recurso público entregado en el ejercicio fiscal Monto por entregarse y/o recurso público que se permitió usar, en su caso Periodicidad de entrega de recursos Modalidad de entrega del recurso Fecha en la que se entregaron o se entregarán los recursos Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos Fecha de firma entrega de recursos Hipervínculo al convenio, acuerdo o convocatoria Acto(s) de autoridad para los que se facultó a la persona física o moral

Tabla Campos



Fecha de inicio del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad Fecha de término del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad El gobierno participó en la creación de la persona física o moral (catálogo) La persona física o moral realiza una función gubernamental (catálogo) Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Coordinación de Planeación Estratégica 15/07/2021 19/07/2021

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. no genera ni detenta la 

información relativa a esta 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 Llevar a cabo la construcción, 

administración, operación, y/o explotación del aeropuerto Intercontinental de 

Querétaro, ubicado en los municipios de El Marqués y Colón, Querétaro, y de la 

infraestructura y red aeroportuaria en el Estado de Querétaro necesaria para el 

desarrollo económico, social y turístico del Estado, así como prestar servicios 

aeroportuarios, complementarios y comerciales para la explotación de los mismos, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, por si o por 

conducto de terceras personas.
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Persona física

Persona moral



Recibe recursos públicos

Realiza actos de autoridad



Educación

Salud

Cultura

Desarrollo Social

Economía

Protección del medio ambiente

Obligaciones laborales

Agricultura

Otro



Sí

No



Sí

No


