
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Servicios que ofrecen LTAIPEQ66FXVIII Servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos 

Acto administrativo Denominación del servicio Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del servicio Requisitos para contar con el servicio Documentos requeridos Tiempo de respuesta Denominación del área Tipo de vialidad:. Nombre de vialidad Número exterior Número interior (en su caso) Tipo de asentamiento:. Nombre del asentamiento: Clave de la localidad Nombre de la localidad:

Aeroportuarios (aterrizaje y 

despegue; plataforma; 

control en plataformas; 

hangares; edificio terminal; 

estacionamientos; 

seguridad y vigilancia; 

rescate y extinción de 

incendios; derecho de 

acceso.) Usuarios del AIQ uso de Servicios Aeroportuarios. presencial ser usuario del AIQ inmediata Carretera

carretera Estatal 

200, Querétaro - 

Tequisquiapan 22500 S/N Aeropuerto

Aeropuerto 

Intercontinental de 

Querétaro, S.A. de C.V. 22 Querétaro

Tabla Campos



Clave del municipio Nombre del municipio o delegación: Clave de la entidad federativa: Nombre de la entidad federativa. Código postal Datos contacto Horario de atención: Costo, en su caso especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del servicio Derechos del usuario Teléfono en su caso extensión Correo electrónico Tipo de vialidad: Nombre vialidad: Número exterior

5 Colón 22 Querétaro 76270 8:30am - 5:00pm

de acuerdo a tarifas Aeroportuarias 

publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación

artículo 55 de laLey de 

Aeropuertos. en el AIQ Ley de Aeropuertos 1925500 Carretera

Tabla Campos



Número interior, en su caso Tipo de asentamiento: Nombre del asentamiento Clave de la localidad: Nombre de la localidad:. Clave del municipio. Nombre del municipio o delegación... Clave de la Entidad Federativa.. Nombre de la entidad federativa Código postal.. Hipervínculo información adicional del servicio Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas Fecha de validación Área responsable de la información Año Nota Fecha de actualización

27/04/2017 Coordinación Jurídica 2017 27/04/2017

Tabla Campos


