
Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de 

término del 

periodo que se 

informa Descripción del bien

Actividades a 

que se 

destinará el 

bien (catálogo)

Personería jurídica 

del donatario 

(catálogo)

Nombre(s) del donatario, en 

su caso

Primer apellido del 

donatario, en su caso 

Segundo apellido del 

donatario

Tipo de persona 

moral, en su caso

Denominación o razón 

social Donatario, en su 

caso

Valor de adquisición 

o de inventario del 

bien donado

Fecha de firma del 

contrato de 

donación

Hipervínculo al Acuerdo presidencial, en 

su caso

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2020 01/07/2020 30/09/2020 Oficialia Mayor 30/09/2020 30/09/2020

En este 

periodo no 

se han 

realizado 

donaciones 

de bienes 

muebles e 

inmuebles

2020 01/04/2020 30/06/2020 Oficialia Mayor 30/06/2020 30/06/2020

En este 

periodo no 

se han 

realizado 

donaciones 

de bienes 

muebles e 

inmuebles

2020 01/01/2020 31/03/2020 Oficialia Mayor 31/03/2020 31/03/2020

En este 

periodo no 

se han 

realizado 

donaciones 

de bienes 

muebles e 

inmuebles

2019 01/10/2019 31/12/2019                       Oficialia Mayor 31/12/2019 31/12/2019

En este 

periodo no 

se han 

realizado 

donaciones 

de bienes 

muebles e 

inmuebles

2019 01/01/2019 30/09/2019                       Oficialia Mayor 01/04/2019 30/09/2019

En este 

periodo no 

se han 

realizado 

donaciones 

de bienes 

muebles e 

inmuebles  

2018 01/01/2018 31/12/2018

Donación de 

fracción del predio 

ubicado en la 

localidad de Puerto Educativas Persona moral        

Universidad Autonoma 

de Querétaro    

http://www.pinaldeamoles.gob.mx/Tran

sparencia/ART67/FRACC_IX/ACTAS_CABI

LDO/EXTRAORDINARIAS%202015-

2018/47_SESION_EXT_05_09_2018.pdf Secretaría del ayuntamiento 22/01/2019 22/01/2019  

2017 01/01/2017 31/12/2017

Fracción 4 del 

predio “El Potrero”, 

con una superficie 

de 8,503.070 m2 

para uso del 

Instituto Tecnológico Educativas Persona moral        

Secretaría de Educación 

Pública    

http://lasombradearteaga.segobquereta

ro.gob.mx/2017/20170749-01.pdf Secretaría del ayuntamiento 01/06/2018 31/03/2018  

2017 01/01/2017 31/12/2017

FRACCIÓN 3 DEL 

PREDIO 

DENOMINADO “EL 

POTRERO”, CON 

UNA SUPERFICIE DE 

7,147.079 M2 PARA 

USO DE LA 

UNIVERSIDAD Educativas Persona moral        

Universidad Autonoma 

de Querétaro    

http://lasombradearteaga.segobquereta

ro.gob.mx/getfile.php?p1=20170106-

01.pdf Secretaría del ayuntamiento 01/06/2018 31/03/2018

 

 

 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Inventario_Inventario de bienes muebles e 

inmuebles donados LTAIPEQArt66FraccXXXIIIG

El inventario de bienes muebles e inmuebles que se su caso, de hayan 

donado en el cual se incluirán las actividades a las que se destinará el bien, 

así como el donatario y demás información que permita tener cuenta de 

dicha donación.

http://www.pinaldeamoles.gob.mx/Transparencia/ART67/FRACC_IX/ACTAS_CABILDO/EXTRAORDINARIAS 2015-2018/47_SESION_EXT_05_09_2018.pdf
http://www.pinaldeamoles.gob.mx/Transparencia/ART67/FRACC_IX/ACTAS_CABILDO/EXTRAORDINARIAS 2015-2018/47_SESION_EXT_05_09_2018.pdf
http://www.pinaldeamoles.gob.mx/Transparencia/ART67/FRACC_IX/ACTAS_CABILDO/EXTRAORDINARIAS 2015-2018/47_SESION_EXT_05_09_2018.pdf
http://www.pinaldeamoles.gob.mx/Transparencia/ART67/FRACC_IX/ACTAS_CABILDO/EXTRAORDINARIAS 2015-2018/47_SESION_EXT_05_09_2018.pdf
http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/2017/20170749-01.pdf
http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/2017/20170749-01.pdf
http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/getfile.php?p1=20170106-01.pdf
http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/getfile.php?p1=20170106-01.pdf
http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/getfile.php?p1=20170106-01.pdf

