Índices de los Expedientes considerados como Reservados
Sujeto obligado:
Periodo del Índice:
Fecha de actualización:
Área

SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN
Segundo Semestre 2017
19 de octubre de 2017
Nombre del expediente o documento Tema

Momento de la clasificación de la
información como reservada
Dirección de Contabilidad 29S.1/SQCS/SDGA/DCA/0004/2017 Auditoría Financiera y de Cumplimiento de Ingresos Recepción del oficio
y Auditoría
OFICIOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR Propios ejercidos por Servicios de Difusión, Pormoción ASE/OAS/DFAPP/02057/09/2017
DEL ESTADO 2017
y Patrocinio al SQCS
Dirección de Contabilidad 29S.1/SQCS/SDGA/DCA/0007/2017 Expediente Auditoría ASF
Recepción del oficio AECF/0094/2017
y Auditoría
OFICIOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN 2017

Plazo de reserva

Fecha de término de la
clasificación
INDEFINIDO

Fundamento legal de la clasificación

Justificación

SOLICITUD EXPRESA DE
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Clasificación
completa o parcial
Completa

HASTA LA FECHA DE
PUBLICACIÓN DEL
INFORME DEL AUDITOR
SUPERIOR

SOLICITUD EXPRESA DE
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN

Los resultados de la Auditoría, integran una carpeta Gestión irregular de la Función Pública ha
de investigación de la FGE de Quintana Roo, derivado dado motivos de investigación por las
de actividades administrativas
instancias que manifiestan de forma expresa
la reserva de confidencialidad de la
investigación
Los resultados de la Auditoría, integran una carpeta Gestión irregular de la Función Pública
Completa
de informe anual del Auditor Superior de la
Federal ha dado motivos de investigación
Federación ante el Congreso de la Unión
por las instancias que manifiestan de forma
expresa la reserva de confidencialidad de la
investigación

Razones y motivos de la clasificación

Fecha de inicio de la clasificación

5 años

21/09/2017

5 años

31/01/2017

Partes o secciones que se clasifican
COMPLETO

COMPLETO

Fundamento legal del
plazo de ampliación de
reserva

Justificación del plazo de ampliación
de reserva

Razones y motivos del plazo de ampliación de reserva Clasificación completa o parcial de la
ampliación de reserva

Partes o secciones
que se clasifican en
el plazo de
ampliación de
reserva

Ley General de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública
Artículo 113

La argumentación fundada y
motivada que deben realizar los
sujetos obligados tendiente a
acreditar que la divulgación de
información lesiona el interés
jurídicamente protegido por la
normativa aplicable y que el daño
que puede producirse con la
publicidad de la información es
mayor que el interés de conocerla.

Razones, motivos o circunstancias especiales que
Parcial
llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma
legal invocada como fundamento.

Instrucciones de
actuación del Estado
mexicano respecto a
la seguridad
nacional.

