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

Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE)
Segundo Semestre 2020
11/01/2021

Área

Nombre del expediente Tema
o documento

Momento de la
clasificación de la
información como
reservada

Plazo de Fecha de
reserva inicio de la
clasificación

Fecha de
Fundamento legal de la clasificación
término de la
clasificación

Justificación

Dirección
General de
Administración
y Finanzas

Correos recibidos por
los servidores públicos
de la institución.

Fiscalización
Superior

Solicitud de Acceso a 5 años
la información

Secretaría
Técnica

Número de acciones
Fiscalización
derivadas de las
Superior
auditorías realizadas en
el año 2017

Secretaría
Técnica

Dirección
General de
Asuntos
Jurídicos

Razones y motivos
de la clasificación

15/09/2020

15/09/2025

Artículo 44 fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 57 fracción
II, de la Ley Número 207 de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Guerrero.

La información
Las que en la
solicitada forma parte fundamentación
de las actividades de
requerida se citan
verificación, inspección
y auditoría relativas al
cumplimiento de las
leyes.

Solicitud de Acceso a 5 años
la información

15/09/2020

15/09/2025

Artículo 44 fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 57 fracción
II, de la Ley Número 207 de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Guerrero.

Número total de
Fiscalización
acciones emitidas en el Superior
año 2017

Solicitud de Acceso a 5 años
la información

15/09/2020

15/09/2025

Expediente AGE-DAJ- Fiscalización
037/2008 y dictamen Superior
técnico
AGE/DT03/MVC/009/
2006

Solicitud de Acceso a 5 años
la información

14/10/2020

14/10/2025

Clasificación
completa o
parcial

Estatus del Expediente
expediente en
ampliación
de plazo de
reserva
Clasificado No

Plazo de
ampliación
de reserva
(años)

Fecha de inicio
del plazo de
ampliación de
reserva

Completa

Partes o
Fecha del acta en
secciones que donde el Comité
se clasifican de Transparencia
confirmó la
clasificación
Completa
15/09/2020

Fundamento
legal del plazo
de ampliación
de reserva

Justificación del
plazo de
ampliación de
reserva

Razones y motivos
del plazo de
ampliación de
reserva

NA

Fecha de
término del
plazo de
ampliación de
reserva
NA

NA

La información
Las que en la
solicitada forma parte fundamentación
de las actividades de
requerida se citan
verificación, inspección
y auditoría relativas al
cumplimiento de las
leyes.

Completa

Completa

15/09/2020

Clasificado No

Artículo 44 fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 57 fracción
II, de la Ley Número 207 de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Guerrero.

La información
Las que en la
solicitada forma parte fundamentación
de las actividades de
requerida se citan
verificación, inspección
y auditoría relativas al
cumplimiento de las
leyes.

Completa

Completa

15/09/2020

Artículo 44 fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 57 fracción
II, de la Ley Número 207 de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Guerrero.

La información
Las que en la
solicitada forma parte fundamentación
de las actividades de
requerida se citan
verificación, inspección
y auditoría relativas al
cumplimiento de las
leyes.

Completa

Expediente

14/10/2020

NA

Clasificación
completa o
parcial de la
ampliación de
reserva
NA

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

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Clasificado No

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Clasificado No

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

