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I. REGISTRO DE SOLICITUDES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020.

TOTAL DE SOLICITUDES:

Una Solicitud de Acceso

a la información.

Personas físicas: uno . 

Personas jurídico – colectivas: ninguno

Anónimo: ninguno.

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS:

No se presentaron Recursos de revisión.

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno 
de Control.

No se presentaron Denuncias.
Durante el Segundo Trimestre del

2020 no se recibieron solicitudes de

acceso a datos personales.
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II.            MEDIO DE ADMISIÓN 

Abril Mayo Junio

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Escrito Libre 0 1 0 0 0 0

Formato
0 0 0 0 0 0

Sistema

Infomex 0 0 0 0 0 1

Correo Oficial 0 0 0 0 0 0

Total de 

Solicitudes

0 0 0 0 0 1
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No Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

1 00218020 16/06/2020
Salvador 

Herana

1. Dígame el cargo de Salvador Cabrera Cornejo y en su caso solicito copia

certificada (escaneada) digital de su nombramiento. 2. Dígame el cargo de

Alfonso Herrera Santana y en su caso solicito copia certificada (escaneada)

digital de su nombramiento. 3. Dígame el nombre de quien o quienes

ostentaron el cargo de Auditor Especial de Gestión Financiera en el periodo

comprendido de octubre de 2017 a abril del 2020, y solicito copia certificada

(escaneada) digital de los nombramientos respectivos. 4. Dígame el nombre

de quien o quienes ostentaron el cargo de Auditor Especial de Infraestructura

en el periodo comprendido de octubre de 2017 a abril de 2020 y solicito copia

certificada (escaneada) digital de los nombramientos respectivos. 5. Dígame el

nombre del titular del Órgano de Control Interno de la Auditoría Superior del

Estado de Nayarit en el periodo comprendido de octubre de 2017 a mayo de

2020 y solicito copia certificada (escaneada) digital de los nombramientos

respectivos. 6. Dígame el nombre del titular del área investigadora del Órgano

de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit en el periodo

comprendido de octubre de 2017 a mayo de 2020 y solicito copia certificada

(escaneada) digital de los nombramientos respectivos. 7. Dígame el nombre

del titular del área substanciadora del Órgano de Control Interno de la

Auditoría Superior del Estado de Nayarit en el periodo comprendido de octubre

de 2017 a mayo de 2020 y solicito copia certificada (escaneada) digital de los

nombramientos respectivos. 8. De todos los servidores públicos que me

informe también solicito copia digital de su currículum vitae, así como de

Salvador Cabrera Cornejo y Alfonso Herrera Santana, ya que en el apartado

de su página (www.asen.gob.mx) en el que deberían estar dichos currículums,

no se encuentran.

16/06/2020
1 día

La solicitud 

no cumple 

los 

requisitos.
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