
 

 

 

 

OFICIALÍA DE PARTES 

 

Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa de Nayarit, la Oficialía de Partes Común, es 

la responsable de recibir las demandas, contestaciones, escritos, 

promociones, amparos directos e indirectos, recursos, además de 

registrar en el sistema de información, la recepción y turno de los 

mismos, asignar número de registro y fecha de la remisión en el libro de 

gobierno y turnar la documentación al área correspondiente. 

 

OFICIALES: 

 

LIC. VERA NAARA ACEVEDO FONSECA; 

LIC. KARENE DEL ROCÍO GONZÁLEZ NAVARRO. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN  

 

Lunes a viernes: 

08:00hrs a 20:00hrs. 

 

Domicilio: 

Avenida Insurgentes número 1053, Fraccionamiento Las Brisas, C.P. 

63117. 

 

Teléfono: 

311 2 18 21 08. 

 

Correo electrónico: 

secretariageneral@tjan.gob.mx 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

secretariageneral@tjan.gob.mx


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

Con fundamento en el artículo 52 del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa de Nayarit, corresponde a la Unidad de 

Transparencia, recabar y difundir la información que refiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 

así como su actualización con el apoyo de las demás áreas del Tribunal, 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, auxiliar 

a los particulares en sus solicitudes o en su caso, orientarlos, realizar 

trámites internos necesarios para entregar información solicitada, con 

estricta protección de datos personales, corresponde también, llevar el 

registro de las solicitudes de derechos A.R.C.O..  

 

La Unidad de Transparencia es el vínculo directo entre las personas 

físicas o morales para dar trámite a cualquier tipo de información 

solicitada, siempre y cuando se encuentre dentro de la esfera de 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit. 

 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: 

 

LIC. MELISSA ELIZABETH ORTEGA OCHOA. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 

Lunes a viernes: 
09:00hrs a 16:00hrs. 

 
Domicilio: 

Avenida Insurgentes número 1053, Fraccionamiento Las Brisas, C.P. 
63117. 

 
Teléfono: 

311 2 18 21 08. 
 

Correo electrónico: 
transparencia@tjan.gob.mx 

 

GENERAR SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
 

 

mailto:transparencia@tjan.gob.mx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

Con fundamento en el artículo 68 del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa de Nayarit, el Órgano Interno de Control, es 

el área encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los servidores públicos del Tribunal; resuelve 

expedientes de responsabilidad administrativa no graves de los 

servidores públicos del Tribunal; supervisar observaciones 

determinadas en las auditorías de visitas de inspección que se 

practiquen a las unidades administrativas; vigilar que se cumplan los 

acuerdos y normas del pleno, solicitar a los servidores públicos del 

Tribunal, la información que se requiera para verificar la evolución de 

situación patrimonial, inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las 

normas y disposiciones relativas al sistema de registro y contabilidad, 

contratación, remuneración de personal, adquisición, etc; ordenar 

auditorías, inspecciones y revisiones de control a las Unidades 

Administrativas y Órganos del Tribunal, con base en el Programa Anual 

de Control y Auditoría, y las que solicite el Pleno y su Presidenta. Es 

también quien se encarga de recibir denuncias en contra de los 

servidores públicos, por incurrir en hechos de corrupción de 

conformidad a las Leyes de la materia y las demás conferidas por las 

disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

LIC. CÉSAR ABEL CURIEL CARRILLO. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 

Lunes a viernes: 09:00hrs a 16:00hrs. 

 

Domicilio: Avenida Insurgentes número 1053, Fraccionamiento Las 

Brisas, C.P. 63117. 

 

Teléfono: 311 2 18 21 08. 

 

Correo electrónico: contraloria@tjan.gob.mx 

contraloria@tjan.gob.mx

