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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 4, Fracción II, 18, Fracción 
I,19, 55 y demás relativos a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit y el artículo 3 fracción II y artículo 
27 fracción I-V, 43 y demás relativos de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículo 89, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

 
 El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit con domicilio ubicado en Avenida 
Insurgentes número 1053 poniente, fraccionamiento Las Brisas, Tepic, Nayarit, 
teléfono 2 18 21 08, establece el presente “Aviso de privacidad simplificado” de 
conformidad con lo siguiente:  

 
El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit es un órgano jurisdiccional 

constitucionalmente autónomo, dotado de plena jurisdicción para hacer cumplir sus 
resoluciones en todo el territorio del Estado. 

 
La finalidad del tratamiento de sus datos personales que se encuentran en este 
Tribunal, así como la descripción de los derechos A.R.C.O y la manera para 
ejercerlos, quedan establecidas y detalladas en nuestro “Aviso de privacidad 
integral” mismo que puede encontrarlo en la parte inferior de nuestra página oficial: 
 

www.tjan.gob.mx 

Al momento que usted proporcione sus Datos Personales por cualquier 
medio legible existente, el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, acepta y 
autoriza que serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo objetivos y 
atribuciones institucionales derivados del trabajo mismo, con las siguientes 
finalidades: Procedimientos de demandas, recursos de amparo, procedimientos 
administrativos, de identificación en desahogo de audiencias, inspecciones dentro 
de procedimientos, capacitaciones, trámites y registros administrativos, registros de 
eventos, talleres y foros, en trámites sobre denuncias o quejas interpuestas contra 
servidores públicos de este Tribunal, trámites sobre solicitudes de información y 
ejercicios de derechos ARCO, documentación sobre quienes fungen como 
proveedores de bienes o servicios, o con quien se celebren convenios o contratos.  

No se realizarán transferencias de datos personales que requieran su 
consentimiento, salvo aquellas ocasiones en que se tengan que atender 
requerimientos de información para alguna autoridad competente, siempre con 
estricto apego a la ley. 

Nuestro Aviso de Privacidad Simplificado se encuentra disponible en nuestros 
medios electrónicos, así como en hojas impresas en la entrada del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Nayarit.  

En el caso de aquellos usuarios, persona física o moral, sujeto obligado o 
personal del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit que, no deseen que sus 
datos personales sean tratados con el uso mencionado en este documento, pueden 
manifestar su negativa al tratamiento de sus derechos ARCO, ya sea mediante 
escrito libre vía correo electrónico: transparencia@tjan.gob.mx, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en el apartado de “Solicitudes”; 
www.plataformadetransparencia.org.mx  o bien, mediante un formato físico de 
solicitud de información o de derechos ARCO, solicitado en la Oficialía de Partes de 
este Tribunal, la Unidad de Transparencia, será quien realizará el seguimiento con 
las limitantes que señale la ley, para que su petición sea revisada y en su caso, 
aprobada por el Comité de Transparencia en un plazo no mayor a 15 días hábiles.  
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