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Capítulo II 

 
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 

actualizada conforme a lo establecido por esta Ley, en sus respectivos portales de 

internet, la información de interés público por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se señala:  

(…) 

Fracción XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor desagregación posible. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 

 

 Total de asuntos recibidos: Consiste en el total de solicitudes en el que se precisa 

el conflicto que se pretende resolver, planteadas por las personas físicas o 

morales. 

 División por materia: Conflictos en materia civil, mercantil y familiar. 

 Orientaciones: Consiste en aquellas solicitudes planteadas por las personas físicas 

o morales, que por algún motivo no pueden sustanciarse y en las cuales el 

solicitante solo desea una orientación breve; pudiendo ser canalizados a otra 

dependencia.  

 

 

 

 



 

 

 Número de Convenios y Concluidos exitosamente:  

o Convenio: acto voluntario que pone fin a una controversia en materia civil, 

familiar y mercantil, en forma total o parcial, y tiene respecto a los 

participantes la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada, previo su 

trámite respectivo a lo dispuesto por la ley de la materia y las disposiciones 

legales aplicables.  

o Concluidos exitosamente: consisten en aquellos conflictos solucionados 

con el auxilio de los especialistas del CEJA durante los procedimientos de 

mediación y conciliación, sin llegar hasta la etapa de convenio (en algunos 

casos las prestaciones reclamadas se cumplen durante  la tramitación del 

procedimiento, de manera voluntaria por los conciliados, sin que existan 

prestaciones futuras pendientes). 

 

 Impacto Social e Impacto Económico:  

o Impacto social: se refiere a todas las personas que se ven beneficiadas de 

manera directa e indirecta con la solución de una controversia por medio 

de los procedimientos de mediación y conciliación. 

o Impacto económico: consiste en el monto económico con el que se ven 

beneficiados los conciliados que resuelven una controversia por medio de 

la mediación y conciliación. 

 


