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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 
 

 CRITERIOS DE ESTADÍSTICAS 

Toda la información está sujeta a cambios posteriores debido a correcciones que 

se vayan implementando en lo sucesivo por Secretaría General. 

 

 CÓMO SE CONTABILIZAN LOS INICIOS: 

Solo se contabilizan los cuadernos de cualquier medio de impugnación dentro de 

una toca. Se contará un inicio por cada resolución de primera instancia impugnada 

dentro de cada cuaderno, y un inicio por cada cuaderno que no tenga 

resoluciones de primera instancia capturadas dentro del cuaderno que generen un 

medio de impugnación. La fecha de inicio de cada cuaderno debe estar dentro del 

periodo a evaluar que pregunta la parte solicitante. 
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 CÓMO SE CONTABILIZAN LOS PENDIENTES/ACTIVOS: 

Solo se contabilizan los cuadernos de cualquier medio de impugnación dentro de 

una toca. Se contará un activo por cada resolución de primera instancia 

impugnada dentro de cada cuaderno, y un activo por cada cuaderno que no tenga 

resoluciones de primera instancia capturadas dentro del cuaderno que generen un 

medio de impugnación. La fecha de inicio de cada cuaderno debe estar menor o 

igual al último día del periodo a evaluar que pregunta la parte solicitante. 

 

Aunado a esto, para determinar si está activo, el cuaderno no debe tener 

conclusión ni fecha de conclusión capturadas, esto es, si tiene datos 

inconsistentes o nulos se considerará pendiente. Si la fecha de conclusión es 

mayor o igual que el inicio del periodo a evaluar también será considerado como 

pendiente dentro del periodo a evaluar que pregunta la parte solicitante. 

 

En el caso de los cuadernos que no encuadren en el supuesto anterior, y que 

tienen resoluciones de primera instancia impugnadas dentro del cuaderno, la 

impugnación no debe tener ni fallo ni fecha de fallo, esto es, si tiene datos 

inconsistentes o nulos se considerará activo. Si la fecha de fallo es mayor o igual 

que el inicio del periodo a evaluar también será considerado como activo dentro 

del periodo a evaluar que pregunta la parte solicitante. 

 

En el caso de los cuadernos que no encuadren en los supuestos anteriores, y que 

no tienen resoluciones de primera instancia capturadas dentro del cuaderno, no 

deben de tener fecha de sesión ni fallo de la sesión capturados, esto es, si tiene 

datos inconsistentes o nulos se considera activo. Si la fecha de sesión es mayor o 

igual que el inicio del periodo a evaluar también será considerado como activo 

dentro del periodo a evaluar que pregunta la parte solicitante. 
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 CÓMO SE CONTABILIZAN LOS TERMINADOS: 

Solo se contabilizan los cuadernos de cualquier medio de impugnación dentro de 

una toca. Se contará un terminado por cada resolución de primera instancia 

impugnada dentro de cada cuaderno, y un terminado por cada cuaderno que no 

tenga resoluciones de primera instancia capturadas dentro del cuaderno que 

generen un medio de impugnación. La fecha de inicio de cada cuaderno debe ser 

menor o igual al último día del periodo a evaluar que pregunta la parte solicitante. 

Aunado a esto, para determinar si está terminado, el cuaderno debe tener 

conclusión y fecha de conclusión ambos capturados dentro del rango del periodo 

a evaluar que pregunta la parte solicitante.  

 

En el caso de los cuadernos que no encuadren en el supuesto anterior, y que 

tienen resoluciones de primera instancia impugnadas dentro del cuaderno, la 

impugnación debe tener ambos el fallo y fecha de fallo capturados dentro del 

rango del periodo a evaluar que pregunta la parte solicitante. 

 

En el caso de los cuadernos que no encuadren en los supuestos anteriores, y que 

no tienen resoluciones de primera instancia capturadas dentro del cuaderno, 

deben tener ambos fallos de sesión y fecha de sesión capturados dentro del rango 

del periodo a evaluar que pregunta la parte solicitante. 

 

 


