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PRESENTE 

En atención a lo solicitado mediante oficio CT-8~12-2018 con fecha OS de junio 
del año en curso, conforme lo resuelto por el Comité de Transparencia en su Décima 
Primera Sesión Pública Ordinaria celebrada el pasado treinta de mayo del año en 
curso, en el cual notifica la resolución correspondiente al expediente CT-CI/ A-7-
2018, en el que solicita dar una explicación más amplia que permita conocer las 
razones por las cuales no se tienen los tiempos de respuesta de registro, carga, 
baja y modificación de las demandas y promociones. 

Sobre el particular se informa, que no se cuenta con los t iempos de respuesta 
de registro, carga, baja y modificación de las demandas y promociones, debido a 
que dependen directamente de la operación del sistema, esto es, del tipo de 
promoción, de la habilidad o pericia del personal que lo opera en las diferentes 
áreas jurisdiccionales de este Alto Tribunal, de la situación propia del proceso 
jurídico que se sigue; así como del volumen de información y cantidad de anexos 
que se cargan al mismo. Como se puede advertir, todos esos elementos quedan 
fuera de la competencia de esta Dirección General, por lo que dicha Información se 
declara inexistente en esta área . 

Sin más por el momento, le reitero la .$eg-t:H=idad de mi atenta y distinguida 
consideración. ,,,., -· 
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