
Ejercicio

Fecha de 

inicio del 
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Fecha de 

término del 
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que se 
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notificación
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recomenda
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(catálogo)
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expediente

Fecha de 
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la opinión no 

vinculatoria

Fecha en 

la que se 
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documento o 
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la 

recomendació

n

Fecha solicitud de 
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Fecha 
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colaboraron para 
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Fecha de 

notificación a 
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sitio de Internet 
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Fecha de 
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ón no 

aceptada)
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Público(s) 

encargado(s) 
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Hipervínculo a la 

minuta de la 

comparecencia, 

en su caso

Determinación o 

respuesta del 

organismo

Fecha de 

notificación al 

sujeto 

obligado

Hipervínculo 

Oficio 

notificación de 

la 

determinación

Respuesta 

notificada al 

organismo 

respecto de la 

determinación

Fecha en la 

que se notifica 

la respuesta 

del organismo

Número de 

oficio que 

notifica la 

respuesta al 

organismo

Número de 

denuncia ante 

el Ministerio 

Público

Estado de las 

recomendaciones 

aceptadas 

(catálogo)

Fecha de 

conclusión, 

en su caso

Fecha de 

notificación de 

la conclusión, 

en su caso

Hipervínculo a la 

versión publica 

del sistema 

correspondiente

Área(s) 
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que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información

Fecha de 

validación
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actualización
Nota
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No le aplica la presente fracción 

por tratarse de una asociación 

de trabajadores, bajoacuerdo de 

la décima ordinaria, de fecha 17 

mayo 2017
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Las recomendaciones que le han sido emitidas 

por parte de la Comisión Nacional de los 


