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Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del
ámbito federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
01.

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal, en términos del
artículo 6o., apartado A, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
los artículos 23 y 26 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
conforme al documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se abroga el acuerdo ACT-PUB/06/08/2014.04, mediante el cual se aprobó el
padrón de sujetos obligados que conforman el Poder Ejecutivo Federal, en términos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil catorce.
TERCERO. Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información, por medio de la
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales,
para que en un plazo máximo de tres meses, a partir de la aprobación del presente acuerdo,
concluya el procedimiento referido en el artículo 81 de la LGTAIP y lo presente al Pleno para su
discusión y, en su caso, aprobación.
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CUARTO. Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información, a través de sus
direcciones generales, a actualizar el listado de sujetos obligados que estará publicado en la
página de internet de este Instituto, cuando menos cada tres meses, e informar al Pleno sobre su
actualización; por lo que no será necesario publicar las actualizaciones en el Diario Oficial de la
Federación.
QUINTO. Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información, para que a través de sus
direcciones generales, instrumente las acciones necesarias para la difusión del presente
Acuerdo y su anexo a todos los sujetos obligados en el ámbito federal.
SEXTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que realice las
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, junto con su anexo, se publiquen en
el Diario Oficial de la Federación.
SÉPTIMO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la
Dirección General de Atención al Pleno realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo, junto con su anexo, se publique en el portal de internet del INAI.

Nota. El acuerdo de mérito puede consultarse en la página de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436061&fecha=04/05/2016
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