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Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“CUAL ES EL TECHO FINANCIERO Y/O EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE RECURSOS 
PUBLICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 PARA EL Instituto Estatal para la Infraestructura 
Física Educativa en San Luis Potosí, S.L.P..” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de San Luis Potosí la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 3, 57 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 2, 
3, 9, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1, 2 y 5 de la  
Ley General de la Infraestructura Física Educativa y 1, 2, 3, 5, 6 y 9 del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal de Infraestructura Física Educativa, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.  

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 
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… 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de 
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación 
de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables. 

… 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar 
el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del 
Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

Artículo 2o.- El Estado es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos; es libre y soberano 
en cuanto a su régimen interior, sin más limitaciones que aquéllas que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece a las Entidades Federativas. 

Artículo 3o.- El Estado de San Luis Potosí adopta para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, laico, y popular, y lo ejerce por medio de los poderes, Legislativo; 
Ejecutivo; y Judicial. En ningún momento podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. Los Poderes del Estado 
no tendrán más atribuciones que las que les confieren la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la presente Constitución, y las leyes que de ellas emanen. 

… 

Artículo 57.- Son atribuciones del Congreso:  

I…  

X.- Elaborar su respectivo presupuesto de egresos; el cual deberá incluir los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos, para 
remitirlo al Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado; asimismo 
administrarlo y ejercerlo en forma autónoma, en los términos que disponga su Ley Orgánica;  

XI.- Fijar los ingresos y egresos del Estado con base en los presupuestos anuales que el Ejecutivo 
deberá presentar;  

… 

Artículo 80.- Son atribuciones del Gobernador del Estado las siguientes:  

I…  

VI. Rendir ante el Congreso del Estado, en forma trimestral y por escrito, a más tardar el día 
quince del mes siguiente al periodo de que se trate, un estado de información financiera que 
refleje la situación que guarda la hacienda pública del Estado y, en forma anual, su cuenta pública, 
la que presentará a más tardar el último día de febrero del año siguiente al que corresponda su 
ejercicio. Asimismo, deberá rendir en forma trimestral y por escrito, informe y documentación de 
respaldo sobre el avance programático y presupuestal por cada una de las secretarias y 
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dependencias de la administración pública estatal, a más tardar dentro de los diez días hábiles 
siguientes al período que concluya.  

VII. Presentar al Congreso del Estado, a más tardar el día veinte de noviembre de cada año, las 
correspondientes iniciativas de, Leyes de Ingresos; y del Presupuesto de Egresos, para el 
siguiente año el cual deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban los servidores públicos de los poderes, Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, así 
como de los organismos constitucionalmente autónomos;  

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 

Artículo 1o. La presente ley establece las bases de la organización y funcionamiento de la 
administración pública del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.  

Artículo 2o. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo denominado 
Gobernador Constitucional del Estado, quien tendrá las funciones y atribuciones que le confieren 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la 
presente ley, y las demás disposiciones jurídicas que de ellas emanen.  

Artículo 3o. Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador 
del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que conforman la administración pública 
del Estado, la cual será:  

I. Centralizada, la que se integrará por las siguientes dependencias:  

… 

II. Paraestatal, integrada por las siguientes entidades:  

a) Los organismos descentralizados;  

… 

Artículo 9o. Para lograr una mayor eficiencia de la administración pública y mejorar los 
servicios y la atención a la ciudadanía, el Gobernador del Estado podrá encargar a 
organismos paraestatales la realización de funciones administrativas, y a particulares la 
prestación de servicios públicos no reservados expresamente al gobierno, en los 
términos que las leyes establezcan.  

… 

Artículo 51. La administración pública paraestatal está constituida por las entidades creadas por 
ley, o por decreto del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera 
que sea la estructura legal que adopten.  

Artículo 52. Son organismos descentralizados, las entidades que tengan por objeto ya sea la 
prestación de un servicio público o social; la explotación de bienes o recursos propiedad del 
Estado; la investigación científica y tecnológica; o la obtención y aplicación de recursos para fines 
de asistencia y seguridad social. 

… 

Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la república, y sus disposiciones 
son de orden público e interés social. 

Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema 
educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para: 
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I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y 
habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional; 

II. La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación, dentro de 
las líneas que comprenden procesos constructivos, administración de programas, innovación en 
la gestión pública, desarrollo humano, informática y de asesoría técnica en el área de proyectos, 
peritajes, diagnósticos técnicos y servicios relacionados con la materia; 

III. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor 
pertinencia; 

IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las contingencias 
derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional, y 

V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación 
de procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones 
conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, 
estatal, del Distrito Federal y municipal, además de los sectores de la sociedad. 

… 

Artículo 5. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades 
en materia de infraestructura física educativa de la federación, de los estados, de los municipios 
y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y las 
señaladas en la Ley General de Educación. 

Son autoridades en materia de infraestructura física educativa: 

I… 

IV. Los titulares de los ejecutivos de los estados y del Distrito Federal; 

V. Los titulares de las secretarías de educación y sus equivalentes en las entidades federativas; 

VI. Los titulares de los organismos responsables de la infraestructura física educativa de las 
entidades federativas; y 

… 

Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales correspondientes para 
el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

… 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 

Artículo 1º. El Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa como organismo público 
descentralizado en el sector educación del Gobierno del Estado, tiene a su cargo y como objeto 
el despacho de los asuntos que expresamente le encomienda el Decreto mediante el cual fue 
creado. 

Artículo 2°. El Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa ejecutará sus programas de 
acuerdo con sus atribuciones y con los objetivos y metas considerados en el Plan de Desarrollo 
Educativo del Gobierno Federal y en el Plan de Desarrollo del Estado con base en las políticas y 
prioridades que establezca el titular del Ejecutivo. 

Artículo 3°. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Instituto Estatal de 
Infraestructura Física Educativa contará con las siguientes unidades administrativas: 

I. Un Director General. 

II. Las siguientes Direcciones de Área: 
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A) Administrativa 

… 

Artículo 5°. La representación legal, tramitación y resolución de los asuntos de la competencia 
del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa corresponden originalmente al Director 
General, quien, para mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá delegar facultades que no 
le sean exclusivas en servidores públicos subalternos, en los términos autorizados por la Junta 
Directiva; sin perjuicio de su ejercicio directo. 

Artículo 6º. El Director General tiene las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir, administrar y promover al Instituto; 

… 

VI. Coordinar la elaboración y proponer a la junta directiva el Manual de Organización y 
Procedimientos para lleva a cabo al Programa Anual de Inversiones del Instituto, así como los 
demás instrumentos normativos internos que deban regirlo, para su análisis y en su caso 
aprobación; 

… 

Artículo 9º. Compete a la Dirección Administrativa el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos para la administración 
de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto; 

… 

XIII. Elaborar, en coordinación con las demás Direcciones del Instituto, el presupuesto de ingresos 
y de egresos del siguiente ejercicio fiscal; y someterlo para su aprobación a la Dirección General; 

XIV. Gestionar, coordinar y administrar los recursos financieros, así como controlar el presupuesto 
de ingresos y egresos; del gasto de inversión y de los gastos de operación del Instituto; 

XV. Determinar el flujo de efectivo para el pago del gasto público del Instituto; 

XVI. Operar y controlar las cuentas bancarias y de inversiones del Instituto; 

… 

XIX. Elaborar periódicamente y al cierre del ejercicio fiscal, de acuerdo a la normatividad y 
disposiciones legales aplicables, los reportes de la situación financiera y presupuestal del 
Instituto; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Información del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa del Estado de San Luis Potosí, ubicada 
en: Sierra Leona No. 101, entre Esquina Santa Mónica y Cordillera de los Alpes, Colonia Lomas 3ra 
Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78216, a los teléfonos 825-2300, 825-1956, 825-0008, 
825-1958 extensiones 8146  y Fax 8003, e incluso podrá consultar la página: 

http://www.ieifeslp.gob.mx/index.php 

Asimismo, podrá dirigir su solicitud de información  a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, ubicada en Cordillera del Himalaya No. 605, 
Colonia Lomas 4a. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los teléfonos 444-825-1020, 
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444-825-1020, 825-6468, Lada sin costo 01-800-223-4247, al correo electrónico 
dirsistemas@cegaipslp.org.mx, o a través del Sistema Infomex SLP, en la dirección electrónica: 

http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://congresosanluis.gob.mx/ 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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