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Ciudad de México, a cuatro de agosto 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. 

“Quiero saber cuáles son las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que el Instituto de 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y la Secretaría de Obras Públicas y 

Comunicaciones del Estado de Chiapas están especificando en sus proyectos y/o autorizando 

para las obras en el Estado. Pido que se exhiba el documento entregado por el distribuidor de las 

Plantas de Tratamiento para que se le autorizara la distribución.” (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, y si bien, cuenta con atribuciones para normar las contrataciones públicas, 

en modo alguno, está facultada para autorizar la distribución o autorizar obras en esa entidad federativa. 

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 del Estado de Chiapas 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, 1, 16, 36 

y 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 1, 2, 3, 4, 27, 32 y 40 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas, 1, 2, 3 y 21 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 

de Chiapas, 1 y 2 del Decreto por el que se crea el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 

Estado de Chiapas y 1, 2 y 3 del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 

Estado de Chiapas, 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.  
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… 

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. 

… 

Constitución Política del Estado de Chiapas 

Artículo 1.- El Estado de Chiapas es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, desde 

el 14 de septiembre de 1824, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación 

directa; y es libre y soberano en lo que concierne a su régimen interior, sin más limitaciones que 

las que se derivan del pacto federal consignado en la Constitución Política de la República. 

… 

Artículo 16.- El Poder Público se divide para su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y 

conforman el Gobierno del Estado. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en una sola persona, salvo el caso de facultades extraordinarias que 

se concedan al Ejecutivo, para preservar la paz, prevista en la fracción VI del artículo 30 de esta 

Constitución. 

… 

Artículo 36.- Se deposita el Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominará 

"GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS". 

… 

Artículo 45.- Para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, el Ejecutivo Estatal 

contará con las Dependencias y Entidades que establezcan las leyes, o los decretos y acuerdos 

que, conforme a ellas, expida el propio Ejecutivo. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas 

Artículo 1.- La presente ley establece las bases de organización de la administración pública 

estatal, centralizada y paraestatal, así como las atribuciones de las dependencias del Ejecutivo 

del Estado. 

Artículo 2.- La administración pública estatal se regirá por la presente ley y las demás 

disposiciones legales aplicables y se organizará conforme lo siguiente: 

I. Administración centralizada: estará integrada por las dependencias y unidades administrativas 

que se encuentran directamente adscritas al titular del Ejecutivo Estatal, incluyendo los órganos 

desconcentrados. 

II. Administración paraestatal: estará integrada por las entidades que se constituyen como 

organismos descentralizados, los organismos auxiliares, las empresas de participación estatal y 
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los fideicomisos públicos que se organicen de manera análoga a los organismos 

descentralizados. 

La constitución, organización y funcionamiento de los organismos descentralizados, de los 

organismos auxiliares, de las empresas de participación estatal y de los fideicomisos constituidos 

de forma análoga a los organismos descentralizados, estarán regulados por la ley de entidades 

paraestatales del estado. 

Los fideicomisos públicos a que se refiere la fracción II de este artículo, son aquellos creados por 

ley o decreto del congreso del estado, con el propósito de impulsar las áreas prioritarias del 

desarrollo en la entidad, que cuenten con una estructura orgánica análoga a los organismos 

públicos descentralizados, además de personalidad jurídica y patrimonio propios, con la única 

distinción que su órgano de gobierno será denominado comité técnico. 

Salvo lo dispuesto en la fracción II de este artículo, los fideicomisos públicos serán regulados 

conforme a las disposiciones del Código de la Hacienda Pública del Estado y las demás leyes 

de carácter federal.  

Artículo 3.- El gobernador podrá proponer al Congreso del Estado la creación de órganos que 

por los fines que persigan requieran autonomía para su funcionamiento, los que tendrán sus 

formas propias de gobierno conforme las determine el decreto o la ley que los cree. 

Articulo 4.- El titular del Poder Ejecutivo se auxiliara para el mejor desempeño de sus funciones 

en estas formas de organización administrativa, de conformidad con las necesidades que 

requiera el ejercicio de sus facultades, y podrá contar además con unidades, coordinaciones, 

comisiones y asesorías, así como el apoyo técnico que requiera para atender los programas 

prioritarios en el Estado. 

… 

Artículo 27.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Gobernador del Estado 

se auxiliará de las dependencias siguientes: 

I… 

V. Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones. 

… 

XIV. Secretaría de Educación. 

.… 

Artículo 32.- Al Titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, le corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I… 

XVII. Programar, promover y en su caso, por sí o a través de sus órganos o los descentralizados 

sectorizados a su ramo, ejecutar obras de construcción, reubicación, equipamiento, ampliación 

y mantenimiento de los edificios y espacios educativos del Estado; 

… 

Artículo 40.- Al Titular de la Secretaria de Educación, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos:  

I… 
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XVII.- Programar, promover y en su caso, por si o a través de sus órganos o los descentralizados 

sectorizados a su ramo, ejecutar obras de construcción, reubicación, equipamiento, ampliación 

y mantenimiento de los edificios y espacios educativos del Estado.  

… 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas 

ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto regular la constitución, organización y 

funcionamiento de las entidades paraestatales de conformidad con el artículo 2 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.  

Se sujetarán en primer término, a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias 

y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda.  

Las instituciones a las que la Constitución Política del Estado de Chiapas otorgue autonomía, se 

regirán por sus leyes específicas.  

ARTÍCULO 2.- Se consideran entidades paraestatales los Organismos Descentralizados, los 

Organismos Auxiliares, las Empresas de Participación Estatal y los Fideicomisos Públicos a los 

que se refiere la fracción II del artículo 2 de la Ley orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas.  

ARTÍCULO 3. - Las Entidades Paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el 

cumplimiento de su objeto, de conformidad con los decretos o leyes que las constituyan y 

perseguirán las metas señaladas en sus programas y se sujetarán a los sistemas de control 

establecidos en la presente ley y a las demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

… 

ARTÍCULO 21. - Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas con 

autonomía y patrimonio propio para la realización de actividades correspondientes a las áreas 

prioritarias previstas en el plan estatal de desarrollo; la prestación de un servicio público o social, 

la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

… 

Decreto por el que se crea el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Chiapas 

Artículo 1.- El presente Decreto es de observancia general en todo el Estado de Chiapas, y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo.2- El objeto de este Decreto es regular la infraestructura física educativa al servicio del 

sistema educativo Estatal, estableciendo los lineamientos generales para: 

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, evaluación y capacitación, 

dentro de las líneas que comprendan los 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; 

II. La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación, dentro de 

las líneas que comprende, 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; 
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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 estatal, y 

V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación 

de los procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones 

conjuntas de la 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. 

… 

Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Chiapas 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento Interior, son de orden público y tienen 

por objeto, regular la organización, funcionamiento, administración y competencia del Instituto en 

términos de las atribuciones y competencias que le son conferidas en el Decreto de su creación 

y demás normatividad aplicable. 

El presente Reglamento es de observancia obligatoria para los servidores públicos adscritos al 

Instituto. 

Artículo 2.- El Instituto de la Infraestructura Física del Estado de Chiapas, es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de 

Educación, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de 

gestión, quien tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su competencia, en base a las 

facultades que le confiere la Ley de Entidades Paraestatales y Decreto de su creación. 

Artículo 3.- Es competencia del Instituto, llevar a cabo la certificación de la calidad de la 

infraestructura física educativa del sector privado en el Estado, conforme al presente Reglamento 

y demás disposiciones aplicables. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la oficina de 

Transparencia del sujeto obligado Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado 

de Chiapas, ubicada en: Unidad Administrativa, Edificio A, Colonia Maya, C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, a los teléfonos 01-961-618-7550, 01-961-618-7550, 01-961-618-7550 y 01-961-618-7550, e 

incluso podrá consultar la página:  

http://www.infraestructura.chiapas.gob.mx/ 

Podrá de acuerdo a las disposiciones señalas, consultar al Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Chiapas, ubicada en: Libramiento Sur Poniente No. 650, Colonia Penipak, C.P. 

29060, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al teléfono 617-0050, e incluso podrá consultar la página:  

www.inifech.gob.mx 

Asimismo, podrá dirigir su solicitud al órgano garante de la entidad federativa Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Chiapas, ubicado en Boulevard Belisario Domínguez No. 3134, 

Interior Plaza San Luis, Aramoni, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los teléfonos 961-610-0584, 

961-610-0584, 961-611-2346, 961-611-2346, 600-1070, Fax: 01-800-001-4247, al correo electrónico 
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sandra.hernandez@iaipchiapas.org.mx, o a través del Sistema Infomex Chiapas, en la dirección 

electrónica: 

http://sistemas.fpchiapas.gob.mx/Infomex/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvi/ 

No obstante, en caso 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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