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Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“cual es el costo de los bebederos que se instalaron en escuelas de educacion básica en caborca 
y donde se ubican.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 
fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer del presupuesto de 
equipamiento de escuelas de educación básica del Estado de Sonora. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

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

Ahora bien, corresponde al Gobierno del Estado de Sonora la atención de la presente solicitud de información, en 
términos de los artículos 3, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21, 25, 26, 27, 89 y 
90 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 1, 2, 3, 22 y 27 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora,  1, 25, 26 y 28 Bis de la Ley General de Educación, normativa que a continuación se 
indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 
y la media superior serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

… 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios 
que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos 
que las infrinjan, y 

… 

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: 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

ARTÍCULO 21.- El Estado de Sonora forma parte de la Federación de los Estados Unidos 
Mexicanos. Es libre e independiente de los demás Estados de la Federación y soberano en todo 
lo que se refiere a su administración y régimen interiores. Conserva con los demás Estados de 
la Unión las relaciones que le impone la Constitución General de la República. 

ARTICULO 25.- De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estado de Sonora adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
organización política y administrativa, el Municipio Libre, según la presente Constitución y las 
leyes que de ella emanen. 

ARTÍCULO 26.- El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial.  

ARTICULO 27.- No podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo, excepto en el caso previsto por la fracción XXXIII 
del Artículo 64 de esta Constitución. 

… 

ARTÍCULO 89.- La educación pública, quedará bajo la dirección del Ejecutivo del Estado y sujeta 
a las leyes y reglamentos correspondientes.  

ARTÍCULO 90.- La educación en Sonora, se ajustará a los principios y términos que se consignan 
en la Constitución General de la República.  

… 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 

Artículo 1o.- La presente ley establece la estructura, funcionamiento y bases de organización 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 
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Artículo 2o.- El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denominará 
Gobernador del Estado de Sonora, quien tendrá las facultades y obligaciones que le señalen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora y las demás leyes y reglamentos que de ellas emanen. 

Artículo 3o.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden 
administrativo que correspondan al Poder Ejecutivo, la administración pública será directa y 
paraestatal. 

Integran la administración pública directa las siguientes dependencias: Secretarías y 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Componen la administración pública paraestatal las siguientes entidades: organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
civiles asimiladas a dichas empresas en los términos de la presente ley y fideicomisos públicos. 

… 

Artículo 22.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
el Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes dependencias:   

I… 

IV.-  Secretaría de Educación y Cultura;  

… 

Los titulares de estas dependencias, subsecretarios, coordinadores, directores generales, directores, 
subdirectores, jefes de departamento, secretarios particulares y ayudantes personales, serán 
trabajadores de confianza, para los efectos de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

En ausencia del titular de la dependencia, éste será suplido en la forma que determine el 
reglamento interior respectivo.  

Las Dependencias señaladas en este artículo tendrán igual rango entre ellas. 

… 

Artículo 27.- A la Secretaría de Educación y Cultura le corresponden las facultades y 
obligaciones siguientes: 

A. En materia de operación educativa: 

I.- Prestar el servicio público de educación, sin perjuicio de la concurrencia de los municipios y 
de la Federación, conforme a las leyes y reglamentos aplicables; 

II.- Vigilar que en los planteles educativos del Estado y de los particulares, se cumpla 
estrictamente el artículo 3o. de la Constitución General de la República, la Constitución Política 
Local, la Ley de Educación para el Estado y las demás disposiciones legales y reglamentarias 
relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y normal;   

… 

Ley General de Educación 

Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades 
federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 
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o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la 
República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. 

… 

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las 
disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán 
al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el 
Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública 
y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto 
del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la 
asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad 
y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de 
estudios posible. 

Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles 
y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades 
educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa publicará en su 
respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma 
desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. 

El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo 
Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos. 

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la 
legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que 
procedan. 

Las autoridades educativas federal y de las entidades federativas están obligadas a incluir en el 
proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las 
legislaturas locales, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 Bis de esta Ley. 

Artículo 26.- El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el 
cumplimiento de las responsabilidades que en términos del artículo 15 estén a cargo de la 
autoridad municipal. 

… 

Artículo 28 bis.- Las autoridades educativas federales, locales y municipales, en el ámbito de 
sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía 
de gestión de las escuelas. 

En las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir 
las autoridades educativas locales y municipales para formular los programas de gestión 
escolar, mismos que tendrán como objetivos: 

… 

III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su 
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y 



 

 

Unidad de Enlace 

 
Solicitud No. 0002700047216 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 5 - 

propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 
liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora, ubicado en Calle Dr. Hoeffer No. 65, esquina Calle Bravo, Colonia Centenario, C.P. 83002, 
Hermosillo, Sonora, a los teléfonos 01-662-213-1543 y 212-4308, Larga distancia sin costo: 01-800-701-6566, a la 
cuenta de correo electrónico unidaddeenlace@transparenciasonora.org, o a través del Sistema infomex.sonora, en 
la dirección electrónica: 

http://infomex.sonora.gob.mx/ 

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

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

http://www.congresoson.gob.mx/Transparencia/Leyes 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, 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 Enlace 
de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Efectivo. No Reelección 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 
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