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Ciudad de México, a tres de octubre 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. 

“NECESITO SABER SI LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA DE  ATOTONILCO EL ALTO 

JALISCO LA LIC. EVA TRINIDAD ANDRADE MANCILLA. APROBO SUS EXAMENES DE 

CONFIANZA Y  LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO.” (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 Jalisco la atención de la presente solicitud de información, 

en términos de los artículos 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 73, 

77 y 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 1, 2, 3, 4, 37, 94, 101 y 102 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 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 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
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I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia 

que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 

a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 

igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

… 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a)… 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e 

… 

Constitución Política del Estado de Jalisco 

Artículo 1º.- El Estado de Jalisco es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las 

demás partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos, en la Federación establecida por la 

Ley Fundamental.  

… 

Artículo 73.- El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los siguientes fundamentos:  

I. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá 

en la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 

ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre éste y 

el gobierno del Estado. 

 … 

Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que expida el Congreso del Estado: 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700217616 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 

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

- 3 - 

I. Los bandos de policía y gobierno; 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y 

… 

III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los fines 

señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y  

IV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales y 

las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores públicos. 

Las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado únicamente deberán 

establecer: 

I. Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 

y legalidad; 

… 

Artículo 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 

funciones y servicios públicos: 

I…  

IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y 

… 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la 

constitución, fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la 

administración pública municipal y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos 

que lleguen a constituirse. 

Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política 

y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 

Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Artículo 4. El Estado de Jalisco se divide en los municipios libres siguientes:  

1... 

11. Atotonilco el Alto;  

… 
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Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I… 

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; 

… 

V. Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia; 

… 

X. Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la 

seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos; 

… 

Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

I… 

IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; 

… 

Artículo 101. En cada Municipio debe existir la policía preventiva municipal, bajo el mando del 

Presidente Municipal.  

La policía preventiva municipal debe acatar las órdenes que el Gobernador les transmita, sólo en 

los casos que éste juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

Artículo 102. La organización de la policía preventiva municipal debe ser regulada mediante los 

reglamentos municipales que para tal efecto aprueben los Ayuntamientos respectivos. 

Al frente de dicha policía debe estar un servidor público designado por el Presidente Municipal, 

con las funciones que señale el reglamento respectivo, y que puede ser removido por mayoría 

absoluta de votos de los integrantes del Ayuntamiento, por causa justificada.  

… 

En consecuencia, podrá dirigirse directamente a la Unidad de Transparencia del Gobierno de 

Atotonilco el Alto, ubicada en Unidad Administrativa Benito Juárez, Colonia Infonavit Centro, C.P. 47750 

Atotonilco el Alto, Jalisco, a los teléfonos 391-917-0016, 391-917-2719 y 391-917-2719 exterior 105 y 109, 

al correo electrónico gerardosanjuan@atotonilco.gob.mx, e incluso podrá consultar la página:  

http://www.atotonilco.gob.mx/ 

Asimismo, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ubicado en 

Avenida Ignacio L. Vallarta No. 1312, Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, al teléfono 01-

33-3630-5745, al correo electrónico asesorias@itei.org.mx,  o a través del Sistema Infomex Jalisco, en la 

dirección electrónica: 

http://www.infomexjalisco.org.mx/ 
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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.congresojal.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  

 
 
ADZ/JPBC/ARH 


