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Artículos aplicables puntualmente a la  

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. 

 

 

Artículo 4º.- Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, 

gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las 

autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y 

garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento 

de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos 

legales correspondientes, hasta su muerte natural. 

 

Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del 

Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 

en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya firmado o los 

que celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del mínimo vital consistente en el eje de 

planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda persona 

pueda llevar a cabo su proyecto de vida.”… 

 

Artículo 13 “Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.”… 

…”Conforme a lo que determinen la Constitución federal, la ley general en la materia y esta 

Constitución, la legislación estatal determinará lo relativo a la creación, registro y pérdida del mismo, de 

los partidos políticos locales, así como los derechos, financiamiento, prerrogativas y obligaciones que 

en el ámbito estatal tendrán los partidos políticos nacionales y locales, atendiendo a las siguientes 

bases: 

…”Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la 

respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de 

toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes del Estado, como de los municipios, sus 

organismos públicos descentralizados, y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 

anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.”… 

 



                                                                                                                                        

Av. 18 de Marzo 750,  colonia La Nogalera, C.P. 44470.            Guadalajara, Jalisco; México.           (0133) 3675-3060 con diez líneas disponibles. 

 
Página 2 de 2 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE JALISCO 

TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada POJ 02-06-2017 

 

 

Artículo 15.- “Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio 

pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación en 

la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello:”… 

 

…”Será obligación de las autoridades estatales y municipales, de cualquier otro organismo público, 

así como de cualquier persona física, jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad, proporcionar la información pública en su posesión, rendir cuantas de sus funciones 

y permitir el ejercicio del derecho a la información en los términos de la ley. 

 

 

Artículo 50.- “Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:”… 

 

…”XXI. Ejercer en forma concurrente con la Federación y los municipios, las atribuciones en materia 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del ambiente, protección civil, 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme a la distribución 

de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales; 

 

 

 


