
ADENDUM AL COÍ{TRATO DE COMODATO
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
MEZQUMC, ]ALISCO Y LA UNIDAD ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

ADENDUM al Contrato de Comodato celebrado con fecha 15 qu¡nce del mes de julio del año 2011
dos m¡l once, entre el Organ¡smo Público Descentral¡zado denom¡nado Unidad Estatal de Protecc¡ón
C¡vil y Bomberos, representado por el C. J. Tr¡n¡dad López Rivas, y a quien en lo suces¡vo se le
denominará "LA UNIDAD ESTATAL Y/O EL COMODATARIO'; y por la otra el Munic¡p¡o de Mezquitic,
Jal¡sco, representado por el Lic, Álvaro Madera López, en su carácter de Pres¡dente Municipal y
a qu¡en en lo sucesivo se le denominará 'EL MUNICIPIO Y/O COMODANTE", los cuáles acuerdan
celebrar el presente ¡nstrumento jurídico al tenor de los s¡guientes antecedentes y cláusulas:

ANTECEDENTES

I. En Ses¡ón Ordinaria del H. Ayuntam¡ento de Mezquitic, lal¡sco de fecha 16 de Septiembre del
año 2008, med¡ante acuerdo No. 3 del Acta No. 33, del Libro 23, se otorgó en comodato un

terreno para la construcción de una base regional de este Organ¡smo en el Municipio de
Mezquitic en el Estado de lalisco, en los térm¡nos del acuerdo No. 3 que a la letra d¡ce:

"Se aprueba por unanimidad de votos de los 11 Reg¡dores entregar a ntub de Comoddto con
una durac¡ón de 99 noventa y nueve años a la UEPCQ el terreno denom¡nado "PUN DE U
PUERTA", con un área total de 5015.5581 m2 de terreno, con las s¡gu¡entes medidas y
colindantes: Al No¡te de terreno con las sigu¡entes medidas u colindantes: Al Norte 653.31 ML

con Manuel Salazar Blanco; al Este 109.52 ml con Río fulaños; al Sur 298.912 ml con Aurelio
Siínchez *ínchez; y al Noroeste 227.094 ml con Gm¡no a Nost¡c, en el cuál se llevará a cabo la
Construccón de una Ease Reg¡onal de la Un¡dad Estata/ de Protecc¡ón Ov¡l y Bomberos, cuya
finalidad será prestar apoyo y atenc¡ón en s¡tuaciones de r¡esgo al propio Mun¡c¡p¡o y a los
aledaños cuando la capacidad de éstos haya sido rebasada".

"Se facultan por la mayoría calificada de los regidores a los C.C. Ramón Bañuelos Eonilla, Idira
Néstor Gbrer4 luan Carillo Grrillo y Enr¡que Reyes Ja¡mq en sus catidades de Pres¡dente
Mun¡c¡pal Constituc¡onaL Síndico Municipal, Secretar¡o General y Encargado de Hacienda
Municipal respect¡vamentq para que suscr¡ban y celebren "El Conven¡o de Colaboración an
Protección Civil del Gobierno del Estado'i para la construcción de una base área de protección
civil en la Cabecera Mun¡cipal de este Mun¡c¡pA para la atención de la zona nofte del estado
pr¡ncipalmente para la Zona Indígena, así m¡smo se autor¡za y se aprueba por unanimidad la
donación de terreno en comodato por 99 años una superfic¡e de 42.2 x 166 metros equiuatente
a 7005.2 metros cuadrados de terreno para la construcción de la base área de protección c¡v¡|,
d¡cho terreno se ubica en la pa¡te norte de la cabecera municipal colindando con la p¡sta de
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II. En v¡rtud de lo anterior, las partes se dieron a la tarea de formalizar med¡ante un Contrato de
Comodato el acuerdo en cita, s¡n embargo no se pudo concretar dicha acción en virtud de que
el H. Ayuntam¡ento de Mezqu¡t¡c en el Estado de lal¡sco, no gozaba con la certeza jurídica sobre
dicho predio, toda vez que en el proceso de formalización de la compraventa entre un pafticular
y el munic¡pio falleció el vendedorf situación que le acarreo d¡versos trámites legales al
Ayuntamiento, prorrogando la suscripción del ¡nstrumento jurídico de mérito y aunado a que
resultaron negat¡vas y poco recomendables las pruebas de monitoreo y de radiocomunicación
en el predio referenciado que real¡zó esta Autoridad Estatal a través de su personal, lo que
derivó en consecuencia que, med¡ante Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento con fecha 30 de
junio del año 2011, mediante acuerdo No. 3 "Construcción de Area de Protección Civil",
asentado en el acta No. 19 del l¡bro 24, se dejará s¡n efectos el acuerdo anter¡or y se emitiera el
siguiente Acuerdo:
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III. Por lo que las partes con fecha 15 qu¡nce del mes de julio del año 2011 dos mil once,
celebraron el contrato de comodato por med¡o del cuál se entregó en comodato a la Unidad
Estatal de Protección C¡v¡l y Bomberos, una fracción del terreno rústico denominado "Aeropista",
en adelante *CONTRATO PRINCIPAL", para la construcción de una Base Regional de ese

Organ¡smo Públ¡co Descentralizado denominado Unidad Estatal de Protección C¡vil y Bomberos,
para la atenc¡ón de la Zona Norte del Estado de lalisco, ¡ncluida la Zona Indígena.

IV. En el 'CONTRATO PRINCIPAL", específ¡camente en su cláusula PRIMERA las med¡das y linderos
de las col¡ndancias al norte y al sur específ¡camente, no corresponden con la superficie
aprobada en el c¡tado acuerdo de ses¡ón de Ayuntam¡ento, como a mnt¡nuac¡ón se transcribe a

efecto de mejor proveer:

PRIMERA. "El Mun¡c¡p¡o" entrqa a t¡tulo de COMODATO a "la Un¡dad Estatuf' el pred¡o rustico
denom¡nado 'Aeropista", propiedad de "El Mun¡c¡p¡o" con una supetfic¡e total de 2005.2 M2 de
terrenq con las s¡gu¡entes medidas y linderos.

AL NORTE: 974.28 Nov{¡entos setenta y cuatro metros ve¡nt¡ocho centímetros, con Eleuter¡o
Lobatos Gamboa, Herederos de Lauro García Landa y Lu¡s Navarro Reyes;
AL SUR: 974.28 Novecientos setenta y cuatro metros veint¡ocho centímetroE con carretera
Mezq ui üc-Mon te Escobedo;
AL Oq\ENTE: 42.20 Cuarenta y Dos metros veinte centímetros con Aerop¡sta;
AL PONIENTE: 42.20 Cuarenta y Dos metros ve¡nte centímetros con Casa Hu¡chol.

D¡cho pred¡o tiene * ub¡cación en el Mun¡c¡p¡o de Mezqu¡t¡c, lal¡sco. Lo anter¡or de conformidad
con la aprobación realizada en la Sesión Ordinaria número lt del libro 24, del H. Ayuntam¡ento
de Mezqu¡t¡c, Jal¡sco, de fecha 30 del mes de jun¡o del año 2011, en donde med¡ante acuerdo
tercero del orden del díq fue aprobado por unanimidad de votos entregar a título de comodato
el pred¡o antes descr¡to a "la Un¡dad Estatal':

Por lo que se adv¡efte que en la descripción de medidas y linderos al no¡te y al sur
específrcamente, se desprende una d¡stanc¡a de terreno mucho mayor a la que en realidad fue
otorgada por a este Organ¡smq en la Sesión Ordinaria del Ayuntam¡ento con fecha 30 de junio
del año 2011, toda vez que, la d¡stanc¡a plasmada en el Contrato de Comodato es equ¡uale a la
total¡dad del predio rust¡co denom¡nado 'Aerop¡sta'i m¡sma que t¡ene una superrtcie de
41,114.616 metros cuadmdos de teffeno.

V. Por lo que, atendiendo a que la materia de protección civil comprende el conjunto de acc¡ones
encaminadas a salvaguardar la v¡da de las personas, sus bienes y su entorno, así como el
funcionamiento de los servicios públicos y equ¡pam¡ento estratfuico, ante cualqu¡er evento
destructivo de origen natural o generado por la act¡vidad humana, a través de la prevención, el
auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecim¡ento de los servicios públicos vitales, se
mod¡f¡ca la cláusula PRIMERA del "CONTRATO PRINCIPAL", únicamente por lo que ve a las
med¡das y linderos conforme a las sigu¡entes:

J4r_r§c'Q
Un¡dad Estatal de Protección CMly Bomberos Jalisco.

Av. 18 de Mazo No.750, Col. L¿ Nogalera.
C.P 44470. Guadalajara, Jal¡sco, f!4éx¡co.

Tel.0t (33) 3675-3060
jaljsco_gob.mx
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CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Se modifica la Cláusula PRIMERA del "CONTRATO PRINCIPAL", en cuanto a Ias

medidas y linderos para quedar como a continuación se describe:

7
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AL ESTE: 60.32 Sesenta metros 32 centímetros. con Prop¡edad del Mun¡c¡p¡o:
AL OESTE: 60.20 Sesenta metros 20 centímetros Terreno del Mun¡c¡Dio (DeDos¡to de Aoua).

D¡cho pred¡o tiene se ubicación en el Munic¡p¡o de Mezquit¡c, Jal¡sco. Lo anter¡or de conform¡dad
con la aprobac¡ón por unanim¡dad de votos de entregar a título de comodato el predio antes
descr¡to a Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, realizada en Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento con fecha 30 de junio del año 2011. med¡ante acuerdo No. 3, asentado en el acta
No. 19 del l¡bro 24, con la finalidad de que en dicho predio se lleve a cabo la construcción de una
Base Regional del Organismo Público Descentralizado denominado Unidad Estatal de Protección
Civ¡l y Bomberos, en donde éste pueda prestar apoyo y atención en situac¡ones de riesgo al prop¡o
Municipio y a los aledaños cuando la capacidad de éstos haya sido rebasada así como las
act¡v¡dades prop¡as e inherentes conten¡das en la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y
demás normat¡va aplicable a la mater¡a.

SEGUNDA.- Med¡ante Ses¡ón Extraordinar¡a del H. Ayuntam¡ento con fecha 02 de Junio del año
2013, med¡ante acuerdo No. 3 se aprobó la suscr¡pción del presente instrumento jurídico, mismo
que fue asentado en el acta No. 21 del l¡bro 25.

TERCERA- Las partes manifiestan que el conten¡do y todas las demás cláusulas del "CONTRATO

PRINCIPAL", quedarán vigentes por lo que serán respaldadas en todos y cada uno de sus términos.

Leído que fue el presente adendum por las partes y enteradas de su contenido y consecuencias
legales, lo firman por duplicado en unión de los testigos que al final suscriben, en la Cabecera
Munic¡pal de Mezquit¡c, Jal¡sco; a los 24 ve¡nt¡cuatro del mes de octubre del año 2013 dos mil trece.

POR *LA UNIDAD ESTATAL"

c.
DIRECTOR GENERAL DE LA TAL

DE PROTECCIó N CIVIL Y BEROS

JAI.I§EQ
Unidad Btatal de Protección CMly Somberos Jallsco.

Av. 18 de Mazo No.750, Col. La Nogale.a.
C.P 44470. Guadalajara, Jalisco, lvléxaco.

Tel.0t (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx
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POR 'EL MUNICIPIO"

RA LóPEZ.
JALISCO

RA.
sÍNDIco MUNICIPAL

EZ

TESTIGOS:

E

PRESIDENTE

LIC. ÁNG

LI
AB LISTA

LA PRESENTE HO]A FORMA PARTE INTEGRAL DEL AODENOUI,I AL CONfRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE
tA UNIDAD ESTATAL DE PROTECOóN CIVIL Y BO¡4BEROS Y EL MUNIOPIO DE ¡4EZQUMC JALISCO, CELEERADO
CON FECHA 24 VEINTICUATRO DE OCTUERE DEL AÑO 2013, DOS N4IL TRECE-

IMIE RÍDIcos

Unidad Estatal de kotección CMI y Booberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No.750, Col. La Nogalera.

C.P 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tet.0t (33) 3675 3060
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JALISCO

CONTRATO DE COD1ODATO

QUE CEIfBRAN POR UNA PARTE EL GOAIERIIO DEL ESTAIX' DE IAI-ISrCO, A TRAVES DE LA UNIDAD
ESÍATAI DE PROTECCXóT{ €XVIL Y BO}iBEROS, REPRESE}ITADA POR SU DIRFCTOR GENERAL, EL

C. ]. TRIÍ{IDAD LOPEZ RIVAS, SEÑALANM COMO DOMICILIO LEGAL IA FINCA MARCADA CON EL

NUMERO 75O DE I.A AVENIDA 18 DE TiTAR;ZO DE LA COLONIA I.TA ?{OGAITRA EN LA CIUDAD DE

GUADAT-UARA, JALISCO, A qjIEN EN LO SUCESM SE LE DENOMINARA'tA UNIDAD ESTATAL" Y

POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE IIEZQUIIIC, IALIS€O, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL EL LIC. ALVARO T¡TAI'ERA L(»EZ ASISTIDO POR LA LIC. ANGETICA MARÍA COSIO

MADERA EN SU CAR,ACIER DE SIÍIDICO T{UNICIPAL SEÑALANDO @MO DOMICIUO LEGAL I.A

PRESIDEilCIA ]T UñIOPAI- SITO EN IARDITI' HIDALGO SIf{ A QUIEN EN LO SUCEWO SE LE

DENOMINARA 'EL T{UÍ{ICIPIO-, @BIERNOS QUE MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD PARA LA

CETEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENIO, EL CUAL SU]ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECI.ARACXOf{ ES Y CLAUSUIáS:

A).- Declara '¡-A U IDAD ESTATAL" que:

1.- Es un Organ¡snp Público Descentralizado coo persorEliJad juríCica y patrimonio profrb en los términos

del artículo 36 de la Ley de Proteccior¡ CMI dd Estado, promulgada por el Ejeutivo del Estado y publicada en

el period¡co Oficial "El Estado de Jaliso" d día 19 de septiembre del año 2000 en ejecución del Decreto

número 18,148 del Honoraue Crngreso del Estado de lalisco @ncatenado con el Decreto número 21461-

LVII/06, promulgado por d Ejecuti\o local el día 03 de octubre del año 2006 que la redefine como "L.,n¡dad

Estatal de protección Civil y Bomber6" y tierÉ facuttades par¿ cehbrar el preseflte contrato, de conform¡dad

con lo establecido en las fr¿ccin¡es I, VIII, X( y XVItr del artículo 11, 18 fracción ltr, 38 y'10 de la Ley de
protección C¡v¡l dd Estado de Jal¡sco con el propcito de apof¿r los objetitc y finalidades de los Sisternas

Nacional, Estatat y Munic¡pal de Prüeccón Crvil ordinardo la aaifu dd Esbdo y los municitios, para

organizar y me!:rar su capacidd de rEspue# ante §n¡esüos y d€sasües.

2.- E prirrcrd¡al objdivo de este contrato, es qu€ el gob¡emo municipal, s€ encuentre dotado de los

elementos nec6arios para que conozca clar¿rnenE b riesgc existentes en su municipio y sea la primera

respuesta ¡nÍEd¡ata en rnaüerÉ prryentfira y cle plar¡eaion tomando en €orisiderac¡ón los fenómenos
perturbadores que afectan su ámbito Erfitorial'

B).- Declara *EL MU ICIPI(f que:

1.- Es un ente público gobemado por un Ayuntam¡ento de elección popular, con personal¡dad jurídica y
mon¡o propio, de conform¡dad con b eslzblecido por los artículos 115 de la Constitución Polít¡ca de los

Estados Unidos MexicanG; 73 y 80 de la Constitucbn Pdíl,ca dd Estado de lal¡sco, 2 y 37 fracción VII de la

Ley del Gotiemo y la AdministraciN Pública Municipal del Esbdo de -lalisco, con capac¡dad legal para

obl¡garse en los térm¡nos dd pIesente ¡nstrurnento.

2.- De conformidad con lo establecido por el cap'tulo VI, artículos 42, 43 y 44 de la Ley de Protección Civil del

Estado es su obl¡gación establecer el Sstenra Mun¡cipal de Protección Gv¡|, instaurando una total
coord¡nacón en el aspecto preventi\o coñro operativo @n la Un¡dad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

Acorde a las declaracion6 vertidas, Ias part€s de @mún ac¡¡erdo se suj&n a 16 §gu¡entes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- '14 UNIDAD ESTATAL" entrega a ütulo de «)MODATO af 'IIfUIIICIPIO- la LICENCIA
SOFÍWARE SOFTIIAP PR.O 5 con Núnero 5361-SP5ll-5223-8AE2 con vigencia a partir de L¿ firma del
presente instrurnento y con fecfia de vencim¡ento el día 30 de septiembr€ del año 2015, para que se

destine única y exclusivamente al uso y aproveclramiento de la Unidad Munic¡pal de Protecc¡ón
Civil, para los fines de planeación en ma@ria de d€saro¡lD urbano y planes de coraingencias a

través del conoc¡m¡ento de lc riesgc existentes en su municipio.

SEGUNDA.- La información ¡ntegrada en EL SISTEUA SICIIT EN ESCAIá 1:50,ü)O es RESERVADA
para uso de las Dependenc¡as y Organismos de la Administración Públ¡ca Es'tatal en materia de
planeackín del desarrollo y la seguridad del Hado d€ ralisco, así como para uso del 'MUNICIPIO",
con la caracteristica de que solarnente ef municipio @rá hacer pública la información que corresponde a su

crrcunscnpcron
Un¡dad Estatal de Protección Civily Bomberos Jali5co.

Av. I8 de [4arzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P 44470. Guadalajara, Jalisco, l\,4éxrco.

Tel.0l (33) 3675.3060
jalisco gob mxr()Btt:R\o DLt f sTat)r)
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TERCERA.- .EL itUflIcIpIO-, se compromeE a utilizar el SisEma de I¡rformación del ATIÁS de
RIESGO compuesto por el sorrwanr s[rFTrAP y el s¡s€na sIcxIT, para ¡a integrac¡ór de

información que peimrta ach¡alizar d ¡nueotarb rle pe{blc en su mun¡c¡f}¡o, ent egando a la
.UNIDAD ESIATAL'la informacirín etaborada para su respectira integrac¡ór y yalidación.

CUARTA.- t¡ ¡nfofmaci&t ¡n@rada por d 'EL ITIUIIICXPI(r en el Sisterna descr¡to en la Cláusula

anter¡or, se cons¡deG «)I{FIDEÑCIAL y de uso sclusivo de *EL ÍIIUNICIPIO" y de 'LA UNIDAD

ESTATAL.. en tanto sea r€¡ntegrada at municipio poí ésta úlÜma, en el proceso de ACTUALIZACION
DEL ATLAS ESTATAL DE RIESBOS.

QUINTA.- Ambas parE manifi€S;lan gue d presente CDnrrab, Gar€ce de dol,o, error, mala fe o
c-ualquier vicio dd consent¡miento que anule tas cláusulas del presente contrato, por lo que lo f¡man
ante la presencia de do§ Estigc asisbncial€s para que surta tod6 bs efectos legales correspond¡entes.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; a veinütrés días del mes de Octubr€ del año Dos Mil Trece.-

POr 'LA U TDAD ESTATAL I}E PR(,fECCXófl CXVIL Y BOñIBER(E"
EL DIRECÍORGE ERAL

c. J. TRrt{tDAD lóprz n¡vas

ARQ. DANIELTOMAS CA,¡IACHO URIBE

PIOR'EL iIUÍ{ICIPIO DE MCZQUITIC, 
'ALISCO"

EL PRESITX]ITE TIUIIICIPAL EL SIÍIDICO

LIC.

EL DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS
HUHAllOS

LIC. VICTOR HUGO GóMEZ REYNA

Hfg§I8á1,, | €Nfo oE_

ELTITUIáR DE LA DIRECCXéN Df PROTECCION

c. SIT¡IENTAL

DR. ]ULIO RAFAEL PANDURO CASILT.AS LIC. ]ORGE

MEZQUITIC
Compromiso con todos

SII,JDICATURA

ORTIZ

uc.

}-ISCO
ri(j¡ ti\() t)l:L I:\ I\D1l

tá
"{¡

§ffiú
§{s}./

EL DIRECTOR DE EVAIUACI T Y
SEGUIMIETYTO

TESTI«)S DE ASISTET'CIA
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