
CURRICULA 
C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS 

DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS JALISCO 

 
 

Datos personales:  
 Nombre: J. Trinidad López Rivas 
 Teléfono: 36 75 30 60 Ext. 50481 
 Correo Electrónico: trinidad.lopez@jalisco.gob.mx 
 
Educación:  
 Maestro mecánico súper intendente de construcción 
 Hemphill School 
 Los Ángeles, California. 
 
 
Experiencia laboral: 
 

2001- a la fecha Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil 
y Bomberos del Estado de Jalisco. 

 
1994-1995 Director General de la Policía y Bomberos del H. 

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. 
 

 01/Junio/1961  H. Cuerpo de Bomberos  
H. Ayuntamiento de Guadalajara 

 
 

Premios. Honores, Becas: 

Al Merito Sobresaliente. 
Dirección General del H. Cuerpo de 
Bomberos  H. Ayuntamiento de 
Guadalajara Agosto 22, 1963. 
 
Presidente, Vicepresidente, Vocal actual 
miembro Fundador de la Asociación 
Nacional de los Jefes de Bomberos, 
desde 1978. 

Ciudadano Honorario de la Ciudad de 
San Bernardino, California  San 
Bernardino City. Febrero 23, 1979. 

Reconocimiento a la entrega y disciplina 
al servicio público, salvaguardando la 
integridad física de los tapatíos. Ejemplo 
para la juventud.  
 
Consejo Nacional de Recursos para la 
Atención de la Juventud (CREA), 
Guadalajara, Jalisco. Noviembre 1982. 

Reconocimiento del Sector Empresarial 
Jalisciense  

COPARMEX, Jalisco Guadalajara, 
Jalisco Enero 13, 1983. 

Diploma por dedicación y constancia en 
el cumplimiento de su deber  
H. Ayuntamiento de Guadalajara  
Agosto 22, 1983. 

Miembro fundador de la Asociación de 
Bomberos Profesionales desde 1984.                                                            

Diploma por participación en  ayuda de 
la comunidad, al servirla como bombero 
por 25 años Asociación Mexicana de 
Jefes de Bomberos, A.C.  México, D.F. 
Enero 20, 1987. 

Miembro Honorario y Fundador de la 
Asociación de Distribuidores y 
Prestadores de Servicios contra 
incendios.  
Libro 11 de Actas y Acuerdos de la 
Asociación. Guadalajara, Jalisco. 1988. 

Reconocimiento por el valioso apoyo al 
Programa de Seguridad y Vigilancia de 
Jardines de la Cruz  



Comité de Colonos de Jardines de la 
Cruz, A.C. Guadalajara, Jalisco. Marzo 
02, 1995. 

Reconocimiento por la valiosa 
colaboración y apoyo en la XII Semana 
de Capacitación y Adiestramiento  
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social  H. Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta  Puerto Vallarta, Jalisco. Junio 
30, 1995.  

Diploma por la brillante y entusiasta 
participación como promotor de la 
cultura  Instituto Mexicano de Seguro 
Social. Delegación Jalisco  
Jefatura de Prestaciones Económicas, 
Sociales y el Centro de Seguridad 
Social Guadalajara  Julio 21, 1995. 
 
Reconocimiento por la Valiosa 
participación altruista en beneficio de la 
comunidad jalisciense. Brigada de 
Auxilio del Estado de Jalisco, A.C. 
Septiembre, 1995. 

Ciudadano Honorario de la Ciudad de 
Tucson,  Arizona. Abril 21, 1998. 
 
Reconocimiento Honorífico por la labor 
desarrollada a favor del H. Cuerpo de 
Bomberos y la Comunidad  
Tapatía durante 37 años. H. 
Ayuntamiento de Guadalajara. Dirección 
General del H. Cuerpo de Bomberos. 
Guadalajara, Jal. Agosto, 1998. 
 
Certificado como miembro fundador de 
la Alianza Internacional de Bomberos 
Latinoamericanos. 
Asociación Mexicana de Jefes de 
Bomberos, A.C. Brownsville, Texas. 
Abril 23, 1999. 

Reconocimiento en agradecimiento por 
la colaboración para el simulacro de 
evacuación por la celebración del Día 
Universitario de Ecología y Seguridad.  
Universidad Autónoma de Guadalajara. 
Facultad de Administración y Recursos 
Humanos. Guadalajara, Jal. Mayo. 1999  

 

Reconocimiento por la entrega, 
dedicación y trabajo desinteresado a 
favor de la comunidad tapatía como  
miembro del Gabinete de Guadalajara 
en el periodo 1998 - 2000  
H. Ayuntamiento de Guadalajara  
Guadalajara, Ial. Diciembre 2000  

Reconocimiento por el gran sentido de 
colaboración para el Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano, aportando valiosa 
experiencia en la elaboración del Plan 
Maestro de Contingencias, así como en 
la Integración de la Unidad Interna de 
Protección Civil.  
Guadalajara, Ial. Diciembre 01, 2000  

Reconocimiento por el invaluable apoyo 
para la realización del Curso - Taller de 
Uso y Manejo de Gas L.P.  
H. Ayuntamiento de Tepatitlán de 
Morelos  
Tepatitlán de Morelos, Jal. Diciembre 
09, 2000  

En reconocimiento a su trayectoria y 
como resultado de la admiración de los 
integrantes del H. Cuerpo de Bomberos 
de Guadalajara, se solicita al Cabildo 
Municipal que la Base Operativa N° 5, 
llevará el nombre  
de J. Trinidad López Rivas, lo que por 
unanimidad fue avalado por el cuerpo 
edilicio.  H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, Jalisco 2000. 

Reconocimiento por la brillante 
trayectoria y destacada participación en 
el H. Cuerpo de Bomberos durante 37 
años, así como la lealtad, entrega y 
colaboración en beneficio de la ciudad 
de Guadalajara. H. Ayuntamiento 
Constitucional de Guadalajara Junio, 
2001  
 
Fundador de la Asociación de Unidades 
de Protección Civil y Bomberos del 
Estado de Jalisco desde 2001 
 
Reconocimiento al Mérito Institucional a 
los Cuerpos de Bomberos de la Zona 



Metropolitana de Guadalajara  
Cámara Regional de la Industria del 
Hule y Látex del Estado de Jalisco  
Guadalajara, Jal. Marzo 06, 2004  

Reconocimiento por la excelente labor 
en la búsqueda del bienestar de la 
sociedad. Magno Centro Joyero. San 
Juan de Dios. Guadalajara, Jal. Febrero 
2005  

Reconocimiento por su dedicación, 
entrega y profesionalismo en las labores 
que realiza en pro de la sociedad. 
Siempre listos para servir. Asociación 
de Scouts de México. Grupo 37 NYERI 
Mayo 28, 2005 

Premio Jalisco 2004 por la distinguida 
trayectoria y participación en beneficio 
de la comunidad jalisciense.  
Gobierno del Estado de Jalisco  
Guadalajara, Jal. Noviembre 29, 2005  

Reconocimiento por la valiosa 
participación institucional en el XIII 
Seminario Nacional de Protección  
Civil Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos  
Guadalajara, Jal. 2006  

Reconocimiento por el apoyo en la 
construcción del Centro Comunitario 
Jardines Alcalde en su XV Aniversario.  
Junta de Colonos Jardines Alcalde, A.C.  
Guadalajara, Jal. Junio 27, 2006  

Reconocimiento por la destacada 
trayectoria y dedicación profesional en 
beneficio de las familias tapatías y  
todos los jaliscienses.  
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara  
Septiembre 25, 2006  

Reconocimiento por la destacada 
participación en la LI Convención 
Nacional de Jefes de Bomberos, A. C.  
Asociación Mexicana de Jefes de 
Bomberos, A.C.  
Uruapan, Michoacán. Octubre, 2006. 

Reconocimiento otorgado por el Centro 
Universitario del Sur de la Universidad 
de Guadalajara en virtud de la creación 
de la presea Mayor Trinidad López 
Rivas que se otorga a estudiantes 
sobresalientes del programa educativo 
"Técnico Superior Universitario en 
Emergencias, Seguridad Laboral y 
Rescates", como una distinción a la 
experiencia, trayectoria y valiosas 
aportaciones en el área de Protección 
Civil. Zapotlán el Grande, Jal, Octubre 
17, 2006  

Titulo "Socio Paul Harris" por la efectiva 
y excelente labor desarrollada en 
beneficio de la comprensión y las  
relaciones de amistad entre los pueblos 
del mundo. Fundación Rotary 
Internacional  

Reconocimiento como miembro de la 
Comisión Especial para el Seguimiento 
a Zonas de Desastre del H. Congreso 
del Estado de Jalisco, por el apoyo 
brindado al municipio de Tototlán, 
durante las inundaciones sufridas.  
Gobierno Municipal de Tototlán, Jalisco  
Tototlán, Jal. Noviembre 24, 2006  

La Unidad Municipal de Protección Civil 
del municipio de Atoyac, Jalisco, fue 
construida en honor de J. Trinidad 
López Rivas por el gran apoyo brindado 
a ese municipio en la capacitación de 
Brigadistas Comunitarios.  
 
H. Ayuntamiento de Atoyac. 
Administración de C. Salvador 
Quiñónez Coronel 2004 - 2006 Atoyac, 
Jal, Diciembre 22, 2006  

Reconocimiento por la valiosa 
colaboración en los trabajos realizados 
por la Comisión Especial de Carácter  
Temporal para la Atención de Desastres 
en el Estado de Jalisco. Quincuagésima 
Séptima Legislatura. H. Congreso del 
Estado de Jalisco, Guadalajara, Jal. 
Enero 18, 2007  



Reconocimiento por la destacada labor 
en beneficio de la sociedad en materia 
de Protección Civil Gobierno del Estado 
de Aguascalientes. Tercera Reunión de 
la Región Centro Occidente de 
Protección Civil. Aguascalientes. Junio, 
2007  

Agradecimiento por la valiosa 
colaboración en la realización del 9° 
Congreso Nacional Juvenil Misionero  
CONAJUM. La Arquidiócesis de 
Guadalajara y las Obras Misionales 
Pontificio Episcopales. Julio, 2007  
 
Condecoración "Francisco Márquez" por 
su distinción, heroísmo y lealtad 
institucional en el área de Seguridad  
Pública Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del  
Estado de Jalisco. Julio 08, 2008  

Reconocimiento por "50 años de 
servicio" por parte del Gobierno del 
Estado de Jalisco Palacio de Gobierno 
Guadalajara, Jal. Junio 29, 2011  

Entrega de Reconocimiento por "50 
años de servicio" por parte del 
Presidente municipal del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco 
Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 
Guadalajara, Jal. Julio 21, 2011 
 
Constancia por asistencia al curso 
"entrenamiento del radar doppler"  
UDG CUCEI división de ciencias 
básicas/ departamento de física 
instituto de astronomía y meteorología 
enero de 2011 
 
Reconocimiento por participación en el 
curso: planeación estratégica riv 
consulting / sistemas integrados de 
consultoría empresarial y de negocios, 
S.C. 17 y 18 de enero 2011 
 
Constancia por la participación en el: 
primer congreso de Protección civil 
"ciudades en riesgo, soluciones para la 
emergencia" secretaría de Proteción 

civil del D.F. / Ciudad de México / CAM-
SAM / AEPCI 11 de febrero 2011 
Reconocimiento por la participación: 
primer reunión nacional sobre 
Protección civil y cambio climático. La 
coordinación general de Protección civil 
de la secretaría de gobernación y el 
centro estatal de emergencias de 
Campeche 17 y 18 de febrero 2011 
 
Reconocimiento por su participación en 
el curso: competencias institucionales 
riv consulting / sistemas integados de 
consultaría empresarial y de negocios, 
S.C. 21 y 22 de febrero de 2011 
 
Reconocimiento por la participación: 
primer reunión nacional sobre 
Protección civil y cambio climático. La 
coordinación general de Protección civil 
de la secretaría de gobernación y el 
centro estatal de emergencias de 
Campeche 17 y 18 de febrero 2011. 
 
Reconocimiento por su participación en 
el curso: competencias institucionales 
riv consulting / sistemas integados de 
consultaría empresarial y de negocios, 
Z...C. 21 y 22 de febrero de 2011. 
 
Agradecimiento por su disposición con 
parte de su equipo de trabajo y apoyo 
incondicional a esta dependencia de 
P.C. Atotonilco el alto gobierno 
municipal de Atotonilco el alto a través 
de la subdirección de Protección civil  
28 marzo al 01 de abril de 2011. 
 
Constancia por su participación en el 
programa "mente abierta" con el tema: 
"intervención en caso de desastre" UDG 
CUCS departamento  de psicología 
básica centro de evaluación e 
investigación psicológica programa 
televisivo "mente abierta" C7 13 de abril 
2011. 
 
Reconocimiento por su notable 
participación en  "vive pronto" fundación 
telefónica México 3 de mayo de 2011 
Reconocimiento por su participación en 



el curso: cambio e iniciativa riv 
consulting / sistemas integados de 
consultoría empresarial y de negocios, 
S.C. 30 de mayo 2011. 
 
Constancia por su participación como: 
ponente en el taller simulacro de 
respuesta a emergencias veterinarias, 
dentro del marco de la VI cátedra 
nacional de veterinaria " Aline 
schunemann", con el tema de bienestar 
animal. UDG  y el consorcio de 
universidades mexicanas  3 de junio de 
2011. 
 
Reconocimiento  a la trayectoria en la 
capacitación por su contribución por 
mas de 20 años con sus actividades de 
instructor, a la consolidación de una 
nueva cultura de capacitación en 
beneficio del crecimiento productivo 
laboral en estado de Jalisco consejo 
estatal para el dialogo con los sectores 
productivos consejo consultivo estatal 
de capacitación y adiestramiento 19 de 
julio 2011. 
 
Constancia por su participación en: el 
evento magno de seguridad como 
colaborador. El consejo estatal para el 
dialogo con los sectores productivos/la 
comisión consultiva estatal de seguridad 
e higiene y el consejo consultivo estatal 
de capacitación y adiestramiento del 5 
al 9 de septiembre de 2011. 
 
Agradecimiento por el apoyo 
incondicional en beneficio del sector 
productivo del estado el consejo estatal 
para el dialogo con los sectores 
productivos/la comisión consultiva 
estatal de seguridad e higiene y el 
consejo consultivo estatal de 
capacitación y adiestramiento del 5 al 9 
de septiembre de 2011. 
 
Reconocimiento por su dedicada labor y 
entrega al servicio de la sociedad UDG 
CUCEI 19 de septiembre 2011. 
 

Reconocimiento por su visita y 
exposición en materia de Protección 
civil en la sala Guadalajara. La sala  
Guadalajara del tribunal electoral del 
poder judicial de la federación 16 de 
noviembre 2011. 
 
Constancia por haber participado: 
magno ciclo de conferencias de la 
secretaria general de gobierno 
secretaria general de gobierno México 
2012. 
 
Reconocimiento por su destacada 
participación como conferencista de la 
jornada nacional de Protección civil, 
región sur-sureste 2012 con el tema: 
"experiencia de Protección civil en los 
juegos panamericanos" la coordinación 
general de Protección civil de la 
secretaria de gobernación y la 
secretaria de Protección civil del estado 
de Veracruz,  8 de marzo de 2012. 
 
Reconocimiento por su distinguida 
presencia en el 40 aniversario de la 
escuela secundaria 11 mixta. SEJ 
dirección general de secundarias, 
escuela secundaria "Amelia Gpe. 
Covarrubias Covarrubias" mayo de 
2012. 
 
Constancia por su destacada 
participación en el proceso de 
capacitación, en materia de Protección 
civil, a los alumnos de esta escuela 
preparatoria UDG sistema de educación 
media superior preparatoria n° 10 7 de 
diciembre 2012. 
 
Agradecimiento por su valioso apoyo 
para la realización del "diplomado 
bombero II"  el gobierno del estado de 
Jalisco la UEPCB la red de educación 
continua de la UAG diciembre de 2012 
Reconocimiento por su esmerada 
entrega y profesionalismo al frente de la 
UEPCB impulsando significativamente 
la capacitación de sus integrantes UAG 
a través de la red de educación 



continua 18 de diciembre 2012. 
 
Agradecimiento por el alto grado de 
responsabilidad que manifestó en todos 
los trabajos que realizo la "comisión 
consultiva estatal de seguridad e 
higiene en el trabajo"  febrero del 2013 
Reconocimiento por su participación 
como ponente en el taller " prevención 
de accidentes" con duración de 4 hrs., 
impartido a los alumnos de nuestra 
institución en las actividades del "día del 
valor" colegio México nuevo "campus la 
calma" marzo del 2013. 
 
Reconocimiento por su valiosa 
participación como expositor con los 
temas: NOM-154-SCFI-2005                            
NOM-002-STPS-2010 cámara del 
comercio y turismo de Guadalajara y la 
sección especializada de sistemas y 
equipos & incendio abril 25 de 2013. 
 
Reconocimiento por su dedicación, 
valentía, espíritu y compromiso 
entregados al servicio del pueblo, 
durante todos esos años h. 
Ayuntamiento de Guadalajara a  través 
de su dirección de Protección civil y 
bomberos  mayo de  2013. 
 
Certificado de agradecimiento por el 
apoyo brindado en la organización del 
curso para: capitanes y tenientes de 
bomberos del programa de 
actualización, capacitación y 
equipamiento para bomberos (pace)  
comando norte de los estados unidos // 
sistema nacional de Protección civil 21 
de junio de 2013. 
 
Reconocimiento por su invaluable y 
desinteresado apoyo a nuestra 
organización y a la ciudadanía en 
general ex - bomberos de Guadalajara 
A.C. 28 de julio de 2013. 
 
Reconocimiento por su apoyo dentro de 
las actividades de la comisión de 
desarrollo sustentable de Careintra 

Careintra  29 de agosto de 2013. 
 
Constancia por su participación como 
ponente en: la convención de sistemas 
de atención medica de urgencias y 
prevención de accidentes y lesiones el 
gobierno del estado de Jalisco y la 
secretaria de salud Jalisco a través del 
consejo estatal para la prevención de 
accidentes en Jalisco 18 de octubre de 
2013. 
 
Certifica por su participación en el: 
programa de team building y 
structogram ibsa institute analisis de 
bioestructura ag 6340 baar suiza 
propietario de los derechos 2 de 
noviembre de 2013. 
 
Reconocimiento por su distinguida 
participación en el evento "The Global 
Green Forum 2a edición" 2013 
Careintra  21 y 22 de noviembre 2013 
Constancia por su asistencia al día 
internacional de la Protección de datos 
personales ITEI IFAI 28 de enero de 
2014. 
 
Reconocimiento por su invaluable 
apoyo para la realización del programa 
estatal de prevención de riesgos en 
jóvenes el gobierno del estado de 
Jalisco y la secretaria de salud Jalisco a 
través del instituto jaliscience de la 
juventud 2014. 
 
Reconocimiento por su  participación en  
la CXIII sesión del consejo académico 
del agua con la ponencia titulada 
"afectaciones por inundaciones y 
medidas de mitigación" el consejo 
académico del agua  15 de enero de 
2014. 
 
Reconocimiento en el marco de nuestro 
primer aniversario y en virtud a su noble 
participación en esta red como miembro 
fundador RICAP/ la red interinstitucional 
de capacitación profesional  junio de 
2014. 



 
 
Reconocimiento por sus 20 años de 
servicio constancia y entrega a la 
asociación en beneficio de la 
comunidad ex - bomberos de 
Guadalajara A.C. 20 de julio de 2014. 
 
Reconocimiento por promover la 
impartición del curso brigadistas 
comunitarios en las escuelas publicas 
del estado de Jalisco con los temas: 
evacuación, incendios y primeros 
auxilios en esta institución secretaria de 
educación / escuela secundaria mixta n° 
38 "Emiliano Zapata" 22 de octubre de 
2014. 
 
Agradecimiento por su apoyo en el 
proceso de capacitación en  materia de 
Protección civil, a los alumnos de primer 
ingreso de esta escuela durante el 
calendario 2014-"b" UDG preparatoria 
n°10 04 de diciembre de 2014 
 
Reconocimiento por acompañarnos en 
nuestro acto académico y dejar en los 
egresados un estimulo para destacarse 
como técnicos profesionales UDG 
centro universitario de ciencias de la 
salud/ la generación 2014A-2015B de la 
carrera técnico superior universitario en 
emergencias, seguridad laboral y 
rescates,  26 de febrero de 2015. 
 
Reconocimiento por su valiosa 
aportación a la humanidad por mas de 
50 años, a favor de la comunidad 
jaliscience club rotario Tlaquepaque 
industrial 10 de marzo de 2015. 
 
Reconocimiento por su valiosa 
participación en la reunión de titulares 
de Protección civil de entidades 
federativas de la región centro 
occidente coordinación regional de 
Protección civil occidente 16 de abril de 
2015. 
 
Reconocimiento por su valiosa 

colaboración en el "XXX ENJES" y su 
apoyo en el desarrollo de los eventos: 
ECCLAJU, avanzada y mega marcha 
movimiento de renovación carismática 
católica de la arquidiócesis de 
Guadalajara 11 de agosto de 2015. 
 
Constancia por su asistencia en la 48A 
convención de cruz roja mexicana, 
celebrada en chihuahua, Chih. Cruz roja 
mexicana del 19 al 22 de agosto de 
2015. 
 
Reconocimiento por su participación en 
la CXII sesión J del consejo académico 
del agua con la ponencia "afectaciones 
por inundaciones y medidas de 
mitigación" consejo académico del agua 
15 de enero de 2016. 
 
Reconocimiento por su dedicada 
trayectoria y aportaciones al 
fortalecimiento del sistema nacional de 
protección civil  gobierno de la república 
06 de mayo de 2016. 
 
Reconocimiento por su heroica y 
ejemplar entrega en el servicio para la 
salvaguarda, seguridad y bienestar para 
todos los jaliscienses, 55 años de 
servicio. Gobierno del estado de Jalisco 
23 de junio de 2016. 
 
Reconocimiento por su valiosa 
aportación y participación en el 
"Congreso Internacional de gas L.P. 
2016, actualidad y reto de las unidades 
de verificación en gas L.P. Asociación 
nacional de organismos de inspección 
A.C. 24 y 25 de junio de 2016 
Reconocimiento por sus 55 años al 
servicio de la población. Periódico 
reporte Jalisco 2016 
 
 
 
 
 
 
 



Inmuebles que llevan su nombre: 
 
Se nombró a la Secundaría General 
#131, el 22 de agosto de 2011 con el 
nombre de J. Trinidad López Rivas. 
Calle san Camilo #2815-A, Colonia 
Parques de Santa Cruz, Tlaquepaque, 
Jalisco. 
 
 
Se nombra la Base 5 de Bomberos 
Guadalajara el 30 agosto 2000 con el 
nombre de J. Trinidad López Rivas por 
acuerdo del Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara 
 
Se nombra a la Unidad Municipal de 
Protección Civil del Municipio de Jamay, 
Jalisco con el nombre de J. Trinidad 
López Rivas el día 10 de diciembre de 
2009 
 
 
Publicaciones: 
Judith Rimoldi “Los Bomberos de 
Guadalajara” 
H. Ayuntamiento de Guadalajara, 1993  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


