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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA INSTITUIR LA MEDALLA “MELCHOR URSÚA QUIROZ”, PARA ENTREGARSE EL 19 DE 

SEPTIEMBRE DE CADA AÑO. 

 

 

ACUERDO QUE APRUEBA INSTITUIR LA MEDALLA “MELCHOR URSÚA QUIROZ”, 

 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed: 

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente: 

 

ACUERDO QUE APRUEBA INSTITUIR LA MEDALLA “MELCHOR URSÚA QUIROZ”, 

 

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien aprobar  el 

presente Acuerdo, conforme a los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Que mediante memorándum No. S-576/2020 suscrito por la LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, 

Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima nos fue remitido a estas comisiones el punto de acuerdo presentado por el regidor 

LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, en Sesión Ordinaria de Cabildo del 03 de junio de 2020, relativo a instituir la 

Medalla MELCHOR URSÚA QUIROZ a quien se distinga por su méritos en labores de Protección Civil en beneficio de la 

población, misma que se entregaría a partir del 19 de septiembre del presente año y subsecuentes. 

SEGUNDO.- Que en la Sesión Ordinaria de Cabildo del 21 de octubre de 2019 el Presidente Municipal C.P. LEONCIO 

ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ propuso incrementar el subsidio que el Ayuntamiento otorga al Cuerpo de Bomberos de 

una cantidad de 25 mil pesos que recibían en ese momento a 50 mil pesos mensuales (una parte en efectivo y otra en 

especie) como una medida para fortalecer a dicha institución y a su importante labor en el municipio. Adicional a esta 

propuesta el Presidente Municipal solicitó a la Comisión de Protección Civil del Cabildo presentar un punto de acuerdo para 

otorgar un reconocimiento el 19 de septiembre de cada año, el día Nacional de Protección Civil, con el nombre de 

MELCHOR URSÚA QUIROZ, en honor a la labor y trayectoria de este personaje colimense en materia de Protección Civil, 

para entregarse a la persona o personas que hayan desarrollado actividades de protección civil destacadas durante el año 

de entrega de la presea.   

TERCERO.- Que el C. MELCHOR URSÚA QUIROZ es originario de la ciudad de Aguascalientes, donde nació el 23 de 

marzo de 1937. Su amplio trabajo y labor altruista durante más de 55 años en el Cuerpo de Bomberos y en la Cruz Roja 

Mexicana le han hecho merecedor de diversos premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Protección Civil 

2007, la Medalla de Perseverancia por 24 años desinteresados y nobles de servicios prestados a la Cruz Roja Mexicana 

Delegación Colima, Ciudadano Distinguido de Colima en 1980 y la Condecoración por el Gobierno del Estado de Colima 

por sus 50 años al servicio de la comunidad Colimense, entre otros. Con su trayectoria y experiencia ha contribuido además 

a la formación de los cuerpos de Bomberos de diversos municipios del Estado, como son Colima, Tecomán, Armería, 

Manzanillo, Villa de Álvarez, Comala y Cuauhtémoc. 

Actualmente se desempeña como presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Protección Civil en el Estado de 

Colima. 

CUARTO.- Que los munícipes integrantes de las comisiones conjuntas en reunión de trabajo analizamos la propuesta y 

estimamos su viabilidad dado que constituye un merecido reconocimiento a la labor del C. MELCHOR URSÚA QUIROZ 

por su trayectoria de más de 55 años en materia de Protección Civil a favor de nuestro estado. Asimismo, consideramos 
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que instituir una medalla que lleve su nombre servirá para incentivar a las nuevas generaciones que trabajan en materia de 

Protección Civil y es además pertinente para reconocerles la noble labor que hacen a favor de la sociedad colimense.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones conjuntas tienen a bien someter a consideración del H. Cabildo 

el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba instituir la medalla “MELCHOR URSÚA QUIROZ”, misma que se entregará en 

Sesión Solemne de Cabildo el Día Nacional de Protección Civil, el 19 de septiembre de cada año, a la persona o personas 

que se hayan distinguido por su destacada labor en materia de Protección Civil en el Municipio de Colima. 

SEGUNDO. El Cabildo aprobará la emisión de la convocatoria correspondiente con 30 días de anticipación a la fecha 

establecida para la entrega de la medalla “MELCHOR URSÚA QUIROZ” en dicha convocatoria se fijarán las bases del 

concurso, que deberá contener los requisitos y plazos para participar como postulante, la integración del jurado y el 

procedimiento para determinar el ganador. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima". 

SEGUNDO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de acuerdo 

con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 140 del 

Reglamento del Gobierno Municipal de Colima. 

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Colima, Colima, a los 22 días del mes de julio del 2020. 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN 

OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ, 

Regidora; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; 

MTRO. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; ING. RAFAEL 

BRICEÑO ALCARAZ, Regidor; GONZALO VERDUZCO GÉNIS, Regidor; LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, 

Regidor. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe. 

 

 

             C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ                    LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ 

                                  Presidente Municipal                                                    Secretaria del H. Ayuntamiento 

                                              Firma.                                                                                  Firma. 

 

 

 

 

  


