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Sesión Solemne de Cabildo 28 de octubre de 2014
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.--------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las once horas con dieciséis ~
minutos del día veintiocho de octubre del año dos mil catorce, se reunieron en el Museo de la I
Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los .
integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge!'
Morales Barud, Síndico Municipal, Fernando Josaphat Martínez Cué; regidoras y regidores: Luis ºt
Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Tania ;
Valentina Rodríguez Ruíz, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo,
Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco
Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Víctor Iván Saucedo Tapia, y Dulce ",,"1
~;:~n~~:;~1:~~~~~~~-:~-~~-~~~~~~~~~~-j-~~~~~~~~~-~~-~~~-~~-~~~~~~~~-~~~~-!~~~~~::~-=-~~~~~-~~~!~~~-,
Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.-----------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal.-----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día.------------------------------------------------------------------
4) Ceremonia de Protocolo: A) Entonación del Himno Nacional de la República de Colombia.

B) Entonación del Himno Nacional de España. C) Entonación del Himno Nacional de Estados
Unidos de América. D) Entonación del Himno Nacional de la República del Perú. E)
Entonación del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. F) Entonación del
Himno Nacional Mexicano. --------------------------------------------------------------------------------

5) Intervención de la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidente
del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos.-----

6) Entrega de reconocimientos como visitantes distinguidos a los ponentes del "Segundo
Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal".--------------------------------------------------

7) Mensaje del Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.-----------------------------------------------------------------

8) Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el "
del día; siendo el resultado quince votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimid .--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El cuarto punto del orden del día, corresponde a la Ceremonia de Protocolo, Entonación del
Himno Nacional de la República de Colombia. (Se lleva a cabo la entonación), Entonación
del Himno Nacional de España. (Se lleva a cabo la entonación), Entonación del Himno
Nacional de Estados Unidos de América. (se lleva a cabo la entonación), Entonación del
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El quinto punto del orden del día, corresponde a la intervención de la Maestra en Derecho
Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos .------------------------------------------------
En uso de la palabra, la MAESTRA EN DERECHO NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ,
MAGISTRADA PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA, manifestó: "Muy buenas tardes a todos ustedes, estamos
muy congratulados con esta ceremonia tan bonita,' Señor Presidente Municipal Doctor Jorge
Morales Barud, señoras y señores Regidores integrantes del Cabildo de nuestro Honorable
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Agradecemos cumplidamente y en representación del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se nos permita la participación dentro de la
Sesión Solemne de Cabildo,' sabemos y damos cuenta del incansable trabajo que este Honorable
Ayuntamiento hace para que nuestra hermosa "Ciudad de la Eterna Primavera" supere los retos a
los que se ha enfrentado, y en la mejora, la justicia, la paz y la seguridad de la misma, el Poder
Judicial siempre será un aliado de las buenas causas y observante de la alta responsabilidad que
se nos ha conferido. Representa para nosotros una gran distinción que esté Honorable Cabildo se
haya sumado a nuestro esfuerzo en la materialización del "Segundo Congreso Internacional de
Derecho Procesal Penal ". mediante el reconocimiento a nuestros Conferencistas, como visitantes
distinguidos que otorga la Ciudad de Cuernavaca, dignamente representada por Usted. A nombre
del Tribunal Superior de Justicia, quiero felicitar y agradecer a todos aquellos que han hecho
posible la realización de este momento, ya que constituye, indudablemente, una gran oportunidad
para tender lazos de amistad y para compartir experiencias académicas, con dignos
representantes de los países de Perú, España, Estados Unidos de Norteamérica, Colombia y
Venezuela,' y por supuesto nuestros compatriotas y participantes que se sumaron a este magno
evento que constituye un momento muy importante en el marco de la celebración del "Sexto Año
de la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial, en el Estado Morelos ". En el Poder
Judicial del Estado, trabajamos por el fortalecimiento del marco jurídico que hace posible una
convivencia armónica, pacífica y libre de cualquier tipo de violencia,' bajo esta orientación y con
el firme propósito de establecer un contexto académico para la discusión, revisión, modernización
y actualización de la Justicia Procesal Penal en la perspectiva nacional e internacional, el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia, nuestra Escuela Judicial del Poder Judicial y el Consejo de la
Judicatura Estatal, hemos trabajo apoyados por el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, para hacer posible que estemos reunidos éste día, atendiendo a la necesidad de
actualizarnos y capacitarnos sobre todo a aquellos que tenemos gran responsabilidad, impartir
justicia. Morelos necesita que ciudadanos y autoridades trabajemos de manera coordinada, bien
comunicada, pero sobre todo con el respeto que a cada una de nuestras competencias
corresponde, para proponer acciones concretas que puedan influir positivamente a los
justiciables y en la sociedad Morelense, para reconocer los avances logrados y también par~

~ denunciar las ~alla/ del sistema. Estimados amigos, sean pues bienvenidos a~a s~Qudad que \""
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Himno Nacional de la República del Perú. (Se lleva a cabo la entonación), Entonación del
Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (Se lleva a cabo la entonación),
Entonación Himno Nacional Mexicano. (Se lleva a cabo la entonación). --------------------------
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los recibe y nuestro reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los integrantes del Cabildo
de este Honorable Ayuntamiento de Cuerna vaca, Morelos, y sobre todo al Señor Presidente a
quien fue un factor determinante en la realización de esta hermosa ceremonia solemne y al
Regidor Victor Iván Saucedo Tapia, muchas gracias por su apoyo, me voy a tomar la atribución, /
a nombre de los ponentes agradecerles por esta hermosa ceremonia, porque se da cuenta del
respeto que se tiene hacia integrar lazos de amistad y colaboración con hermanos de otros países,
Señor Presidente, Regidores y a cada uno de ustedes, nos vamos no solo agradecidos sino

~~-~~!~~~~~~-~~-~~~-~:~-~::~-~~~_:~:~~~~~-~~-~~~~-~:~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-/' Q!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (~
El sexto punto del orden del día, corresponde a la entrega de reconocimientos como
visitantes distinguidos a los ponentes del "Segundo Congreso Internacional de Derecho
Procesal Penal"; A) Doctor Bonifacio Meneses Gonzáles, B) Doctor David Gutiérrez '<
Castaño, C) Doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, D) Doctor Erick Gómez Tagle López, E)
Doctor José Luis Vegas Roche, F) Doctora Luz Adriana Londoño Bonilla, G) Coronel PNP.
Segundo Leoncio Mejía Montenegro, H) Doctor Manuel Miranda Estrampes, 1) Doctor .
Mario Nicolás Cadavid, J) Maestro Rodolfo Félix Cárdenas, K) Doctor Samuel Delgado. El
Presidente Municipal, hizo entrega de los documentos correspondientes.--------------------------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde al mensaje del Ciudadano Jorge Morales
Barud, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.-----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muy apreciado Síndico, apreciadas
Regidoras, mis queridos compañeros Regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca, distinguida
Magistrada Presidenta Nadia Luz María Lara Chávez, Presidente del Honorable Tribuna
Superior de Justicia, es un honor tenerla aquí con nosotros en esta Sesión Solemne de Cabildo,
Honorables Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como,
de otros Tribunales que hoy nos acompañan en este día, muchas gracias, bienvenidos y
bienvenidas, gracias por su presencia, distinguidas y distinguidos ponentes que hoy han recibido
esta distinción como visitantes distinguidos con mucha honra y también distingue a Cuernavaca
por su asistencia a este "Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal ", muchas
gracias por participar; así como, también ponentes de nuestra República Mexicana
particularmente del Estado de Puebla, muchas gracias; señoras y señoras compañeros y
compañeras del Ayuntamiento de Cuernavaca, hoy celebramos esta Sesión Solemne de Cabildo
para honrar a distinguidas y distinguidos ponentes que hacen de la iniciativa presentada por el
Honorable Tribunal Superior de Justicia, un evento que cada vez cobra más relevancia e
importancia en el ámbito jurídico de nuestro Estado, el "Segundo Congreso Internacional de
Derecho Procesal Penal ", se inscribe como uno de los eventos académicos de formación, de
capacitación más importantes, más abogados, los impartido res de Justicia, los Fiscales,
estudiantes y todas aquellas personas que tienen vinculo con la Justicia que tenemos en Morelos;
por ello es que el Honorable Cabildo, cuando fue presentada esta iniciativa de parte del RegidO~
Victor Iván Saucedo Tapia, no dudó en ningún momento en realizarla y sobre todo acreditdfi!i. '
beneplácito que nos da a quien representamos al pueblo y al Gobierno de Cuernavaca "'s.u •..
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presencia, su participación y desde luego el compromiso que tienen tan elevado con la justicia; y
que decir de los países que hoy nos acompañan, países que representan desde luego, el
conocimiento jurídico, que hoy por hoy representa para nuestro país todo el andamiaje que
norma la vida interna de nuestro país y que también las relaciones entre los individuos, entre el
Estado y en general con todos los agentes económicos, políticos, sociales, que participan en
nuestra Nación; desde la Constitución de Cádiz de 1812 se establece el primer marco de
referencia para la América Española, no solamente para México, si no para toda la América
Española; posteriormente en 1814 y en este mismo mes de octubre celebramos su bicentenario, es
la promulgación de la "Constitución de Apatzingan" que inicia con el Congreso de Chilpancingo,
antes con los "Sentimientos de la Nación", emitidos por José María Morelos y Pavón, insurgente
que continuó con la labor de Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, y que por el, precisamente este
Estado lleva el nombre de Morelos, por Don José María Morelos y Pavón, quien forma parte
también de la "Junta de Zitacuaro", bajo el liderazgo de Ignacio López Rayón, continúa la labor
de los insurgentes que nos dan normas y leyes, desde la "Constitución de Apatzingan" y
posteriormente, otros continúan la labor porque el fue aprehendido y pasado por las armas en
1815; pero también de los Estados Unidos recibimos una gran influencia, a partir de la
Constitución de 1789, establece que esa Nación se constituye en una Nación Democrática, que
asume como régimen el Federalista, y que posteriormente varios países de la América Española,
también de la América Portuguesa, asumieron el Sistema Federalista como norma para regir las
relaciones al interior de cada uno de sus países; de Colombia también tuvimos la gran distinción
del Congreso de Colombia de designar a Don Benito Juárez, quién realiza la Segunda
Independencia de México, al expulsar a los invasores que quisieron establecer un Imperio en
nuestro país, al designarlo "Benemérito de las Américas"; de Venezuela con la rica experiencia
jurídica, con ese amor por la libertad y la justicia, y que también como hoy, México en algún
tiempo recibió la muy distinguida presencia de Don Simón Bolívar, del "Generallsimo Simón
Bolívar", de mucho aportó a la Independencia de México y a la Independencia de la América
Española; y con el pueblo hermano del Perú, con quien nos unen lazos de amistad, de solidaridad
desde hace muchos años y que debemos decirlo el Sistema Político Peruano es muy parecido al
Sistema Político Mexicano; por eso con todas las Naciones aquí representadas, no solamente
expresamos nuestro reconocimiento, sino también nuestro agradecimiento, por compartir sus
experiencias, sus saberes, sus conocimientos en quienes como ustedes desean hacer de la Justicia
la aspiración y la realidad máxima de todos nuestros pueblos; por ello en nombre del Cabildo di
Cuernavaca, del Señor Síndico, de las Regidoras y también de los Regidores y en nombre propi
les expresamos nuestro reconocimiento y al Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estad
de Morelos, también por ésta importante iniciativa en la realización del "Segundo Congreso
Internacional de Derecho Procesal Penal". Muchas Gracias. --------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Solemne, siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del día de la fecha. Damos fe.---------~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Síndico Municipal
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Regidor de Asuntos de la Juventud
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Regidora de Igualdad y Equidad de Género
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Regidora de Protección Ambiental
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Luis Ferna do Hidalgo Galicia
Regidor de Relaciones Públicas y

Comunicación Social

mo aldín Pasaflores
Regi or de Asuntos Indígenas,

Colonias y Poblados

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo, celebrada el día veintiocho de
octubre del año dos mil catorce.
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