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CAPÍTULO I 

DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y DE QUIENES NO TIENEN LA 

CAPACIDAD DE COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO 
Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 

persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de veinte a 

veinticinco años. Para los efectos de este artículo, se entiende por 

cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima 

por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. También 

comete el delito de violación la persona que utilizando la violencia 

física o moral penetre con uno o más dedos por vía vaginal o anal al 

sujeto pasivo. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del 

Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en el POEM No. 4083 de 

2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 

 

ARTÍCULO *153.- Cuando la violación se cometa con la 

intervención de dos o más personas, o el sujeto activo tenga con el 

ofendido una relación de autoridad, de hecho o de derecho, se 

impondrá de veinticinco a treinta años de prisión. 

 

En el segundo supuesto del párrafo anterior, el juez privará al agente, 

en su caso, del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la custodia y 

de los derechos sucesorios que pudiere tener en relación con el 

ofendido. 

 

Las penas señaladas para el delito de violación, se aplicarán aunque 

se demuestre que el sujeto pasivo sea o haya sido cónyuge o 

pareja permanente viva o haya vivido en concubinato o amasiato 

con el sujeto activo, pero en estos casos el delito se perseguirá por 

querella de parte ofendida. 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del 

Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en el POEM No. 4083 de 

2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 
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REFORMA VIGENTE.- Se adiciona un tercer párrafo por Decreto 

No. 584 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 

4840 de fecha 2010/10/06. Vigencia: 2010/10/07 

Fe de erratas publicada en el POEM No. 3831 de 1996/11/29. 

 

ARTÍCULO *154.- Se aplicará la pena privativa de libertad 

prevista en el artículo 153, cuando el agente realice cópula, o 

introduzca cualquier elemento o instrumento distinto vía vaginal o 

anal con fines lascivos o erótico-sexuales con persona menor de 

doce años de edad o que no tenga capacidad para comprender, o por 

cualquier causa no pueda resistir la conducta delictuosa. 

 

Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su 

parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, 

relación docente o como autoridad o empleado administrativo en 

algún centro educativo, religioso, laboral, médico, cultural, 

deportivo, doméstico o de cualquier índole, se le impondrá una pena 

de treinta a treinta y cinco años de prisión. 

 

Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en 

un tercio más. 

 

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su 

caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho 

de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de 

la víctima, en términos de la legislación familiar. 

 

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un 

profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 

además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, 

destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un 

término igual a la pena impuesta. 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformado el primer párrafo, por artículo 

único del Decreto No. 2379 publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
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y Libertad” No. 5589 de fecha 2018/03/21. Vigencia 2018/03/22. 

Antes decía: Se aplicará la pena prevista en el artículo 153, cuando 

el agente realice la cópula con persona menor de doce años o que no 

tenga capacidad para comprender, o por cualquier causa no pueda 

resistir la conducta delictuosa. 

REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo único del Decreto 

No. 2236 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 

5553 de fecha 2017/11/29. Vigencia 2017/11/30. Antes decía: Se 

aplicará la pena prevista en el artículo 153, cuando el agente realice 

la cópula con persona menor de doce años de edad o que no tenga 

capacidad para comprender, o por cualquier causa no pueda resistir 

la conducta delictuosa. 

Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su 

familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado 

administrativo en algún centro educativo, se le impondrá una pena 

de treinta a treinta y cinco años de prisión y además se le destituirá, 

en su caso, del cargo. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Adicionado el párrafo segundo por 

Artículo Segundo del Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en 

el POEM No. 4083 de 2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 
Fe de erratas publicada en el POEM No. 3831 de 1996/11/29. 
 

ARTÍCULO 155.- Cuando la violación se comete aprovechando los 

medios o circunstancias del empleo, cargo o profesión que se ejerce, 

se aplicará la sanción prevista en el artículo 153, y se privará al 

agente del empleo, oficio o profesión. 

 

ARTÍCULO *156.- Al que introduzca por vía vaginal o anal 

cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril o a uno o 

más dedos, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el 

sexo del ofendido, se le impondrá de veinte a veinticinco años de 

prisión. 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del 

Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en el POEM No. 4083 

de 2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 
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CAPÍTULO II 

INSEMINACIÒN ARTIFICIAL SIN CONSENTIMIENTO 

 

ARTÍCULO *157.- Al que sin consentimiento de una mujer mayor 

de edad, o con el consentimiento de una menor o incapaz, practique 

en ella inseminación artificial, se le aplicará prisión de quince a 

veinte años. Si como resultado de la conducta se produce embarazo, 

se impondrá prisión de veinte a veinticinco años. 

 

Si la inseminación se realiza con violencia, se impondrá a los autores 

una pena de veinticinco a treinta años de prisión. 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del 

Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en el POEM No. 4083 

de 2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 
 

 

 
CAPÍTULO III 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformada la denominación del presente 

capítulo, por artículo único del Decreto No. 862 publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5426, Segunda Sección, de 

fecha 2016/08/17. Vigencia 2016/08/18. Antes decía: 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 
ARTÍCULO *158.- Comete el delito de acoso sexual la 
persona que, con fines lascivos, asedie, acose o solicite 
favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero a 
persona de cualquier sexo, y se le impondrá de dos a 
cinco años de prisión y multa de doscientos a 
cuatrocientosdel valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
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Comete el delito de hostigamiento sexual, la persona que 
realice la conducta descrita en el párrafo anterior, y 
además exista relación jerárquica, derivada de relaciones 
laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que 
implique subordinación entre el sujeto activo y pasivo, la 
pena se incrementará hasta una tercera parte de la antes 
señalada. 
 
Si el sujeto activo fuera servidor público, docente o parte 
del personal administrativo de cualquier institución 
educativa o de asistencia social y utilice los medios o 
circunstancias que el cargo le proporcione, además de la 
pena prevista en los párrafos anteriores, se le destituirá 
del cargo, o se le inhabilitará para ejercer otro cargo 
público por un lapso igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
 
Si el sujeto pasivo es menor de edad o persona que no 
tenga la capacidad para comprender el significado del 
hecho o de resistirlo, la pena se duplicará. 
 
Estos delitos se perseguirán por querella, salvo el 
supuesto previsto en los dos párrafos anteriores, en que 
se perseguirán de oficio. 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformado de manera integral, por 

artículo único del Decreto No. 862 publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” No. 5426, Segunda Sección, de fecha 

2016/08/17. Vigencia 2016/08/18. Antes decía: Al que con fines 

lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual para sí 

o para un tercero, a persona de cualquier sexo, con la amenaza de 

causarle un mal o negarle un beneficio a que tenga derecho, 
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relacionado con las expectativas que pueda tener en el ámbito de una 

relación, bien sea entre superior e inferior jerárquico, entre iguales o 

en cualquier circunstancia que los relacione en las áreas laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier otra, se le impondrá sanción de 

tres a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa. 

Solo se procederá contra el hostigador a petición del ofendido o de 

su legítimo representante, con las excepciones señaladas a 

continuación. 

Cuando el hostigador sea servidor público, docente o parte del 

personal administrativo de cualesquier institución educativa o de 

asistencia social, el delito será perseguible de oficio, en cuyo caso se 

sancionará con prisión de 5 a 10 años y de quinientos a mil días 

multa. 

En el caso de que preste sus servicios en una institución pública, 

además se le destituirá e inhabilitará para ejercer su cargo por un 

término igual a la prisión impuesta; en caso de reincidencia, la 

inhabilitación será definitiva. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado el tercer párrafo y 

adicionado el quinto del presente artículo por Decreto número 250 

publicado en el POEM 4335 de fecha 2004/06/29. Antes decía: 

“Solo se procederá contra el hostigador a petición del ofendido o de 

su legítimo representante, excepto cuando el hostigador sea servidor 

público o docente, en cuyo caso será perseguible de oficio y además 

se le destituirá de su cargo.” 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformados los párrafos primero y 

cuarto, y derogado el segundo por Artículo Primero del Decreto No. 

716, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4612 

de fecha 2008/05/14. Antes decía: Al que con fines lascivos asedie, 

acose o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un 

tercero, a persona de cualquier sexo, con la amenaza de causarle un 

mal o negarle un beneficio a que tenga derecho, relacionado con las 

expectativas que pueda tener en el ámbito de una relación, bien sea 

entre superior e inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier 

circunstancia que los relacione en las áreas laborales, docentes, 
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domésticas o de cualquier otra, se le impondrá sanción de uno a tres 

años de prisión y de cuarenta hasta cien días- multa. 

Cuando el hostigador sea servidor público, docente o parte del 

personal administrativo de cualesquier institución educativa o de 

asistencia social, el delito será perseguible de oficio, en cuyo caso se 

sancionará con prisión de 5 a 10 años y de cien a trescientos días 

multa. 

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un 

perjuicio o daño laboral, educativo, profesional o patrimonial. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformados los párrafos primero y 

tercero por Artículo Primero del Decreto No. 1221 de 2000/08/30. 

Publicado en el POEM No. 4083 de 2000/10/18. Vigencia: 

2000/10/19. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Adicionado el párrafo cuarto por 

Decreto número 250 publicado en el POEM 4335 de fecha 

2004/06/29. 

 

 
CAPÍTULO IV 

ESTUPRO 
 

ARTÍCULO *159.- Al que tenga cópula con persona mayor de doce 

y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio 

de la seducción o el engaño, se le aplicará de cinco a diez años de 

prisión. 

 

Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su 

familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado 

administrativo en algún centro educativo o institución de asistencia 

social, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y, en 

el caso de que preste sus servicios en una institución pública, además 

se le destituirá e inhabilitará del cargo por un término igual a la pena 

de prisión impuesta. 
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NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformado el presente artículo por 

Decreto 250 publicado en el POEM 4335 de fecha 2004/06/29. 

Antes decía: “Al que tenga cópula con persona mayor de doce y 

menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio 

del engaño, se le aplicará de cinco a diez años de prisión. 

Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su 

familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado 

administrativo en algún centro educativo, se le impondrá una pena 

de seis a doce años de prisión y además se le destituirá, en su caso, 

del cargo. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado el párrafo primero por 

Artículo Primero y adicionado el párrafo segundo por Artículo 

Segundo del Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en el 

POEM No. 4083 de 2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 

 

ARTÍCULO *160.- En el caso del artículo anterior, se procederá 

contra el sujeto activo por queja del ofendido, de sus padres o de sus 

representantes legítimos. 

 

Las autoridades educativas de los centros escolares y del Gobierno 

relacionadas con la materia, que tengan conocimiento de la comisión 

de este ilícito en contra de los educandos, deberán inmediatamente 

proceder a hacerlo del conocimiento de sus padres o de sus 

representantes legítimos, sin perjuicio del análisis de su 

responsabilidad en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de este 

Código. 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Adicionado el párrafo segundo por 

Artículo Segundo del Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en 

el POEM No. 4083 de 2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUPRO 
 

ARTÍCULO *159.- Al que tenga cópula con persona 
mayor de doce y menor de dieciocho años, obteniendo 
su consentimiento por medio de la seducción o el 
engaño, se le aplicará de cinco a diez años de prisión. 
 

Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de 
su familiaridad, de su actividad docente, como autoridad 
o empleado administrativo en algún centro educativo o 
institución de asistencia social, se le impondrá una pena 
de seis a doce años de prisión y, en el caso de que 
preste sus servicios en una institución pública, además 
se le destituirá e inhabilitará del cargo por un término 
igual a la pena de prisión impuesta. 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Reformado el presente artículo por Decreto 250 

publicado en el POEM 4335 de fecha 2004/06/29. Antes decía: “Al que 

tenga cópula con persona mayor de doce y menor de dieciocho años, 

obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le aplicará de cinco 

a diez años de prisión. 

Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de 

su actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algún 

centro educativo, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y 

además se le destituirá, en su caso, del cargo. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado el párrafo primero por Artículo 

Primero y adicionado el párrafo segundo por Artículo Segundo del Decreto 

No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en el POEM No. 4083 de 2000/10/18. 

Vigencia: 2000/10/19. 

 

ARTÍCULO *160.- En el caso del artículo anterior, se 
procederá contra el sujeto activo por queja del ofendido, 
de sus padres o de sus representantes legítimos. 
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Las autoridades educativas de los centros escolares y 
del Gobierno relacionadas con la materia, que tengan 
conocimiento de la comisión de este ilícito en contra de 
los educandos, deberán inmediatamente proceder a 
hacerlo del conocimiento de sus padres o de sus 
representantes legítimos, sin perjuicio del análisis de su 
responsabilidad en términos de lo dispuesto por el 
artículo 18 de este Código. 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Adicionado el párrafo segundo por Artículo 

Segundo del Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en el POEM No. 

4083 de 2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 
 

 
CAPÍTULO V 

ABUSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO *161.- Al que sin consentimiento de una persona y sin 

el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto erótico 

sexual o la haga ejecutarlo, se le impondrá de tres a cinco años de 

prisión. 

 

La sanción prevista en el párrafo anterior se incrementará de 5 a 10 

años de prisión, destitución e inhabilitación del cargo por el mismo 

término que la prisión impuesta, en el caso de que el sujeto activo 

sea integrante de alguna institución de educación pública o de 

asistencia social o convive con el pasivo con motivo de su 

familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado 

administrativo en algún centro educativo; en caso de reincidencia, la 

inhabilitación será definitiva. 

 

Las autoridades educativas de los centros escolares, las de las 

instituciones de asistencia social y del Gobierno relacionadas con la 

materia, que tengan conocimiento de la comisión de este ilícito en 



 

 

~ 12 ~ 

 

contra de los educandos, deberán inmediatamente proceder, a 

hacerlo del conocimiento de sus padres o de sus representantes 

legítimos, y denunciarlo ante el Ministerio Público, en el caso de lo 

dispuesto en el párrafo anterior, sin perjuicio del análisis de su 

responsabilidad en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de este 

ordenamiento. 
 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformados los párrafos segundo y 

tercero del presente artículo por Decreto número 250 publicado en el 

POEM 4335 de fecha 2004/06/29. Antes decían: “La sanción 

prevista en el párrafo anterior se incrementará hasta en una mitad y 

destitución del cargo, si el sujeto activo convive con el pasivo con 

motivo de su familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o 

empleado administrativo en algún centro educativo. 

Las autoridades educativas de los centros escolares y del Gobierno 

relacionadas con la materia, que tengan conocimiento de la comisión 

de este ilícito en contra de los educandos, deberán inmediatamente 

proceder, a hacerlo del conocimiento de sus padres o de sus 

representantes legítimos, sin perjuicio del análisis de su 

responsabilidad en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de este 

ordenamiento.” 

REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo primero por 

Artículo Primero del Decreto No. 716, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” No. 4612 de fecha 2008/05/14. Antes 

decía: 

Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar 

a la cópula, ejecute en ella un acto erótico sexual o la haga 

ejecutarlo, se le impondrá de dos a cinco años de prisión. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformados los párrafos primero y 

segundo por Artículo Primero y adicionado el párrafo tercero por 

Artículo Segundo del Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en 

el POEM No. 4083 de 2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 
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ARTÍCULO *162.- Al que sin propósito de llegar a la cópula 

ejecute un acto erótico sexual en persona menor de edad, o que no 

tenga capacidad de comprender, o que por cualquier causa no pueda 

resistir dichos actos, o la obligue a ejecutarlos, se le impondrá una 

pena de ocho a diez años de prisión. Esta sanción se incrementará 

hasta en una mitad más cuando se empleare violencia física. 

 

Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su 

familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado 

administrativo en algún centro educativo o de asistencia social, se le 

impondrá una pena de ocho a doce años de prisión y además, en el 

caso de prestar sus servicios en alguna institución pública, se le 

destituirá e inhabilitará en el cargo por un término igual a la prisión 

impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. 

 

Las autoridades educativas de los centros escolares, las de las 

instituciones de asistencia social y del Gobierno relacionadas con la 

materia, que tengan conocimiento de la comisión de este ilícito en 

contra de los educandos, deberán inmediatamente proceder, a 

hacerlo del conocimiento de sus padres o de sus representantes 

legítimos, y denunciarlo ante el Ministerio Público, sin perjuicio del 

análisis de su responsabilidad en términos de lo dispuesto por el 

artículo 18 de este ordenamiento 
 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo tercero del presente 

artículo por Decreto número 250 publicado en el POEM 4335 de 

fecha 2004/06/29. Antes decían: Las autoridades educativas de los 

centros escolares y del Gobierno relacionadas con la materia, que 

tengan conocimiento de la comisión de este ilícito en contra de los 

educandos, deberán inmediatamente proceder, a hacerlo del 

conocimiento de sus padres o de sus representantes legítimos, sin 

perjuicio del análisis de su responsabilidad en términos de lo 

dispuesto por el artículo 18 de este ordenamiento.” 
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REFORMA VIGENTE.- Reformados los párrafos primero y 

segundo por Artículo Primero del Decreto No. 716, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4612 de fecha 2008/05/14. 

Antes decía: Al que sin propósito de llegar a la cópula ejecute un 

acto erótico sexual en persona menor de edad, o que no tenga 

capacidad de comprender, o que por cualquier causa no pueda 

resistir dichos actos, o la obligue a ejecutarlos, se le impondrá una 

pena de cinco a diez años de prisión. Esta sanción se incrementará 

hasta en una mitad más cuando se empleare violencia física. 

Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su 

familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado 

administrativo en algún centro educativo o de asistencia social, se le 

impondrá una pena de siete a doce años de prisión y además, en el 

caso de prestar sus servicios en alguna institución pública, se le 

destituirá e inhabilitará en el cargo por un término igual a la prisión 

impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado el párrafo primero por 

Artículo Primero y adicionados los párrafos segundo y tercero por 

Artículo Segundo del Decreto No. 1221 de 2000/08/30. Publicado en 

el POEM No. 4083 de 2000/10/18. Vigencia: 2000/10/19. 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado el párrafo segundo del 

presente artículo por Decreto número 250 publicado en el POEM 

4335 de fecha 2004/06/29. Antes decían: “Si el sujeto activo 

convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de su actividad 

docente, como autoridad o empleado administrativo en algún centro 

educativo, se le impondrá una pena de siete a doce años de prisión y 

además se le destituirá, en su caso, del cargo. 
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CAPÍTULO V 

ABUSO SEXUAL 

 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Adicionado el presente capítulo, por artículo 

único del Decreto No. 1003, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” No. 5440 de fecha 2016/10/19. Vigencia 2016/10/20. 

 

ARTÍCULO *162 Bis.- Comete el delito de turismo 
sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o 
gestione por cualquier medio, a que una o más personas 
viajen al interior o exterior del Estado de Morelos, con la 
finalidad de que realice o presencie cualquier tipo de 
actos sexuales, reales o simulados, con una o varias 
personas menores de edad o personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o no 
se pueda resistir a éste. Al responsable de la comisión 
del delito de turismo sexual, se le impondrá de cinco a 
doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días 
multa 
NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Adicionado por artículo único del Decreto No. 

1003, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5440 de 

fecha 2016/10/19. Vigencia 2016/10/20. 
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Contáctenos: 

 

 

 

Nuestro Horario de Servicio  

               

             Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 – 18:00 Hrs. 

 

         Sábados de 09:00 – 13:00 Hrs. 

 

 

 

Nuestro teléfono directo: 

           Celular (777) 498 39 09 

           

 

Nuestra dirección de correo electrónico: 

                       tribunaleclesiásticomor@gmail.com 

 

 

Nuestro Página Web: 

https://tribunaleclesiastico.wixsite.com/tribeclesiasticomor 

 

 

Nuestras Redes Sociales:  

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/tribunal.eclesiastico.Morelos 

 

Twitter 

https://twitter.com/MorelosTribunal       @MorelosTribunal 
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