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N TÍTULO Ejemplares
existentes Año

1 La procedencia penal del delito de adulterio en la
relación de concubinato

3 2003

2 Aplicación decadactilar en los instrumentos
identificativos y el sistema afis.

3 2002

3 La contradicción sobre la garantía de la libertad
provisional bajo caución previstas en la fracción I,
del artículo 20 Constitucional en relación con el

artículo 223 de la legislación procesal penal para el
Estado de Morelos.

2 2000

4 La inaplicabilidad del reglamento interior de la
Secretaría de Seguridad Pública, prevención y

readaptación social.
2 2000

5 Propuesta de adición al artículo 146 del Código
Penal en vigor para el

Estado Libre y Soberano de Morelos.
3 2003

6 Adición al Artículo 138 del Código de
Procedimientos Penales para el

Estado de Morelos en relación a la
comprobación especial para la acreditación
del cuerpo del delito de violación y estupro.

2 2003

7 La Delincuencia Organizada en el robo y tráfico de
vehículos.

3 2003

8 La asistencia psicológica de oficio, en las victimas
de los delitos sexuales, ante el Ministerio Público y

el órgano jurisdiccional.
3 2002

9 Análisis y procedimiento de traslado internacional
de sentenciados entre los Estados Unidos

Mexicanos y los Estados Unidos de América.
3 2001

10 Regulación de la clonación en seres humanos
desde el punto de vista penal.

2 2000

11 Que el homicidio y lesiones cometidas
culposamente en hechos de tránsito, sean

consideradas como una excluyente de
incriminación, cuando las victimas sean familiares,

cónyuge, concubino o concubina, adoptado del
sujeto activo.

3 2002

12 Análisis jurídico del articulo 84-BIS de la Ley
Federal de armas de fuego y explosivos vigente y

propuesta de reforma.
3 2002



13 Estudio jurídico sobre la legitima defensa
(análisis y opinión)

3 2001

14 La importancia que tiene de que existan las
reformas legales respecto a la materia penal y

procesal penal, en términos generales en
especifico en el Estado de Morelos.

3 2001

15 La necesidad de reparar el daño a la victima
proveniente de un delito desde un punto de vista

criminológico.
3 2001

16 El estricto consumo personal del fármaco
dependiente.

3 2000

17 La necesidad de adicionar la Ley de Ejecución de
sanciones y medidas de seguridad privativas y
restrictivas de la libertad, para facultar al Poder

Ejecutivo en la supervisión y control de la sentencia
de trabajo a favor de la comunidad.

1 2001

18 Necesidad de la reglamentación de los sustitutivos
penales en el Estado de Morelos.

3 2003

19 Tipificación de los delitos diversos a la figura
delictiva de corrupción de menores y que afectan la

integridad física y moral de los menores.
3 2001

20 Reformas al artículo 209 del Código Penal para el
Estado de Morelos.

2 2000

21 La eutanasia como excluyente de responsabilidad
penal en el Estado de Morelos.

3 2001

22 La prevención del delito como fin mediato para
preservar la seguridad pública.

1 2001

23 La reparación del daño moral en el delito de
violación en relación a la reforma realizada en el

artículo 20 Constitucional.
3 2001

24 Ampliación de las causales del delito de aborto no
inducido en el Código Penal de Morelos.

3 2002

25 Consideraciones jurídico-sociales del delito de
secuestro en General.

1 2002

26 La individualización de la pena. 3 2002
27 Análisis y propuestas sobre el arraigo para los

delitos graves en el Código Penal y de
Procedimientos Penales en el Estado de Morelos.

1 2002

28 Análisis al marco jurídico en la autorización judicial
para el aborto (en caso del delito de violación).

3 2003

29 Las garantías individuales del inculpado en la
Averiguación Previa.

3 2001

30 La supletoriedad de la Junta de Peritos. 2 2000
31 Estudio dogmático jurídico del arraigo del indiciado

en la Ley Adjetiva Penal en el Estado de Morelos.
2 2000

32 El Ministerio Publico y la Averiguación Previa,
naturaleza social, problemática. Prospectiva.

2 2000

33 La Eutanasia y su efecto social en México. 1 2008



34 Propuesta de reforma al articulo 111 del Código
Penal de Morelos.

1 2003

35 La adecuación del artículo 173 del Código de
Procedimientos Penales vigente en el Estado.

3 2001

36 Estudio de la resolución de no ejercicio de la acción
penal del Ministerio Público.

2 2000

37 Obligatoriedad de los convenios que por delitos de
querella necesaria se celebran en la etapa

conciliatoria del Ministerio Público del Fuero
Común en Morelos.

5 2000

38 La procuraduría de la Defensoría Pública como
coadyuvante en la impartición de justicia para los

socialmente débiles.
3 2003

39 Urgente necesidad de duplicar el término
constitucional para resolver la situación jurídica del

indiciado en la etapa de averiguación previa.
3 2001

40 Aplicación penal del menor infractor en relación a
su peligrosidad en el Estado de Morelos.

1 2002

41 La relación interdisciplinaria entre el Ministerio
Público y la criminalistica en la integración de la

Averiguación Previa.
3 2004

42 Análisis y propuestas sobre el arraigo para los
delitos graves en Código Penal y de

Procedimientos Penales del Estado de Morelos.
2 2002

43 Consideración de la pena de muerte para el delito
de secuestro en el Código Penal Federal.

5 2002

44 Nueva Ley de la organización y división territorial
municipal.

3 2002

45 Proyecto de reglamento de la Administración
Pública municipal de Ayala, Morelos.

3 2001

46 El aspecto jurídico de la protección de monumentos
históricos y artísticos en el municipio de

Cuernavaca, Morelos.

3 2002

47 Propuestas para profesionalizar el desempeño
público de los funcionarios municipales.

2 2002

48 La autonomía, esencia del municipio. 3 2001
49 Proyecto de Ley de protección a las personas de la

tercera edad en el Estado de Morelos.
1 2001

50 Exceso de atribuciones de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

2 2001

51 La importancia de los Derechos Humanos en el
umbral del siglo XXI

3 2000

52 El derecho de los niños a la seguridad social
otorgado por la convención de la ONU sobre los

derechos del niño

2 2000

53 La problemática de los derechos humanos en
México y su defensa

2 2000



54 La necesidad de reformar el articulo 102
constitucional, en su apartado B, párrafo I, y el
articulo 71,72, y 73, de la ley de la Comisión

Nacional de Derechos Humanos.

3 2000

55 Propuestas para la solución del síndrome del
menor maltratado, desde el punto de vista jurídico

social.

3 2000

56 Estricto cumplimiento en las recomendaciones de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos

2 2001

57 Proyecto de la  Reforma Constitucional para la
integración de la vicepresidencia en el poder

ejecutivo federal
3 2003

58 El articulo 83 fracción II de la Ley federal de armas
de fuego y explosivos ante la Reforma del 24 de

diciembre de 1998
3 2003

59 La cultura física, la educación física y el deporte
como garantías individuales

2 2003

60 El estado de derecho y la constitución. 3 2002
61 Razones jurídico sociales para derogar el articulo

22 constitucional con respecto a la pena de muerte
en México

3 2004

62 Adición al articulo 30 inciso B apartado II de la
Constitución  Política de los Estados Unidos

Mexicanos
2 2002

63 Necesaria Reforma al Articulo 8 constitucional y
proyecto de la Ley reglamentaria del Derecho de

Petición.
3 2002

64 Reforma al articulo 19 constitucional 1 2004
65 El articulo 19 constitucional y su reforma del 8 de

marzo de 1999
2 2000

66 Legalización del arraigo en la Constitución Federal 1 2000
67 Las garantías constitucionales del extranjero en los

Estados Unidos Mexicanos, frente a la declaración
universal de derechos humanos.

1 1989

68 Democracia participativa en México 2 2001
69 Proyecto de Reforma a los artículos 40 fracción

XXXVII y Constitución Política del estado libre y
Soberano de Morelos

2
2002

70
El principio de no reelección, estudio sobre el
articulo 83 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

1 2001

71 Sobre la presentación extemporánea de la
declaración anual al IMSS de la prima para el

seguro de riesgo de trabajo, sus cuestiones de
improcedencia y de multas

3 2002

72 La prueba confesional en el derecho procesal del
trabajo.

2 2001

73 Abrogación del capítulo 11 de la continuación del



procedimiento y la caducidad en la Ley Federal del
Trabajo.

3 2003

74 Interpretación de la carga de la prueba en relación
con las personas físicas como patrón.

3 2003

75 El desahogo de la prueba de recuento y su riesgo
para la estabilidad del trabajo.

2 2001

76 La obligación del patrón de capacitar y adiestrar al
trabajador al inicio de la relación laboral.

1 2000

77 Efectos de la participación del tercero en los
conflictos obrero patronales.

1 2001

78 El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y su calidad de organismo fiscal

autónomo.
3 2002

79 Proyecto de reformas y adiciones a los artículos 94,
96 y 102 de la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado.
3 2001

80 De la preferencia del Crédito laboral sobre el
crédito alimentario.

2 2001

81 Propuesta de instrumentación legal que obligue al
patrón a pagar salario integral respecto a la prima

de antigüedad.
3 2003

82 La reglamentación en la Ley Federal del Trabajo de
los discapacitados.

2 2000

83 Reforma a la Ley Federal del Trabajo en relación al
capítulo del trabajo de los menores.

2 2002

84 El Síndrome de abstinencia como causal de
rescisión de la relación de trabajo.

3 2002

85 Los problemas de la práctica en relación a la
prueba pericial en los juicios de trabajo.

3 2001

86 Efectos del artículo 48 de la Ley Federal del
Trabajo.

3 2001

87 Influencia y desarrollo de la religión en el Derecho
Mexicano.

4 2003

88 Reformas a la legislación para la autorización
expresa sobre la donación de órganos y tejidos en

México.
1 2002

89 Propuesta de creación del reglamento de policía y
tránsito para el municipio de Ciudad Ayala, Estado

de Morelos.
4 2000

90 La necesidad de crear una Ley Integral de medios
de comunicación masiva.

2 2000

91 La importancia del Derecho Ecológico dentro del
municipio.

3 2000

92 Inviolabilidad de las comulaciones privadas. 2 2001
93 El pago y entero de las contribuciones como forma

de legitimar el ingreso de los contribuyentes
acusados de operar recursos de procedencia ilícita.

2 2006

94 Estudio jurídico de las operaciones bancarias. 3 2001



95 Medios de impugnación en materia Fiscal Federal. 2 2002
96 Del incumplimiento de las sentencias de nulidad

por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

3 2003

97 La readaptación social mediante la capacitación
laboral.

3 2002

98
La participación del Ministerio Público en los

beneficios de libertad anticipada en el sistema
penitenciario morelense.

2 2001

99 Deficiencias en la aplicación de la prisión
preventiva en el Estado de Morelos.

3 2003

100 Patronato de reos liberados, organismo
fundamental para prevenir la reincidencia.

3 2003

101 El registro de antecedentes penales como factor de
reincidencia.

3 2003

102 La votación de los mexicanos residentes en el
extranjero.

3 2003

103 Análisis y reflexión jurídica de los delitos
electorales.

3 2003

104 Reglamento para la propaganda electoral en el
Estado de Morelos.

2 2000

105 Creación del Instituto Nacional del Servidor Publico
del Poder Ejecutivo

3 2003

106 La Sentencia, Su Ejecución y Efectos en la Ley de
Justicia Administrativa

3 2003

107 El  Reconocimiento de los Derechos Indígenas  La
Lucha por la Autonomía

1 2004

108 Reforma al Procedimiento de Financiamiento de
Responsabilidad Administrativa, previsto en la Ley
de Responsabilidades de Los Servidores Públicos

del Estado de Morelos

3 2003

109 Los Organismos Públicos y la Necesidad de Crear
un Organismo Publico que Regulen para dar

Cumplimiento a los Artículos 34 y 35 de la Ley de
los Organismos Auxiliares  de la Administración

Publica del Estado de Morelos

3 2002

110 Exégesis sobre la Procedencia de la Creación de
Demandas en el Amparo Indirecto

3 2003

111 De las Atribuciones de  los Actuarios Judiciales  en
los Juzgados de Distrito como Órgano de Control

Constitucional y de Proceso
3 2003

112 Facultades de los Delegados Nombrados por las
Autoridades Responsables en el Juicio de Amparo

en términos del Articulo 19 de  de la Ley de
Amparo

2 2000

113 De la Inconstitucionalidad de los Artículos 314, 315
y 316 del Reglamento de Construcción del

Municipio de Cuernavaca Morelos
3 2002



114 Naturaleza Jurídica Constitucional del Juicio de
Amparo Propuesta de Reforma al Articulo 103 de la

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

3 2003

115 Del Ejercicio de la Acción Mercantil  que Contempla
los Artículos 118 , 119 y 120 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles
4 2002

116 Como se Tutela el Derecho de Voto de las Minorías
en una Sociedad Anónima

3 2002

117 Análisis Jurídico y Propuestas a la Legislación
sobre el Comercio Ambulante en el Estado de

Morelos
2 2000

118 Sobre los Medios de Impugnación en Contra de las
Sentencias de Arrendamiento  dictadas por los

Jueces de Cuantía Menor en el Estado de Morelos
3 2002

119 El Matrimonio ¿Institución Indisoluble? 3 2001
120 Propuesta de la Ley Federal del Registro Civil  para

los Estados Unidos Mexicanos
3 2001

121 Estudio de la Necesidad Jurídica de una
Regulación de la Figura de Emancipación. Análisis

Propositivo
4 2003

122 Régimen Patrimonial del Concubinato 3 2004
123 Anteproyecto del Reglamento del H. Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Morelos

3 2002

124 Vigilancia y Seguimiento de la Adopción en el
Estado de Morelos

1 2000

125 Sustitución de la Junta de Avenencia por
Psicoterapia breve en el Divorcio Voluntario

3 2002

126 Metodología del divorcio administrativo en la
legislación de Morelos.

2 2002

127 De la idoneidad de la prueba pericial de ADN en el
juicio civil, para determinar la paternidad.

2 2003

128 Análisis, critica y propuesta sobre procedimiento de
in matriculación prevista en las fracciones III y IV
del artículo 2527 del Código Civil del Estado de

Morelos

2 2000

129 La conciliación en la legislación civil de Morelos 1 2001
130 Análisis exegético de las normas jurídicas que

regulan el procedimiento para la obtención de la
guarda y custodia del menor no emancipado.

1 2001

131 La adopción en la legislación del Estado de
Morelos y su adecuación.

3 2001

132 La desobediencia  civil 3 2001
133 Tiempo en el que deberá de garantizarse los

alimentos (proyecto de reforma al Código Civil
vigente para el Estado de Morelos)

1 2000

134 Sugerencias al Régimen matrimonial mixto en su



artículo 141 del Código Civil en el Estado de
Morelos.

1 2001

135 El derecho al Cadáver. 4 2004
136 Análisis a la adopción en materia de sucesiones en

el Estado de Morelos.
3 2002

137 Propuesta para la creación de un Código del Menor
en el Estado.

3 2002

138 Reforma al artículo 243 del Código Civil en cuanto
al requisito de negar la adopción a quien tenga un

descendiente.

1 2001

139 La utilidad y la implementación de la informática en
el Proceso Civil en México.

1 2003

140 La necesidad de restringir la adquisición de bienes
inmuebles en zona restringida a Mexicanos por

nacimiento que tengan reconocida otras
nacionalidades distintas.

4 2000

141 El patrimonio familiar: eliminación del monto
máximo fijado en el Estado de Morelos y

modificación de algunas disposiciones legales.
3 2001

142 Efectos de la rescisión del contrato. 4 2002
143 Derogaciones de los testamentos especiales y/o

extraordinarios
1 2000

144 Supresión de testigos en testamento ante el
Notario Público.

3 2003

145 La derogación de la figura jurídica del interdicto de
recuperar la posesión en el Código Procesal Civil

vigente en el Estado.
4 2002

146 Análisis jurídico y visión actual de la convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,

producción y transferencia de minas anti
personales y su destrucción (convención de

Ottawa)

3 2002

147 Instituto Nacional de Migración y Registro Nacional
de Extranjeros.

3 2002

148 Conflicto entre la Soberanía Constitucional y el
Pacta Sunt Servando.

4 2002

149 Análisis del Derecho de extranjería en el Sistema
Jurídico Mexicano.

1 1999

150 Regulación del arraigo en la legislación penal del
Estado de Morelos.

2 2002

151 El soporte jurídico para el establecimiento del
sistema estatal de seguridad pública.

3 2001

152 La moral como base fundamental para la
prevención del delito.

3 2002

153 La reglamentación de la Ley de violencia intra
familiar en el Estado de Morelos.

4 2001

154 La pena de muerte, práctica y abolición. 3 2001
155 La variación del delito y la variación de la 2 2000



clasificación del delito en la sentencia definitiva.
156 La prescripción de la pretensión punitiva de los

delitos en el Código Penal vigente en el Estado de
Morelos.

2 2000

157 La prueba circunstancial en el Código Procesal
Penal de Morelos.

3 2004

158 Propuesta de reforma al artículo 111 del Código
Penal de Morelos.

2 2003

159 Derecho Ambiental Mexicano, origen y finalidad y
proyección.

4 2004

160 La aplicación de la inculpabilidad en el menor
infractor.

3 2005

161 Reforma al artículo 243 del Código Civil del Estado
Libre y Soberano de Morelos, respecto a la
responsabilidad de adoptar a un menor, aun
teniendo condescendientes consanguíneos.

3 2002

162 La privación preventiva de libertad inaplicable a los
delitos no graves.

1 2004

163 El Odontograma como prueba pericial de
identificación humana en la Criminalistica.

2 2004

164 Homicidio doloso: la deficiencia en la investigación
de este ilícito y sus posibles soluciones a través de

la técnica del ADN.
2 2005

165 Integración de los Ayuntamientos en el Estado de
Morelos por mas de un Sindico procurador y en
proporción con los recursos de los municipios.

1 2004

166 Perspectiva sobre la independencia y autonomía
de la Defensoría Pública del Estado de Morelos.

3 2004

167 Emoción psico-social del individuo al momento de
cometer un ilícito.

7 2004

168 El trabajo de lo menores en los centros
comerciales, cerillos.

3 2003

169 La mujer, la maternidad, su relación laboral. 3 2003
170 Importancia de la conciliación en el procedimiento

laboral.
2 2005

171 Procedimiento para la designación de presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Morelos.
5 2004

172 La edad penal de responsabilidad a los 16 años. 3 2005
173 El reconocimiento a los Derechos Indígenas, la

lucha por la Autonomía.
4 2004

174 La redefinición jurídica del matrimonio. 5 2005
175 Garantías de las víctimas en el Derecho Penal

Mexicano
1 2004

176 El espacio de resistencia y legitimación Maya
Zapatista frente a la imposición jurídica del
Derecho Positivo, análisis a la propuesta de

reforma a la ley de Derechos y Cultura Indígena

4 2002



177 Los modernos principios del Derecho Internacional
y la integración latinoamericana

1 2008

178 Propuesta para legislar los sistemas de
identificación en los recién nacidos (ficha de

identificación civil)
3 2003

179 Propuesta para la creación del municipio 34 en el
Estado de Morelos.

2 2004

180 El protocolo abierto en la ley del Notariado para el
Estado de Morelos.

3 2002

181 La importancia del Derecho Ecológico dentro del
municipio

3 2000

182 Como se tutela el Derecho de voto de las minorías
en una sociedad anónima

1 1998

183 La ilegalidad de la adopción plena en la Legislación
Civil de Morelos.

1 1998

184 Casos y circunstancias en que se puede amplia la
demanda de Amparo

1 2001

185 Aspecto jurídico de las armas biológicas 2 2000
186 Los ingresos tributarios, fuente principal de la

recaudación hacendaría.
1 2007

187 Naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura en
el Estado.

1 2007

188 Naturaleza jurídica y problemática procesal de la
Negativa Ficta en materia Fiscal.

1 1996

189 Estudio de la necesidad pública de una regulación
de la figura de la emancipación. Análisis

propositito.
1 2003

190 La inoperancia del régimen mixto del matrimonio en
el Estado de Morelos.

1 1996

191 Estudio dogmático en la adopción plena en
Morelos.

1 1996

192 Dogmática socio legal del Concubinato en México 1 1997
193 El ofendido en el delito y la reparación del daño 1 1998
194 La familia titular de Derechos Agrarios 1 1998
195 Dogmática de los medios de impugnación relativo

al procedimiento seguido ante el Consejo Tutelar
para menores infractores

1 1997

196 Análisis jurídico de la victima 1 1998
197 Análisis sobre la presunta responsabilidad del

indiciado en el delito de falsedad ante Autoridad
Judicial en su declaración preparatoria.

1 1999

198 Los componentes del tipo penal en el
procedimiento.

2 1999

199 Estudio y propuesta de patrimonio familiar previsto
en el Código Civil del Estado de Morelos.

2 1998

200 El incumplimiento del sistema penitenciario al
artículo 18 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos
1 2000



201 El desarrollo económico de México y las
sociedades operativas en el siglo XXI

1 2000

202 El corredor público y sus funciones de perito
valuador, agente mediador y fedatario en materia

mercantil
1 1996

203 La reforma al artículo 21 constitucional en materia
de impugnación del no ejercicio de la acción penal

1 1997

204 Análisis de los medios de apremio en la Legislación
Mexicana

1 1997

205 La importancia de la asistencia psicológica en los
asuntos de divorcio en el Estado de Morelos

1 1999

206 Investigación Científica en su contenido y objeto
del Derecho Marítimo

1 1996

207 La procuración de justicia al servicio de la víctima
del delito

1 1998

208 Propuesta de Nuevo Código Electoral para el
Estado de Morelos.

1 1996

209 Excepción a la improcedencia del Juicio de
Garantías previsto por la fracción I del Artículo 16

de la Ley de Amparo
1 1999

210 Propuesta para la re estructuración del plan de
estudios 1985, de la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales de la UAEM.
1 2001

211 Las diversas soluciones a las controversias
jurisdiccionales en el acuerdo de asociación

económica México-Japón
3 2007

212 De la Jerarquía normativa entre leyes y tratados
internacionales

3 2006

213 Propuesta de reforma a los artículos 17 y 18 de la
Ley Agraria.

1 2006

214 La no intervención del Poder Judicial Federal en el
ejercicio de la acción penal

1 1997

215 Innovaciones al sistema penitenciario en el Estado
de Morelos

1 2000

216 Reforma al articulo 125 del Código Penal del
Estado de Morelos

3 2008

217 Propuesta de sanción por inejecución de
sentencias de amparo por causa inexcusable

2 2008

218 Estado, Derecho y Globalización 1 2008
219 El monopolio de la acción penal en México 1 2008
220 Análisis del uso del protocolo dentro del ejercicio

del Derecho Notarial, por problemática y reforma al
artículo 38 de la Ley del Notariado para el Estado

de Morelos.

2 2008

221 Análisis y propuesta de adición del artículo 506 del
Código Familiar para el Estado de Morelos.

1 2008

222 El Derecho Indígena: aspectos constitucionales y
su impacto en materia penal

1 2008



223 El principio constitucional de capacidad contributiva
y su incidencia en la determinación del mínimo vital

excento
1 2008

224 El delito de acceso ilícito a sistemas, su relación
con el delito de daño y reforma al artículo 211 bis I,

párrafo primero del Código Penal Federal
3 2008

225 El Tribunal Agrario como órgano jurisdiccional y su
inclusión al Poder Judicial de la Federación.

3 2008

226 Necesidad de modificar la fracción I del artículo 82,
de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

1 2008

227 Estudio analítico del tipo penal de homicidio en
razón del parentesco o relación, para el Estado de

Morelos.

1 1999

228 El delito de amenazas perseguible por querella de
parte cuando los sujetos activos sean cónyuges

concubinos y familiares.
2 1999

229 Organización económica del ejido y la
responsabilidad en materia agraria.

1 1999

230 La prescripción de la acción cambiaria directa en el
juicio ejecutivo mercantil como excepción

superveniente.
1 1999

231 Audiencia de conciliación en el Ejecutivo Mercantil. 1 1999
232 La protección de los derechos de autor en el

ciberespacio. 1 1999
233 La adopción internacional y su normatividad

jurídica en Morelos 1 2000
234 Proyectos de reformas y adiciones a los artículos

92, 96 y 102 de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado

1 2001

235 Privación ilegal de la libertad en su modalidad de
tráfico de menores, para la venta de sus órganos 1 2000

236 Análisis jurídico de los Tratados de Extradición
celebrados por México 1 2000

237 Ausencia de reglamentación de los actos y
procedimientos de la Procuraduría de la defensa

del menor, la mujer y la familia
1 2000

238 La regularización jurídica de las personas ante la
Dirección del Registro Civil

1 1999

239 Estudio comparativo de la declaración de partes
con las pruebas confesional y testimonial y sus

efectos sobre la sentencia definitiva

1
1999

240 Estudio de la naturaleza jurídica de los delitos
ecológicos en la Legislación del Estado

1
1999

241 La defensa en el procedimiento penal del Estado
de Morelos

1
1999

242 El patrimonio familiar como elemento de equilibrio
en el matrimonio civil en el Estado de Morelos 1 1999



243 Análisis jurídico de las ventajas y desventajas de la
doble nacionalidad 2 1999

244 Los indígenas ante el Derecho Penitenciario 1 1998
245 Fundamentos básicos de Orden Ético y Moral para

el desempeño de Agente del Ministerio Público en
el Estado de Morelos

1 1999

246 La incorporación del delito de secuestro a los
delitos contra la vida y la integridad corporal del

Código Penal Federal
1 1999

247 Hipótesis de la substitución de testigos en el
procedimiento del trabajo

2 1999

248 La institución del corredor público y el arbitraje 1 1999
249 Adición del maltrato a menores como delito en la

Ley Sustantiva Penal para el Estado de Morelos 1 1999
250 Análisis al artículo 174 fracción I del Código Penal

del Estado de Morelos. 1 1999
251 Ilegitimación del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación en la representación
de Trabajadores Estatales de la Educación

1 1999

252 Violación de garantías individuales del procesado
por lo estipulado en el artículo 173 del Código de

Procedimientos Penales vigente en el Estado
1 1998

253 Naturaleza y alcance jurídico del poder Notarial en
materia Civil: estudio de un caso concreto 1 1999

254 Requisitos que deben cumplir los representantes
obrero patronales ante las juntad de Conciliación y
Arbitraje, Reforma a los artículos 660 y 665 de la

Ley Federal del Trabajo.

1 2000

255 El contrato de compraventa internacional de
Mercaderías, análisis y significado de las cláusulas

imprescindibles
2

1999

256 Nombramiento y evaluación de desempeño de
magistrados del poder judicial del estado de

Morelos.
2 2009

257 Análisis jurídico de los fines de la función de la
administración pública. 2

2009

258 Concesión de la suspensión provisional en el
amparo, cuando el congreso deliberadamente

emita una ley, con efectos retroactivos específicos.
2

2008

259 Medios de defensa fiscal federal. 2 2008
260 De la necesidad de construir un sistema

penitenciario autosustentable para el interno y su
readaptación.

2
2008

261 La protección de los bienes adquiridos por la pareja
en la disolución del concubinato

2
2008

262 Los derechos fundamentales de los trabajadores
en materia fiscal.

2 2009

263 Prospectiva social y jurídica de los canales judicial 2 2009



y del congreso.
264 La necesidad de incorporar el Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa al poder judicial de
la federación

3 2009

265 El seguro popular y su falta de mecanismos
jurídicos para exigir los servicios que brinda.

3 2010

266 Solución pacifica de las controversias agrarias 2 2010
267 Ineficiencia de los alegatos en materia laboral 2 2010
268 Análisis del procedimiento para la creación, fusión

y supresión de municipios en el estado de Morelos. 1 1999


