
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
Cuernavaca, Morelos 16/11/21. 

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos informa con respecto al 

Proceso Electoral Local 2021, lo siguiente. 

Este órgano jurisdiccional durante el presente Proceso Electoral Local 2021 (PEL2021) 

ha registrado de enero hasta el 12 de noviembre del presente año, un total de mil 

ochocientos ochenta y uno (1,881) medios de impugnación. 

Con el propósito de determinar la efectividad que se ha logrado durante el Proceso 

Electoral Local 2021 (PEL2021) en dicho período, el Tribunal Electoral informa que de 

los 1881 medios de impugnación presentados ante este órgano jurisdiccional, se han 

dictado un total de quinientas ocho (508) sentencias, tomando en consideración que 

en los casos que existe identidad del acto reclamado y autoridad responsable, fueron 

acumulados en un mismo juicio, con el propósito de no emitir resoluciones 

contradictorias.  

Ahora bien, se precisa que únicamente han sido impugnadas ante Sala Regional 148 

sentencias, de las cuales se han confirmado 93 y revocado 30, por lo que, del total de 

sentencias emitidas menos el total de las revocadas nos resulta un total de 

cuatrocientas setenta y ocho (478) sentencias asertivas, mismas que están 

firmes. 

De lo anterior se concluye que el índice de efectividad durante el Proceso Electoral 

local 2021 hasta el doce de noviembre del presente año, es de 94.09% 

Finalmente se determina que al haber sido revocadas durante el período mencionado, 

únicamente 30 sentencias de las 508 resueltas por este Tribunal, significa que, de cada 

10 sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional, una de ellas ha sido revocada 

por la Sala Regional de la Ciudad de México, presentando un índice de Efectividad del 

94% hasta la fecha, lo que demuestra que este Tribunal ha venido cumpliendo su 

función con eficacia y eficiencia, apegándose a los principios rectores de legalidad, 

certeza e imparcialidad. 


