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Actividad jurisdiccional en Ponencias y Secretaria General del Tribunal Electoral                         

del Estado de Morelos durante el Proceso Electoral Local 2021 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

como órgano público y máxima autoridad 

jurisdiccional en materia electoral en Morelos 

ha recibido un total de 1,881 medios de 

impugnación de enero al 12 de noviembre 

del año en curso. 

Introducción  

El año 2021 ha sido transcendental e histórico en la entidad en la construcción de la 

democracia, dado que se ha celebrado un proceso electoral como nunca se había 

registrado, estando en disputa doscientos treinta y ocho cargos de integrantes de 

ayuntamientos, de los cuales se estima que hubo un aproximado de más de once mil 

aspirantes entre titulares y suplencias, así mismo, también el Congreso del estado se 

renovó con la elección de diputados por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional para ocupar veinte cargos, lo que significaron novecientos veinte registros de 

aspirantes a cargos públicos en toda la entidad.  

Así mismo, otro dato relevante que resaltar fue el total de partidos políticos que se sumaron 

a la contienda electoral, registrando veintitrés partidos políticos que lograron cumplir con 

los requisitos de Ley.1  

Actividad Jurisdiccional: Periodo Electoral Local 2021 

La actividad de este órgano jurisdiccional en el presente Proceso Electoral Local 2021 

(PEL2021) ha sido acorde a lo estimado, registrando de enero hasta el 12 de noviembre 

del presente año, un total de mil ochocientos ochenta y uno (1,881) medios de 

impugnación. 

Del total de los juicios presentados ante este Tribunal, el mes de junio, ha sido el que mayor 

actividad procesal ha registrado, con un total de mil trecientos un (1,301) medios de 

impugnación, como se puede visualizar a continuación: 2 

Figura 1. Total de Medios de Impugnacion por mes y sus acumulados por mes (PEL2021)  
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Los juicios de impugnación presentados a la fecha en el órgano jurisdiccional, se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera, donde el Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano es el que mayormente se ha presentado 

por los actores, con un 82.56% (1,553) con respecto al total de los medios de impugnacion 

presentados durante el presente Proceso Electoral, le siguen los Recursos de Apelacion 

con un 7.44% (140) y en tercer lugar los Recursos de Inconformidad con un 5.10% (96).  

 

Figura 2. Acumulado en número de Medios de Impugnacion por tipo juicio (PEL2021)2 

 

Históricamente, durante los procesos electorales en la entidad nunca se habían presentado 

tal cantidad de medios de impugnación, convirtiendo el proceso electoral local ordinario 

2020-2021 el que más juicios ha recibido a la fecha en una contienda local. Durante los 

procesos electorales 2012, 2015 y 2018, se recibieron 197, 435 y 528 medios de 

impugnación, respectivamente. Así mismo, también se establece históricamente que el 

mes de junio es donde se presenta la mayor carga de trabajo y demanda al interior del 

órgano jurisdiccional.  

 

Recepción y turno de expedientes 

De conformidad con el párrafo primero, artículo 92 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral, los medios de impugnación “serán turnados mediante acuerdo de la Presidencia 

entre las y los magistrados que integran el Pleno, por orden alfabético de apellido paterno 

y de manera cronológica y sucesiva de presentación de cada tipo de medio de impugnación 

o procedimiento especial sancionador, conforme a la fecha y hora de su recepción del 

escrito u oficio de remisión en la Oficialía de Partes del Tribunal”.  

 

De tal forma que la asignación de los mismos a cada ponencia fue la siguiente: 
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Figura 3. Total de Medios de Impugnación Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano (JDC) turnados a Ponencias1 y Secretaria General 

(PEL2021)2 

  

 

Figura 4. Total de Medios de Impugnación Recurso de Inconformidad (RIN) turnados a 

Ponencias y Secretaria General (PEL2021)2 

 

Figura 5. Total de Medios de Impugnación Recurso de Apelación (RAP) turnados a 

Ponencias y Secretaria General (PEL2021)2 

 

 
1 Conforme al turno y acuerdo de acumulación, a la Ponencia 3 se le acumularon en el juicio TEEM/JDC/352/2021-3, un mil diecisiete 

Juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC).  
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Figura 6. Total de Medios de Impugnación Procedimiento Especial Sancionador (PES) 

turnados a Ponencias (PEL2021)2 

 

 

 

Figura 7. Total de Medios de Impugnación Juicio Electoral turnados a Ponencias 

(PEL2021)2 

 

 

Figura 7. Total de Medios de Impugnación Juicio Laboral (LAB) turnados a Ponencias y 

Secretaria General (PEL2021)2 
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Figura 7. Total de Medios de Impugnación Juicio de Reconsideración (REC), Juicio de 

Revisión (REV) y Para Procesal (PP) turnados a Ponencias y Secretaria General 

(PEL2021)2 

 

 

 

Índice de Efectividad 2021 

Para efectos del presente reporte con el propósito de determinar la efectividad que se ha 

logrado durante el Proceso Electoral Local 2021 (PEL2021) en Morelos a la fecha, se 

analiza el periodo del siete de febrero al doce de noviembre del presente año. Se 

determinará un análisis cuantitativo de las sentencias del tribunal local impugnadas ante la 

Sala Regional de la Ciudad de México y cuáles de ellas han sido revocadas o confirmadas.  

Cabe señalar, que durante el periodo de referencia se han presentado un total de mil 

ochocientos ochenta y uno (1881) medios de impugnación ante este órgano 

jurisdiccional, en ese sentido, se han dictado un total de quinientas ocho (508) 

sentencias, tomando en consideración que, en los casos en 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, del total de las sentencias emitidas por este órgano, se han impugnado 148 

ante la Sala Regional, de las cuales nos han confirmado 93 y revocado 30, como se muestra 

en las siguientes gráficas: 

Tabla 2. Sentencias impugnadas y Sentido de resolución en SRCDMX 

Unidad 
Administrativa 

Sentencias 
Impugnadas 

en Sala 
Regional 

CDMX 

Sentido de Sentencias Impugnadas 

Revocaciones Confirmaciones 
Pendientes 
de resolver 

en SR 

 
Tribunal 
Electoral 

 
148 

 
30 

 
93 

 
25 

Total 148 30 93 25 
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Figura 4. Sentido de las 148 sentencias impugnadas en Sala Regional de la Ciudad de 

México 

 

 

Efectividad 

Como se ha señalado, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos ha dictado quinientas 

ocho (508) sentencias durante el periodo de análisis, de las cuales, se impugnaron en 

Sala Regional 148 sentencias, revocando treinta y confirmando 93, por lo que, del total de 

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

cuatrocientas setenta y ocho (478) sentencias acertivas. 

508 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 30 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 478 sentencias acertivas 

 

De lo anterior, podemos determinar un Índice de efectividad, indicador que mide el impacto 

en el logro de los resultados, midiendo el grado de cumplimiento de los objetivos, por lo 

que, se establece que la efectividad del órgano jurisdiccional en el transcurso del presente 

Proceso Electoral Local 2021 hasta el doce de noviembre del presente año, es el 94.09%.  

Es decir, que las sentencias acertivas por valor 100 sobre el total de las sentencias dictadas 

nos determina la efectividad señalada. 

𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
(𝟒𝟕𝟖 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 ∗ 𝟏𝟎𝟎)

(𝟓𝟎𝟖 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬)
 

 

Resultando: 

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝟗𝟒. 𝟎𝟗% 
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Finalmente, se puede determinar que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el 

Proceso Electoral Local 2021 de las 508 sentencias dictadas, únicamente se han 

revocado 30 sentencias, es decir, de cada 10 sentencias presentadas ante el órgano 

jurisdiccional, una de ellas se ha revocado por la Sala Regional de la Ciudad de México, 

presentando un Índice de Efectividad del 94.09% hasta la fecha. 

  

Figura 5. Porcentaje de Medios de Impugnación revocados y acertivos (PEL2021) 
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