
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
Cuernavaca, Morelos 10/06/21. 

Multa el TEEM a los ciudadanos Israel González Pérez, Laura Reyes 

Anzures e Irvin Pavel Piedra Reyes, una multa que asciende a la 

cantidad $89,620.00 (Ochenta y nueve mil seiscientos veinte pesos 

00/100 M. N.); todos del Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos. 

Cuernavaca, Morelos. - El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) determinó 

durante la sesión virtual de este jueves 10 de junio que los ciudadanos Israel González 

Pérez, Esteban Aragón Sánchez, Luis Antonio Martínez Álvarez, Laura Reyes Anzures, 

Irvin Pavel Piedra Reyes y José Antonio Galindo Reyes, en sus calidades respectivas 

de Presidente Municipal, Regidores, Tesorera Municipal, Secretario Municipal y 

Director de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos, 

han contravenido el derecho fundamental de la primera ciudadana de referencia, a ser 

votada en su modalidad de desempeño del cargo de Síndica Municipal que 

actualmente ostenta.  

Una vez que la ciudadana Marixa Mirella Castro Mendoza, en su carácter de Síndica 

Municipal del Ayuntamiento de Tétela del Volcán interpuso un Juicio para la Protección 

de los Derechos Político del Ciudadano(TEEM/JDC/50/2020-1).  Derivado del proyecto 

de cuenta que propone:  

“Declarar que los funcionarios municipales anteriormente señalados han 

infringido el derecho fundamental de la actora a ser votada, ya que los medios 

de pruebas que obran en el expediente, acreditan plenamente que no le 

proporcionaron información necesaria para desempeñar el cargo que ostenta,  
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ni tampoco la convocaron a sesión de Cabildo para que se aprobaran las 

sesiones de dicho cuerpo colegiado, ni para elegir la integración de las 

Comisiones Municipales que elaborarían los Reglamentos Municipales; 

asimismo, también se le conculcó su atribución de proponer de manera 

conjunta con el Presidente Municipal al individuo que sería responsable del 

área jurídica del Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos”. 

De igual manera el proyecto establece: “multar a algunos de los funcionarios 

demandados, atendiendo a que no dieron cabal cumplimiento a las medidas cautelares 

preventivas que este Tribunal decretó en favor de la justiciable; ello, derivado del 

incidente de incumplimiento de medidas cautelares interpuesto por la actora el día 

cinco de enero del presente año”. 

También en el proyecto se da cuenta de:  “ Se propone tener al Secretario Ejecutivo y 

a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del IMPEPAC cumpliendo lo ordenado 

en el acuerdo plenario de fecha veintiséis de febrero del año en curso; ello, atendiendo 

a que el funcionario y el organismo electoral de marras dieron trámite y admitieron la 

denuncia que se desglosó del escrito de demanda de la actora, relacionada con la 

supuesta comisión de actos que pudieran configurarse como violencia política de 

género por parte de diversos funcionarios del Ayuntamiento de Tétela del Volcán, 

Morelos”. Así lo dio a conocer la secretaria general del TEEM, Marina Pérez Pineda 

Finalmente, el órgano jurisdiccional resuelve fundadas las pretensiones de la 

ciudadana y declara fundado el incidente de incumplimiento de medidas cautelares 

interpuesto por la ciudadana Marixa Mirella Castro Mendoza, en contra de diversos 

funcionarios del Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos; así mismo, se impone a 

los ciudadanos Israel 

González Pérez, 

Laura Reyes 

Anzures e Irvin 

Pavel Piedra Reyes, 

una multa que 

asciende a la 

cantidad $89,620.00 

(Ochenta y nueve mil 

seiscientos veinte pesos 00/100 M. N.); Se decreta que el Secretario Ejecutivo y la 

Comisión Permanente Ejecutiva de Quejas del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, han dado cumplimiento al acuerdo plenario de 

fecha veintiséis de febrero del año en curso, así lo expresó Martha Elena Mejía, 

Magistrada Presidenta del TEEM. 


