
Expediente: TEECH/JNE-M/056/2015.

Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad
Electoral promovido por Lucio González Díaz y Dora
Hernández Ramírez, Presidente del Comité
Municipal del Partido Revolucionario Institucional  y
Candidata a la Presidencia Municipal del
Ayuntamiento de Tapalapa, Chiapas,
respectivamente.

Segundo. Se confirma la declaración de validez de
la elección de miembros de Ayuntamiento en el
municipio de Tapalapa, Chiapas; y en
consecuencia, la expedición y entrega de la
Constancia de Mayoría y Validez respectiva a la
planilla de candidatos postulados por  el Partido
Político de la Revolución Democrática, en términos
del considerando VII (séptimo) de la presente
sentencia.

Sjunil: TEECH/JNE-M/056/2015.

Sbabial. - Xchajpanik sjunil ta swenta slajinel sk’oplal
ta ch’uunel (Votación) te la yak’ ta stsael bitsel te
Lucio Gonzalez Diaz, Dora Hernández Ramírez,
jololmj-a’tel (Partido Revolucionario Institucional),
Kantirato ta swenta Peserente Municipal ta Jlumaltik
Tapalapa, Chyapas.

Xchebal. – Jicha chajpaj sk’oplal ta ch’uunel
(Votaciòn) ta swenta, te la stsaik ta sbitsel te
Peserente Municipal ta jlumaltik Tapalapa, Chyapas;
jicha k’ota chapel, te yalbeyik sk’oplal ta ayel sto’ol, te
yabeyik ta sk’ab sjunil ya’tel, te mach’a ju’ yu’un, te x-
ochta Peserente Municipal, te Kantirato yu’un (Partido
Politico de la Revolución Democrática) jicha chajpaj
yu’unik te binti ut’il ts’ibubil sk’oplal ta Mantalil.

Svunil: TEECH/JNE-M/056/2015.

Sbabia. – Ta Xchajpanik svunil ta sventa slajinej li
sk’oplal ta xch’uunej li (Votación) jech la stsaik ta
T’ujlanej ta sventa Lucio Gonzalez Diaz, Dora
Hernández Ramírez, jolol j-abtel lita (Partido
Revolucionario Institucional), Kantirato ta sventa
Pesexente Municipal ta Municipio Tapalapa,
Chyapas.

Xchiba. – Ja Jecha smeltsanik li sk’oplal ta xch’uunej
li (Votaciòn) ta sventa te la stsaik ta T’ujlanej ta
sventa Pexerente Municipal ta municipio Tapalapa,
Chyapas; jech noxa chajpaj, te smelbeyik sk’oplal ta
ayej sto’ol, te yak’beyik ta sk’ob svunil yabtel, te
much’o la spas kanal te x-ochta Pexerente Municipal,
li Kantirato ta (Partido Politico de la Revolución
Democrática) ja jech meltsaj yu’unik te k’usitik
ts’ibabi sk’oplal ta svunil Mantal.


