Expediente: TEECH/JNE -M/070/2015.

Sjunil.- TEECH/JNE-M/070/2015.

Svunil.- TEECH/JNE-M/070/2015.

PRIMERO.- Es PROCEDENTE el Juicio de Nulidad
Electoral TEECH/JNE-M/070/2015, promovido por
Manuel de Jesús Moreno Morales, en su carácter
de representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática , en contra de los
resultados consignados en el acta de cómput o
municipal, la declaración de validez de la elección y
el otorgamiento de la constancia de mayoría y
validez de la elección de miembros de
Ayuntamiento en Salto de Agua, Chiapas.

Sbabial.- Ya xchajpanik te jajchem sjunil ta swenta
slajinel sk’oplal ta ch’uunel (Votaciòn), ta Sjunil:
TEECH/JNE-M/070/2015, te la yak’ ta pasel Manuel de
Jesús Moreno Morales, te j-a’tel yu’un (Partido de la
Revolución Democrática), te maba ch’uunik te
yajtalul lok’ yu’unik te la spasik ta stsael sbitsel ta
swenta Peserente Municipal, 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 ta Jlumaltik ta
Salto de Agua, Chyapas.

Sbabia.- Ta xchajpanik li Lijkem svunil ta sventa
slajinej sk’oplal ta xch’uunej li (Votaciòn), ta Svunil:
TEECH/JNE-M/070/2015, te jecha yak’ik ta pasel li;
Manuel de Jesús Moreno Morales, te j -abtel ta
(Partido de la Revolución Democrática), te mo’oj
xch’uunik li yajtalul lok’ te la spasik ta stsael Jt’ujlanej
ta sventa Pexerente Municipal, ta xyalbeyik sk’oplal ta
ayej smelol te yak’beyik ta sk’ob svunil yab tel te
much’o la spas kanal te x -ochta Pexerente Municipal
ta Municipio Salto de Agua, Chyapas.

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el cómputo municipal
de la elección de miembros de Ayuntamiento
correspondiente al municipio de Salto de Agua,
Chiapas, así también la declaración de validez de la
elección y el otorgamiento de la constancia de
mayoría respectiva, expedida a favor de la p lanilla
postulada por la coalición Partido Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza.

Xchebal.- Jicha k’ota chapel ta swenta xch’uunel
yajtalul (Votación) te la spasik ta stsael sbitsel ta
swenta sleel Peserente Municipal ta Jl umaltik Salto de
Agua, Chyapas; jicha k’ota chapel te yabeyik ta sk’ab
sjunil ya’tel te mach’a ju’ yu’un te x -ochta Peserente
Municipal, te skantirato, (Partido Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza).

Xchiba.- Jecha smeltsaj smelol sk’oplal ta sventa
xch’uunej yajtalul li (Votación) te la spasik ta stsael
T’ujlanej ta sventa sajp’uyel Pexerente Municipal ta
Municipio Salto de Agua, Chyapas; je cha meltsaj
sk’oplal, te yak’beyik ta sk’ob svunil yabtel te much’o
la spas kanal te x-ochta Pexerente Municipal,
skantirato, ta (Partido Verde Ecologista de México
y Nueva Alianza).

