Expediente: TEECH/JNE-M/028/2015.

Sjunil.- TEECH/JNE-M/028/2015.

Svunil.- TEECH/JNE-M/028/2015.

PRIMERO. Es PROCEDENTE el Juicio de Nulidad
Electoral promovido por Dagoberto Daniel
Domínguez
Vázquez,
en
su
calidad
de
representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional, por los argumentos expuestos en el
considerando tercero de este fallo.

Sbabial.- Ta xchajpanik te jajchem sjunil ta swenta
slajinel sk’oplal ta ch’uunel (Votaciòn), te la yak’ ta
pasel Dogoberto Daniel Dominguez Vázquez, j-a’tel
yu’un (Partido Revolucionario Institucional), jicha
chajpaj yu’unik te binti ut’il ts’ibubil sk’oplal ta sjunil
Mantalil.

Sbabia.- Ta xchajpanik lek li Lijkem svunil ta sventa
slajinej sk’oplal ta xch’uunej li (Votaciòn), jecha yak’
ta pasel li; Dogoberto Daniel Dominguez Vázquez, jabtel ta (Partido Revolucionario Institucional),
jecha smeltsaj sk’oplal te k’usitik ts’ibabi sk’oplal ta
Svunil Mantal.

SEGUNDO. Se MODIFICAN los resultados
consignados en el acta de cómputo municipal de la
elección
de
miembros
de
Ayuntamiento
correspondiente al municipio de El Bosque,
Chiapas; para quedar en los términos precisados en
el considerando X, de la presente resolución, misma
que sustituye los resultados del acta de fecha
veintidós de julio del año en curso para los efectos
legales conducentes.

Xchebal.- La xcha’ chapbeyik sk’oplal ta chajpanel te
binti ut’il ts’ibubil sjunil mulil, te la stsaik ta bitsel ta
swenta sleel Peserente Municipal ta Jlumaltik El
Bosque, Chyapas; jicha xch’uunik ta chapel te binti ut’il
ts’ibubil sk’oplal ta sjunil Mantalil, ya yich’ pasel sjunil
mulil ta 22 yu’un Julio 2015, jicha spasik lek sjunil
yu’unik.

Xchiba.- La xcha’ smeltsanbeyik smelol ta xchajpanej
te k’usitik ts’ibabi svunil li mulil, te la stsaik ta T’ujlanej
ta sventa Pexerente Municipal ta Municipio El
Bosque, Chyapas; jecha xch’uunik ta smeltsanej te
k’usitik ts’ibabi sk’oplal ta svunil Mantal, ta xyich’
melsatnej svunil mulil ta 22 yu’un Julio 2015, jecha
meltsaj svunil.

Yoxebal.- Jicha chajpaj ta swenta xch’uunel yajtalul te
la spasik (Votaciòn) ta swenta sleel Peserente
Municipal, jicha chajpaj, te ya’beyik ta sk’ab sjunil ya’tel
te mach’a ju’ yu’un te x-ochta Peserente Municipal, te
skantirato, (Partido Politico Mover a Chiapas).

Yoxiba.- Ja jecha meltsaj smelol ta sventa xch’uunej
yajtalul te la spasik li (Votaciòn) ta sventa sajp’uyel
Pexerente Municipal, jecha meltsaj, te yak’beyik ta
sk’ob svunil yabtel te much’o la spas kanal te x-ochta
Pexerente Municipal, li kantirato ta (Partido Politico
Mover a Chiapas).

TERCERO. Se CONFIRMA la declaración de
validez de la elección y el otorgamiento de la
constancia de mayoría y validez, expedida a favor
de la planilla postulada por el Partido Político Mover
a Chiapas.

