
Expediente: TEECH/JNE-M/ 069/2015.

Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad
Electoral promovido por el Partido Verde Ecologista de
México, a través de Neiro Andersi Morales Gálvez,
representante propietario ante el Consejo Municipal
Electoral de Montecristo de Guerrero, Chiapas.

Segundo. Se confirma la declaración de validez de
la elección de miembros de Ayuntamiento en el
municipio de Montecristo de Guerrero, 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 Chiapas Unido, en términos del considerando
VII (séptimo) de la presente sentencia.

Sjunil: TEECH/JNE-M/069/2015.

Sbabial. - Ya xchajpanik lek k’op ayej, ta swenta slajinel
sk’oplal ta ch’uunel (Votación), te la spasik ta swenta
(Partido Verde Ecologista de Mèxico). La yak’ ta
spasel, stsael sbitsel, te j-a’tel, Neiro Andersi Morales
Gàlvez, jba j-a’tel yu’un yak’el ta ilel, sbitsel ta Jlumaltik
Montecristo Guerrero, Chyapas.

Xchebal.- Jicha chajpaj k’op ayej, ta swenta, xch’uune
sk’oplal (Votaciòn) te la spasik, ta stsael sbitsel ta
swenta Peserente Municipal ta Jlumaltik Montecristo
Guerrero, Chiapas, jicha chajpaj te yabeyik ta sk’ab
sjunil ya’tel te Kantirato yu’un (Partido Chiapas Unido),
jicha chajpaj sk’oplal yu’unik te binti ut’il ts’ibubil ta sjunil
Mantalil.

Sjunil: TEECH/JNE-M/069/2015.

Sbabi.- Ta xchajpanik li smelol k’op aye, ta sventa
slajinel sk’oplal ta ch’uune (Votación), te la st’ujlanik
ta sventa (Partido Verde Ecologista de Mèxico). Ja
jecha yak’ ta t’ujlanel li jolol  j-abtel, Neiro Andersi
Morales Gàlvez, jolol j-abtel ta sevnta yak’el ta chanel
k’elel, ta skotol jnaklejetik ta Municipio Montecristo
Guerrero, Chiapas.

Xchiba.- Jech noxa chajpaj k’op aye, ta sventa
xch’uune sk’oplal (Votaciòn) te jech noxa st’ujlanik ta
sventa Pexerente Municipal ta Municipio Montecristo
Guerrero, Chyapas, jecha chajpaj, te yakbeyik xa ta
sk’ob svunil yabtel li Kantirato ta sto’ol (Partido
Chiapas Unido), jech noxa xchajpaj sk’oplal te k’usitik
ts’ibabi ta svunil Mantal.


