
Expediente: TEECH/JNE-M/082/2015.

Primero: Es procedente el Juicio de Nulidad
Electoral promovido por Carlos Ildelfonso Jiménez
Trujillo, candidato a Presidente Municipal, postulado
por el Partido Revolucionario Institucional, en el
ayuntamiento de Chilón, Chiapas.

Segundo: Se confirman los resultados del
cómputo municipal de la elección celebrada en
Chilón, Chiapas, la Declaración de Validez de la
elección en ese municipio, así como la entrega de la
Constancia de Mayoría y Validez respectiva a la
planilla postulada por la Coalición integrada por los
partidos políticos Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza, encabezada por Felipe Gutiérrez
Miranda, en términos del considerando sexto de
esta sentencia.

Sjunil: TEECH/JNE-M/082/2015.

Sbabial.- Ya xchajpanik te jajchem sjunil ta swenta
slajinel sk’oplal ta ch’uunel (Votaciòn), te la yak’ ta
pasel Carlos Idelfonso Jimenez Trujillo, Kantirato ta
sventa peserente municipal, ta Partido Revolucion
Institucional, ta swenta Peserente Municpal ta
Jlumaltik Chilón, Chyapas.

Xchebal.- Jicha k’ota chapel ta swenta xch’uunel
sk’oplal te (Votación), te la stsaik ta bitsel ta swenta
Peserente Municipal ta Jlumaltik Chilón, Chyapas;
jicha chajpaj yu’unik, te yalbeyik sk’oplalil ta ayel sto’ol
te yabeyik ta sk’ab sjunil ya’tel te mach’a ju’ yu’un te la
yich’ik tsael bitsel te x-ochta Peserente Municipal te
Felipe Gutierrez Miranda te kantirato yu’un te junax
yak’oj sbaik (Partidos Politicos Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza), jicha chajpaj ta swalebal
koel sk’oplal Mantalil.

Svunil: TEECH/JNE-M/082/2015.

Sbabia.- Ta xchajpanik te lijkem svunil ta sventa
slajinej sk’oplal ta xch’uunej li (Votaciòn), te jecha
st’ujlanik ta sevnta li kantirato Carlos Idelfonso
Jimenez Trujillo, ta sventa peserente municipal, ta
Partido Revolucion Institucional, ta sventa Pexerente
Municpal ta Municipio Chilón, Chyapas.

Xchiba.- Jecha xchajpanik ta sventa xch’uunej
sk’oplal li (Votación), te la stsaik ta T’ujlanej ta
sventa  Pexerente Municipal ta Municipio Chilón,
Chyapas; jecha smeltsaj smelol, te spukbeyik sk’oplal
ta ayej sto’ol jech yakbeyik ta sk’ob svunil yabtel te
much’o la spas kanal te la yich’ik T’ujlanej ta sventa
x-ochta Pexerente Municipal li Felipe Gutierrez
Miranda li kantirato yu’un te jtsobnox ayik ta
(Partidos Politicos Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza), jecha meltsaj ta svakiba koel
sk’oplal Mantal.


