Expediente:
TEECH/JNE-M/029/2015
TEECH/JNE-M/053/2015, acumulados.

y Sjunil: TEECH/JNE-M/029/2015.
Sjunil: TEECH/JNE-M/053/2015, Tsobajemix ta
chapel.

Primero. Son procedentes los Juicios de Nulidad
Electoral; promovido por Francisco de Jesús Molina
Orozco y por Josué Cifuentes Calderón, quienes
promueven en calidad de representante propietario
del Partido Político Revolucionario Institucional y de
candidato a Presidente Municipal de Suchiate,
Chiapas, postulado por el Partido Político Morena.

Sbabial. - Ya xchajpanik te jajchem sjunil ta swenta
slajinel sk’oplal ta ch’uunel (Votación), te la yak’ta
tsael bitsel Francisco de Jesùs Molina Orozco sok te
Josuè Cifuentes Calderòn, te j-a’tel yu’un (Partido
Revolucionario Institucional) te kantirato x-ochta
Peserente Municipal ta Jlumaltik Suchiate, Chyapas,
ayik ta (Partido Politico Morena).

Segundo. Se confirma el cómputo municipal de la
elección
de
miembros
de
Ayuntamiento
correspondiente al Municipio de Suchiate, Chiapas;
así también la declaración de validez de la elección
y el otorgamiento de la constancia de mayoría y
validez otorgadas a favor de la planilla postulada
por el Partido Verde Ecologista de México,
encabezada por Matilde Espinoza Toledo.

Xchebal.- Jicha chajpaj yu’unik, ta swenta xch’uunel te
la spasik (Votaciòn) ta Jlumaltik Suchiate, Chyapas;
jicha k’ota chapel te la stsaik ta sbitsil, yabeyik ta sk’ab
sjunil ya’tel te mach’a ju’ yu’un ta swenta Peserente
Municipal ta Jlumaltik, te ayik ta (Partido Verde
Ecologista de Mèxico), kantirato Matilde Espinoza
Toledo.

Sjunil: TEECH/JNE-M/029/2015.
Sjunil: TEECH/JNE-M/053/2015, Tsobnox ta
xchajpanik.
Sbabia. - Ta xchajpanik smelol li lijkem svunil ta
sventa slajinej sk’oplal ta xch’uunej li (Votación), te
jecha yak’ik xa ta T’ujlanej li Francisco de Jesùs
Molina Orozco xchiuk te Josuè Cifuentes Calderòn, te
j-abtel yu’un (Partido Revolucionario Institucional)
li kantirato x-ochta Pexerente Municipal ta Municipio
Suchiate, Chyapas, jech nox li ta (Partido Politico
Morena).
Xchiba. - Jecha chajpaj smelol ta sventa xch’uunej
sk’oplal te la St’ujlanik li (Votaciòn) ta sktotol
Jnaklejetik ta Municipio Suchiate, Chyapas; jecha
smeltsanik ta chajpanej ta St’ujlanik, jecha yak’beyik
ta sk’ob svunil yabtel li much’o la spas kanal ta sventa
Pexerente Municipal ta Jlumaltik, jech ayik ta
(Partido Verde Ecologista de Mèxico), li, kantirato;
Matilde Espinoza Toledo.

