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Expediente: TEECH/JNE-M/016/2015.  
Expediente: TEECH/JNE-M/017/2015. 
Expediente: TEECH/AG/004/2015. Acumulados.  
 
Primero. Son procedentes los Juicios de Nulidad 
Electoral, promovido, el primero por Jorge Alberto 
López Pérez, en su calidad de representante del 
Partido Mover a Chiapas; el segundo promovido por 
Ervin Leonel Pérez Alfaro, en su calidad de 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de La Trinitaria, Chiapas; y el tercero interpuesto 
por Abigail Omar Domínguez Alcazar, por su propio 
derecho y en su calidad de ciudadano del Municipio 
de La Trinitaria, Chiapas, en contra de la 
declaración de validez y el otorgamiento de la 
Respectiva constancia de mayoría y validez de la 
Elección de Miembros de Ayuntamiento. 
 
Segundo. Se confirman la declaración de validez y 
el Otorgamiento de la respectiva constancia de 
mayoría y validez de la Elección de Miembros de 
Ayuntamiento a la planilla de candidatos 
encabezada por Julio César Pulido López 
postulados por el Partido Verde Ecologista de 
México. 

 

Sjunil: TEECH/JNE-M/016/2015.  
Sjunil: TEECH/JNE-M/017/2015. 
Sjunil:TEECH/AG/004/2015. Acumulados. 
 

Sbabial.- Ya xchajpanik lek te k’op ayej, ta swenta 
slajinel sk’oplal (Votación) te la spasikej, j-a’tel yu’un 
(Partido Mover a Chiapas) sok te Ervin Leonel Perez 
Alfaro, ta swenta Peserente  Municipal ta Jlumaltik La 
Trinitaria, Chyapas, yoxebal sjunil chajpanwanej, ta j-
a’tel Abigail Omar Dominguez Alcazar, ya stak’a yak’ 
ta chajpanel ta swenta jajchemta ta Jlumatik La 
Trinitaria, Chyapas,  ta swenta sjunil yak’el ta 
chajpanel, te manchuka xch’uunik te yajtalul te la 
spasik (Votación) ta swenta stsael sleel Peserente. 
 
 
 
 
 

Xchebal.- Jicha chajpaj sk’oplal yu’unik ta ch’uunel 
yajtalul te la spasik (Votación), la yabeyik sjunil ta 
sk’ab ya’tel, te mach’a ju’ yu’un te x-och ta Peserenteil, 
ja’te Julio Cesar Pulido López, ta (Partido Verde 
Ecologista de México). 
 
 
 
 

 

Svunil: TEECH/JNE-M/016/2015.  
Svunil: TEECH/JNE-M/017/2015. 
Svunil: TEECH/AG/004/2015. Acumulados. 
 

Sbabia.- Ta xchajpanik lek li k’op aye, ta sventa 
slajine Sk’oplal li (Votación) te la spasik stsaik 
jt’ujlanel, j-abtel yu’un (Partido Mover a Chiapas) 
xchiuk xa li Ervin Leonel Perez Alfaro, ta sventa 
Pexerente Municipal ta Trinitaria, Chyapas, yoxiba 
svunil xchajpanej j-abtel Abigail Omar Dominguez 
Alcazar, jech stak’ chajpanej, ta sventa jnaklejetik ta 
Municipio Trinitaria, Chyapas, ta sventa svunil ta 
chajpanel te ch’aval xa xch’uunik yajtalul te 
(Votación) ta sventa stsael sajp’uyel Pexerente.   
 
 
 
 
 
Xchiba.- Jech xchajpanik li xk’oplal yu’unik, ta 
xch’uunej yajtalul (Votación), jecha spasik stsaik 
st’ujel, ja jech ya’beyik ta sk’ob svunil yabtel li much’o 
la spas kanal, ta sventa x-ochta  Pexerente, li, Julio 
Cesar Pulido Lopez, (Partido Verde Ecologista de 
México). 

 


