Expediente: TEECH/JNE-M/041/2015.

Sjunil: TEECH/JNE-M/041/2015.

Svunil: TEECH/JNE-M/041/2015.

Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad
Electoral promovido por el PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO, a través de CARLOS
HUGO DEL SOLAR SANTIAGO, en su calidad de
representante propietario ante el Consejo Municipal
Electoral del Municipio de Arriaga, Chiapas, a fin de
controvertir los resultados del cómputo municipal,
de la elección de miembros de ayuntamiento, la
declaración de validez de la elección y el
otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez
respectiva.

Sbabial.- Ya xchajpanik te jajchem sjunil ta swenta
slajinel sk’oplal ta ch’uunel (Votaciòn), te la spasik ta
swenta (Partido Verde Ecologista de México) ta
sto’ol te Carlos Hugo del Solar Santiago, te jolol j-a’tel
ta swenta yak’el ta nopel sbitsel ta Jlumaltik Arriaga,
Chyapas; te jayeba lok’ yajtalul ta ajtayel sjunil
(Votación) ta stsael Peserente Municipal, ya yabeyik
ta sk’ab sjunil te mach’a ju’ yu’un te x-och ta Peserente
Municipal, ja jicha chajpaj yu’unik.

Sbabia.- Ta xchajpanik te lijkem svunil ta sventa
slajinej sk’oplal ta xch’uunej li (Votaciòn), te la spasik
ta sventa (Partido Verde Ecologista de México) li ta
sventa Carlos Hugo del Solar Santiago, te jolol j-abtel
ta sventa yak’el ta nopel sbitsel ta Municipio Arriaga,
Chyapas; jayiba lok’ yajtalul ta ajtayel svunil li
(Votación) ta sajp’uyel Pexerente Municipal,
yak’beyik ta sk’ob svunil te much’o la spas kanal xoch ta Pexerente Municipal, jecha chajpaj.

Segundo.Se declara la nulidad de la votación
emitida en la casilla básica de la sección 0094 del
municipio de Arriaga, Chiapas.

Xchiba.- Jecha meltsaj smelol te slajimbeyik sk’oplal
Xchebal.- Jicha k’ota chapel, te ya slajimbeyik sk’oplal ta xch’uunej li (Votación) la spasik ta snaul 0094 ta
ta ch’uunel (Votación) te la spasik ta snaul 0094 ta Municipio Arriaga, Chyapas.
Jlumaltik Arriaga, Chyapas.
Yoxiba.- Jecha xchajpanik lek svunil muliletik, la sjin
Yoxebal.- La xchajpanik lek te sjunil muliletik, la sjin sbaj jayiba lok’ yajtalul li (Votación) ta stsael
sbaj yajtalul te jayeba lok’ ta ajtayel te la spasik St’ujlanej ta sventa Pexerente Municipal ta Municipio
(Votación) ta stsael sbitsel ta sleel te Peserente Arriaga, Chyapas, jecha chajpaj li smelol te k’usitik
Municipal ta Jlumaltik Arriaga, Chyapas, jicha chajpaj ts’ibabi sk’oplal ta svunil Mantal.

Tercero: En razón del punto resolutivo anterior, se
modifica el cómputo final de la elección para
Miembros de Ayuntamiento 2014-2015, del
municipio de Arriaga, Chiapas en los términos del
yu’unik te binti ut’il ts’ibubil sk’oplal ta sjunil Mantalil.
considerando quinto.

Xchaniba.- Ja jecha meltsaj smelol ta sventa
Cuarto. Se CONFIRMAla declaración de Validez de Xchanebal.- Jicha k’ota chapel ta swenta xch’uunel xch’uunej sk’oplal li (Votación) te la stsaik ta T’ujel ta

