
Expediente: TEECH/JNE-M/068/2015.

Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad

Electoral promovido por Santos López Velasco, en su

carácter de candidato del Partido Revolucionario

Institucional a la Presidencia Municipal Chenalhó,

Chiapas.

Segundo. Se declara la nulidad de la votación en
las casillas ubicadas en las secciones 386
extraordinaria 1, 393 contigua 1 y extraordinaria 1,
397 básica, 400 básica y 400 contigua 1,
correspondientes al Municipio de Chenalhó,
Chiapas, en los términos del considerando VI
(sexto), de esta sentencia.

Tercero. Se modifican los resultados consignados
en el acta de cómputo municipal de la elección de
miembros de Ayuntamiento correspondiente al
Municipio de Chenalhó, Chiapas, para quedar en los
términos precisados en el considerando VII
(séptimo) de la presente resolución, misma que
sustituye al acta de cómputo municipal, para los
efectos legales correspondientes.

Sjunil: TEECH/JNE-M/068/2015.

Sbabial.- Ya xchajpanik ta swenta slajinel sk’oplal ta
ch’uunel (Votación), te la yak’ ta pasel te Santos
López Velasco, te kantirato yu’un (Partido
Revolucionario Institucional), ta swenta Peserente
Municipal ta Jlumaltik Chenalhó, Chyapas.

Xchebal.- Jicha k’ota chapel, ta slajinel sk’oplal ta
ch’uunel (Votación) ta snaul 386 sok ta snaul 1, ta
snaul 393 sok ta sbabial snaul yu’unik, sok nixta snaul
397, sok ta 400, sok nixta 400, te la spasik ta Jlumaltik
Chenalhó, Chyapas; jicha st’uunik ta chapel te binti ut’il
ts’ibubil sk’oplal ta sjunil Mantalil.

Yoxebal.- Ya sjin sbaj yajtalul sjunil te lok’ ta ajtayel
yu’unik te la yich’ik pasel ta tsael bitsel, ta swenta
Peserente Municipal ta Jlumaltik Chenalhó, Chyapas;
jicha k’ota chajpanel yu’unik te binti ut’il ts’ibubil
sk’oplal ta sjunil Mantalil.

Svunil: TEECH/JNE-M/068/2015.

Sbabia.- Ta xchajpanik ta sventa slajinej sk’oplal ta
ch’uunej li (Votación), te jecha yak’ik ta pasel li
Santos López Velasco, te kantirato yu’un (Partido
Revolucionario Institucional), ta sventa Peserente
Municipal ta Jlumaltik Chenalhó, Chyapas.

Xchiba.- Jecha meltsaj smelol, ta slajinej sk’oplal ta
ch’uunej li (Votación) ta snauj 386 sok ta snauj 1, ta
snauj 393 sok ta sbabial snauj yu’unik, sok nixta
snauj 397, sok ta 400, sok nixta 400, te la spasik ta
skotol jnaklejetik ta Chenalhó, Chyapas; jecha
st’uunik ta chajpanej te k’usitik ts’ibabi sk’oplal ta
svunil Mantal.

Yoxiba.- Ta sjin sbaj yajtalul svunil te lok’ xa ta
ajtayel te la yich’ik pasel ta tsael Jt’ujlanej, ta sventa
Pexerente Municipal ta Municipio Chenalhó,
Chyapas; jecha k’ota chajpanej te k’usitik ts’ibabi
sk’oplal ta svunil Mantal.


