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Expediente: TEECH/JNE-M/026/2015, 

 

Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad 
Electoral promovido por Apolinar Madrid Escobar, 
representante del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el H. Consejo Municipal de 
Mazatán, Chiapas, del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, en contra de: “la elección 
para miembros del Ayuntamiento de Mazatán, 
Chiapas, en lo relativo a los resultados del cómputo 
municipal, declaración de validez y por 
consecuencia la entrega de la constancia de 
mayoría” de veintidós de julio de dos mil quince; 
expedida por el Consejo Municipal del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, de Mazatán, 
Chiapas, por las razones expuestas en  el 
considerando  V (Quinto) de la presente resolución. 

Segundo.- Se confirma, la declaración de validez 
de la elección de Miembros de Ayuntamiento del 
municipio de Mazatán, Chiapas, la validez de la 
constancia de mayoría otorgada por el Presidente 
del Consejo Municipal a la planilla ganadora de la 
Coalición de los partidos políticos Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza, encabezada por 
Ricardo Ortega Villarreal. 

Sjunil: TEECH/JNE-M/026/2015, 

 

Sbabial.-  Ya xchajpanik lek te k’op ayej, ta swenta 
slajinel sk’oplal ta ch’uunel (Votación),  jba j-atel yu’un 
te (Partido de la Revolución Democrática),  sok 
nixte jba j-atel yu’un yak’el ta ilel stsael sbitsel 
(Votaciòn),  ta Jlumaltik Mazatàn, Chyapas, ta 
“Smuk’ul Snaul Yak’el ta ilel Stsael Sbitsel (Votación)  
yu’un Jlumaltik”, te la spasik (Votaciòn)  yu’un sleel 
Peserente ta jlumaltik Mazatàn, Chyapas, ja’te 
swenta, te la yak’beyik ta sk’ab sjunil te mach’a bayela 
lok’ swinik, te la spasik (Votaciòn) , te “Smuk’ul Snaul 
Yak’el ta ilel Stsael Sbitsel”, la ya’beyik ta sk’ab sjunil 
ya’tel te mach’a ju’ yu’un, te x-ochta Peserenteil ta 
Jlumaltik Mazatàn, Chyapas, ja’ jicha chajpaj yu’unik 
te binti ut’il ts’ibubil sk’oplal ta sjunil Mantalil. 

 
Xchebal.- Jicha chajpaj sk’oplal yu’unik, te xch’uunik 
te yajtalul te la spasik stsael sbitsel te (Votación) , ta 
sleel Peserente ta Jlumaltik Mazatàn, Chyapas, 
chajpaj yu’unik te ya’beyik ta sk’ab sjunil ya’tel te 
mach’a ju’ yu’un te x-ochta Peserenteil ta  Jlumaltik 
Mazatàn, Chyapas, ja’te junax yak’oj sbaik te (Partido 
Verde Ecologista de Mexico sok te Nueva Alianza),  
te kantirato Ricardo Ortega Villareal.  

Svunil: TEECH/JNE-M/026/2015, 

 

Sbabia.- Ta xchajpanik li k’op aye ta sventa slajine 
sk’oplal ta ch’uune (Votación),  jba j-abtel (Partido de 
la Revolución Democrática),  xchiuk li jba j-abtel 
yu’un yak’el ta chanel k’usitik sbitsik (Votación),  ta 
Municipio Mazatàn, Chyapas, ta “Smuk’u Snau Yak’e 
Sk’elel Sbitse Jnaklejetik ta sventa jnaklejetik ta 
sajp’uyel Pexerente ta Municipio Mazatàn, Chyapas, 
le sventa yakbeyik ta sk’ob svunil te much’o la spas 
kanal ta sk’ajk’alel (Votación),  te Smuk’u Snau Yak’e 
Sk’elel Sbitse Jnaklejetik, la ya’beyik ta sk’ob svunil 
yabtel much’o la spas kanal ta sventa, Pexerenteil ta 
Municipio Mazatàn, Chyapas, Jecha chajpaj yu’unik 
te k’usitik ts’ibabi sk’oplal ta svunil Mantal. 

 

Xchiba.- Jecha chajpaj sk’oplal yu’unik te xch’uunik 
yabtalul le’ la spasik ta bitsel (Votación),  yu’un 
sajp’uyel Pexerente ta Municipio Mazatàn, Chyapas, 
jecha chajpaj yu’unik ya’beyik ta sk’ob svunil, yabtel li 
much’o spas kanal ta x-ochta Pexerenteil, ta 
Municipio Mazatàn, Chyapas, ja’ jech junox yak’oj 
sbaik ta (Partido Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza),  te Kantirato Ricardo Ortega 
Villareal. 


