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Expediente: TEECH/JNE-D/089/2015. 
 
Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad 
Electoral promovido por Ariosto Vázquez Ramos, 
representante propietario del Partido del Trabajo, 
ante el Consejo Distrital Electoral con cabecera en 
Ocosingo, Chiapas, en contra de la declaración de 
validez y en consecuencia el otorgamiento de la 
respectiva constancia de mayoría de la Elección de 
Diputado en el Distrito VII, con cabecera en 
Ocosingo, Chiapas. 
 
Segundo. Se confirman la declaración de validez y 
el otorgamiento de la respectiva constancia de 
mayoría de la Elección de Diputado por el principio 
de mayoría relativa en el Distrito Electoral VII; con 
cabecera en Ocosingo, Chiapas, a la candidatura 
común de los Partidos Verde Ecologista de México, 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 
Chiapas Unido. 
 
 
 

 
Sjunil: TEECH/JNE-D/089/2015. 
 

Sbabial. - Ya xchajpanik te jajchem sjunil ta swenta 
slajinel sk’oplal (Votaciòn) , ja’te la yak’ ta pasel te 
Ariosto Vazquez Ramos, ta (Partido del Trabajo), ta 
Jlumaltik Ocosingo, Chyapas, ta swenta slajinel 
sk’oplal ta ch’uunel te la spasik (Votaciòn),  sok nixte 
yalbeyik sk’oplal te yabeyik ta sk’ab sjunil ya’tel, te 
mach’a ju’ yu’un te x-ochta Peserente Municipal ta 
Jlumaltik Ocosingo, Chyapas. Ta xchebal jtsob lum 
yu’un jlumaltik Ocosingo. 
 
 
 
Xchebal. - Jicha chajpaj yu’unik, te k’ota chajpanel ta 
ch’uunel yajtalul te (Votaciòn)  la spasik, yalbeyik 
sk’oplal te yabeyik sjunil ta sk’ab yatel te Jtul Liputaro 
te mach’a ju’ yu’un, ta xchebal jtsoblej ta jlumaltiik, 
Ocosingo, Chyapas, te Kantirato yu’un (Partido 
Verde Ecologista de Mexico, Partido 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 
Chiapas Unido). 
 

 

 

  

 
Svunil: TEECH/JNE-D/089/2015. 
 

Sbabia. - Ta xchajpanik li lijkem svunil ta sventa 
slajine sk’oplal (Votaciòn) , ja te la yak’ ta pasel nox 
li j-abtel, Ariosto Vazquez Ramos, ta (Partido del 
Trabajo),  ta Jlumaltik Ocosingo, Chyapas, ta sventa 
slajine sk’oplal ta ch’uune spasel (Votaciòn) janox 
jecha st’ujlanik, xchiuk te spukbeyik xa li sk’oplal te 
xyakbeyik ta sk’ob svunil yabtel, te much’o la spas 
kanal te x-ochta Pexerente Municipal ta Municipio 
Ocosingo, Chyapas. Ta xchiba jtsob lum yu’un 
Municipio, Ocosingo. 
 
 
Xchiba. - Jecha chajpaj yu’unik li k’op aye, jech 
noxa k’ota chajpanej ta ch’uune yajtalul li 
(Votaciòn),  ja jecha spasik, ta xyalbeyik li sk’oplal 
te yakbeyik svunil ta sk’ob yabtel li Jtul Liputaro te 
much’o la spas kanal, ta xchiba jtsob li jnaklejetik ta 
Municipio, Ocosingo, Chyapas, jech nox li Kantirato 
yu’un (Partido Verde Ecologista de Mexico, 
Partido Revolucionario Institucional, Nueva 
Alianza y Chiapas Unido). 
 
 
 
 


