
ACUERDO

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción 
III penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
54 fracciones XXVII inciso a) y LIX, y 79 último párrafo de la Constitución Política 
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III  y  10 
apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, es conforme a derecho la evaluación que 
de manera individual, se ha realizado a MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 
MARTÍNEZ,  en su carácter de Magistrado Propietario del  Tribunal  Superior  de 
Justicia del Estado.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en 
sus  diversos  54  fracciones  XXVII  inciso  a)  y  LIX;  y,  79  último  párrafo  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 
fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
12 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial  del  Estado, por un periodo igual,  se 
RATIFICA a MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, en el cargo de 
Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual correrá 
del cuatro de marzo de dos mil quince al tres de marzo de dos mil veintiuno.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones 
II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena 
al  Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  notifique 
personalmente  el  presente  Acuerdo,  mediante  oficio,  en  día  y  hora  hábil,  
asentando la razón de la notificación al Magistrado MARIO ANTONIO DE JESÚS 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ; lo que deberá hacer en el recinto oficial de la Instancia del  
Tribunal Superior de Justicia a la que se encuentra adscrita.

CUARTO. Para todos los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el 
presente  Acuerdo  al  Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de 
Tlaxcala, así como al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.      

QUINTO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  53  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el  presente 
Acuerdo,  surtirá efectos de manera inmediata a partir  de su aprobación por el 
Pleno de esta Soberanía.
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SEXTO. Por ser un proceso de interés público que constituye una garantía 
para  la  sociedad,  publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el diario de mayor circulación en el Estado.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO
DIP.PRESIDENTE

C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN
DIP. SECRETARIA

C. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ
DIP. SECRETARIO
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