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----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,

siendo las nueve horas del cinco de marzo de dos mil dieciocho, reunidos

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo

y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de los

nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que

fue aprobado.--------------------------------------------------------------------------------

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes

asuntos:----------------------------------------------------------------------------------------

1.- Oficio 6019/2018 presentado el uno de marzo de dos mil

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite

con el número 376/2018-1 la demanda de amparo indirecto que

promueve Ernesto Lovera Absalón, contra actos de esta

autoridad, dentro del expediente QCJE/22/2017; asimismo,

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe

justificado.------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes

y, al respecto, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su

oportunidad el informe justificado que se solicita, complementado en su

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den

debido soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las
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once horas con cincuenta minutos del veintisiete de marzo del presente

año, tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.---------

2.- Oficio 6027/2018 presentado el uno de marzo de dos mil dieciocho

y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al

quejoso la suspensión provisional en el incidente de suspensión

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que

promueve Ernesto Lovera Absalón, contra actos de esta

autoridad, dentro del expediente QCJE/22/2017; asimismo,

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se

rinda el informe previo.-------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de

Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, se ordena formar el cuaderno de

antecedentes y, al respecto, mediante oficio ríndase el informe que se

solicita, en los siguientes términos: Es cierto el acto reclamado,

consistente en la resolución definitiva dictada el diez de enero de dos mil

dieciocho, dentro del expediente QCJE/22/2017 relativo al procedimiento

de queja seguido de oficio contra los licenciados Juan Artemio Haro

Morales y Ernesto Lovera Absalón, en la época de los hechos, Jueces de

Primera Instancia adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en la que

se determinó imponer al quejoso la sanción prevista en la fracción III, del

artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado, consistente en la suspensión de su puesto como Juez de Primera

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la

Marina, por el término de treinta días naturales. Por último, esta autoridad

queda notificada de que a las nueve horas con cuatro minutos del siete de

marzo del año en curso, tendrá verificativo la audiencia incidental.------------
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---- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las

nueve horas con quince minutos del día de su fecha, no sin antes

convocar el Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las

once horas del día martes seis de marzo de dos mil dieciocho.----------------

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de marzo de dos

mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.---------------------------------------
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