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   Mexicali, Baja California, a veintiocho de septiembre del año dos 

mil diecisiete.  

 

    VISTOS los presentes autos para dictar resolución en la Queja 

Administrativa 134/2015 promovida por ERNESTO MORALES TORRES en 

contra de la LICENCIADA FANNY MARTÍNEZ REYES, en su carácter de 

Juez Décimo de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California.   

 

                               R E S U L T A N D O:   

 

   UNO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día veintitrés 

de noviembre de dos mil quince, Ernesto Morales Torres interpuso queja 

administrativa en contra de la Licenciada Fanny Martínez Reyes, en su 

carácter de Juez Décimo de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de 

Tijuana, Baja California, por las actuaciones a las que se refiere en su 

escrito de queja, misma que fue ratificada como se puede constatar en 

célula de notificación de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, misma 

que fue acordada por el Secretario General mediante acuerdo de fecha ocho 

de diciembre del año dos mil quince. 

 

    DOS.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del escrito, 

previa ratificación, por auto de ocho de diciembre del año dos mil quince, se 

admitió a trámite la queja administrativa, y en cumplimiento a lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordenó correrle traslado al funcionario denunciado con las copias simples de 

Ley, para que dentro del término de cinco días más dos a razón de distancia, 

rindiera el informe correspondiente respecto a las actuaciones que se les 

atribuyen, apercibiéndolo que de no hacerlo se le tendría por precluído su 

derecho a rendirlo con posterioridad, señalándose en ese mismo auto día y 
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hora para la audiencia de pruebas, alegatos y citación para sentencia 

prevista por el citado precepto legal. 

  

   TRES.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del escrito, 

previa ratificación, por auto ocho de diciembre del año dos mil quince, se 

admitió a trámite la queja administrativa, y en cumplimiento a lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordenó correrle traslado al funcionario denunciado con las copias simples de 

Ley, para que dentro del término de cinco días más dos a razón de distancia, 

rindiera el informe correspondiente respecto a las actuaciones que se les 

atribuyen, apercibiéndolos que de no hacerlo se le tendría por precluído su 

derecho a rendirlo con posterioridad, señalándose en ese mismo auto día y 

hora para la audiencia de pruebas, alegatos y citación para sentencia 

prevista por el citado precepto legal. 

 

   CUATRO.- Una vez analizada la naturaleza y contenido del 

escrito, previa ratificación, por auto de fecha ocho de diciembre del año dos 

mil quince, se admitió a trámite la queja administrativa, y en cumplimiento a 

lo dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se ordenó correrle traslado al funcionario denunciado con las copias 

simples de Ley, para que dentro del término de cinco días más dos a razón 

de distancia, rindiera el informe correspondiente respecto a las actuaciones 

que se les atribuyen, apercibiéndolos que de no hacerlo se le tendría por 

precluído su derecho a rendirlo con posterioridad, señalándose en ese 

mismo auto día y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y citación para 

sentencia prevista por el citado precepto legal. 

  

                            C O N S I D E R A N D O: 

 

   PRIMERO.- COMPETENCIA.- Este Consejo de la Judicatura es 
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competente para conocer del presente procedimiento administrativo 

disciplinario, de conformidad con los artículos 57 segundo párrafo y 64 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los 

artículos 115, 116 fracción II, 117, 123, 127, 128, 131, 142, 143, 168 

fracciones XII y XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en 

el caso concreto, por tratarse de una queja presentada en contra de quien se 

desempeña como Juez, resulta competente el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado.-   

 

 

   SEGUNDO.- El accionante manifestó como hechos 

constitutivos de su queja, los cuales hizo constar en el escrito que obra 

de la foja 1 a 2 del cuadernillo en análisis, los cuales se transcriben a 

continuación:  

  

 

 En el Juzgado Décimo de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, se me instruye proceso penal en el expediente 

24/2011 y acumuladas 137/2011, 676/2010, 458/2011 y 527/2011, 

por los delitos de homicidio calificado en grado de coparticipación, 

homicidio calificado en grado de tentativa y delincuencia organizada, 

dictándose en fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce el 

respectivo auto de formal prisión en mi contra por los delitos que 

menciono.  

 En el mismo diecisiete de octubre del año pasado forma interpuse en 

contra del referido auto, el recurso de apelación, por no estar de 

acuerdo con el mismo, aceptando el recurso penal y ordenando su 

tramitación correspondiente. 

 Por razón de turno conoció del referido recurso la Tercera Sala en el 

toca penal 1646/2015, sin que a la fecha se haya dictado la 

sentencia que resuelva la apelación de que se trata. 
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 Por razón de turno conoció del referido recurso la Tercera Sala en el 

toca penal 1646/2015, sin que a la fecha se haya dictado la 

sentencia que resuelva la apelación de que se trata. 

 A la fecha ha transcurrido UN AÑO y más de un mes sin que se haya 

resuelto el recurso de apelación interpuesto por el suscrito en el 

expediente penal natural, lo que evidentemente retarda la 

administración de justicia en mi perjuicio, motivo por el cual 

interpongo la presente queja, ya que me encuentro privado de mi 

libertad y considero que no se actúa con la probidad y eficiencia que 

señala la ley en mi expediente penal.  

 

.  

 

   Para sustentar las aseveraciones el quejoso fue omiso en ofrecer 

medios de prueba. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

   TERCERO.- Por su parte, la LICENCIADA FANNY MARTINEZ 

REYES, en su carácter de Juez Décimo de Primera Instancia de lo Penal  

del partido Judicial de Tijuana, Baja California, en contra de quien se sigue 

este procedimiento administrativo, en el informe rendido en fecha veinte de 

enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas de la 15 a la 17 de los 

correspondientes autos, dio contestación a las causas y motivos planteados 

por el quejoso en los siguientes términos:  

 

   Por medio del presente, me permito rendir el informe requerido 

por esa superioridad en relación a la queja administrativa 134/15 promovida 

en contra de la suscrita por el procesado Ernesto Morales Torres, en 

relación a las actuaciones llevadas a cabo dentro de la causa penal 24/11y 

acumulados 137/11, 676/2010, 458/2011 y 527/2011, dónde además del 

ahora quejoso, se encuentran procesados Gerardo Loza Gutiérrez, Juan 
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Carlos Ojeda Magdaleno, Juan Carlos Zúñiga Mújica, Juan Cubillo Madrigal, 

Octavio Leal Hernández y Efraín Muñoz Olivares, por los delitos de 

Homicidio Calificado y delincuencia organizada, es pertinente mencionar 

que dicho expediente se encuentra en periodo de instrucción, el cual consta 

de aproximadamente cuatro mil quinientos fojas, volumen y proceso que 

implica mayor dificultad en su desarrollo pues se tramitan al mismo tiempo 

cinco procesos de delitos que por su gravedad son más complicados y 

tardados; circunstancias que solicito respetuosamente sea considerada al 

momento de evaluar la inconformidad del mencionado promovente, pues el 

recurso que interpuso el mencionado procesado, se le dio el trámite 

correspondiente y si se requirió volver a integrar los testimonios del proceso, 

en diversas ocasiones, no son por causas imputables a la suscrita, ya que 

en el inter de este trámite intervienen otros factores como lo es el 

fotocopiado el cual, dado el grosor del proceso, pues aun cuando el 

recursos de apelación se interpuso en contra del auto de término 

constitucional, se remitieron las constancias conducentes, pero a la solicitud 

de la secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se 

solicita copia de todos los tomos, los cuales son siete, constantes de más de 

cuatro mil fojas, razón por la que se requirió tiempo por parte del centro de 

cómputo, y respecto a la ilegibilidad de las constancias, son consecuencia 

de las mismas actuaciones que remite el agente del ministerio público, que 

en la mayoría de las ocasiones son con una tinta muy endeble, el tiempo 

que se requiere en oficialía de partes para la distribución de la 

correspondencia. 

Sin embargo, el procedimiento se agotó a cabalidad en el 

proceso motivo de la queja pues se llevó a cabo dentro de los términos 

dispuestos y que lo permiten las labores del juzgado y el cual a la fecha ya 

fue remitido para consecución del recurso, motivos por los cuales, me 

permito debatir las manifestaciones del promovente en el recurso de queja 

presentado en contra de la suscrita, las cuales desde este momento, niego 
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de forma categórica, puesto que el desahogo del mismo fue conforme a las 

facultades que le asisten a la suscrita en el desempeño de mi función, en 

consecuencia, solicito respetuosamente a ese H. Órgano Colegiado que 

Usted preside, tenga a bien desechar la presente queja por ser 

improcedente, puesto que como se menciona en líneas anteriores, el 

desempeño de la Suscrita en ningún momento ha dado lugar a alguna de 

las faltas administrativas que prevé el artículo 127 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, puesto que todas las determinaciones dictadas 

por quien suscribe han sido ordenadas en estrictos términos legales y con 

respecto a los derechos fundamentales que le asisten a los justiciables, de 

forma objetiva e imparcial, por lo que en este momento y de ser procedente 

me permito ofrecer como prueba de lo antes mencionado, todas y cada una 

de las constancias que integran el expediente 24/11, mismo que se 

encuentra de forma física en copia certificada en el local de la Tercera Sala 

del Tribunal Superior de Justicia para la resolución del recurso interpuesto, 

bajo el número de toca penal 1646/2015 y que consta de siete tomos, para 

los efectos legales conducentes.  

De igual forma solicito a Usted, se me tenga por cumplido el 

requerimiento que me fue formulado en fecha doce de enero del presente 

año, rindiendo el informe solicitado en los términos del artículo 144 de la 

misma Ley Orgánica del Poder Judicial; poniéndome enteramente a sus 

órdenes para los efectos legales que tenga a bien determinar ese H. Órgano 

Colegiado.” 

 

 

 

      Para comprobar los argumentos vertidos la Denunciada 

anuncio las siguientes pruebas:  
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  Documentales consistente en toda y cada una de las constancias que 

integran el expediente 24/11, respecto del cual señala se encuentra de 

forma física en copia certificada en la Tercera Sala del Tribunal 

Superior de Justicia, para la resolución del recurso interpuesto bajo el 

número de Tova Penal 1646/2015 y que consta en siete tomos.     

 

   Probanzas que no se admitieron y se desahogaron en su 

totalidad. 

 

CUARTO.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A LA 

LICENCIADA FANNY MARTÍNEZ REYES, JUEZ DÉCIMO DE LO PENAL 

DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- Una vez 

realizado el análisis de las constancias procesales que sustentan la 

presente resolución, este Cuerpo Colegiado resuelve que es 

IMPROCEDENTE para determinar responsabilidad administrativa a la 

funcionaria denunciada, en relación a la queja administrativa número 

134/2015, promovida por Ernesto Morales Torres, en contra de la 

Licenciada Fanny Martínez Reyes, Juez Décimo de Primera Instancia de 

lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, con base en la valoración de las 

constancias obrantes en el cuadernillo incidental, así como en los 

argumentos jurídicos que se expondrán, criterios de tesis de 

jurisprudencia y preceptos legales que se citarán, que sirven de 

motivación y fundamentación a la presente resolución.  

 

De entrada, se tiene que el accionante de este procedimiento 

no ofreció pruebas de su parte; haciendo constar que la única prueba 

ofrecida por la funcionario denunciada fue la consistente en todas y 

cada una de las constancias que integran el expediente número 24/11 el 

cual se encuentra de forma física en la Tercera Sala del H. Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado para la resolución del recurso 

interpuesto, bajo el toca penal número 1646/2015 y que consta de siete 

tomos, misma que no fue admitida toda vez que el motivo de la queja 

consiste específicamente en que la juez denunciada no ha cumplido con 

diversos requerimientos de la citada Sala para remitir el testimonio de 

apelación, y que lo ha enviado en diferentes ocasiones pero de manera 

incompleta e ilegible. 

 

Derivado de lo anterior, este cuerpo colegiado en audiencia 

correspondiente, solicito a la Secretaria General de Acuerdos del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, copia certificada de las 

constancias que obren en la causa penal 24/11 del índice del Juzgado 

Décimo de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, relativo al toca penal 

número 1646/2015 a partir de la fecha en que el quejoso interpuesto el 

recurso de apelación y en su caso de las constancias que obren en el 

toca penal referido, relativo a los requerimientos realizados a la Juez de 

la causa a efecto de que remitiera el testimonio respectivo. 

 

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los hechos y 

violaciones que denuncia el accionante como motivos de la presente 

queja, los cuales consisten sustancialmente en la omisión de remitir de 

manera completa las constancias de la causa penal mencionada para 

los efectos de la substanciación y resolución del recurso de apelación 

interpuesto, lo que ha llevado al retraso en la impartición de su justicia 

en su perjuicio.  

 

Al respecto la funcionaria denunciada manifestó 

sustancialmente en su defensa que todas las determinaciones que ha 

dictado derivadas del asunto en análisis, han sido en estrictos términos 

legales y con respeto a los derechos fundamentales que le asisten a los 



Los textos sin visualización en el presente documento, corresponden a información reservada, siendo el 
nombre del quejoso, números de expedientes principales, tanto del orden común como federal, nombre de 
terceras personas involucradas, domicilios y números telefónicos, lo anterior en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 86 tercer párrafo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Poder Judicial del Estado de Baja California.    

  

Página 9 de 14 
 
 
 

justiciables, de forma objetiva e imparcial, y si se le requirió en diversas 

ocasiones por parte de la Superioridad por el testimonio de apelación 

correspondiente, ello no fue derivado de un mal actuar de su parte, sino 

por la intervención de diversos factores entre ellos, la carga de trabajo 

en el centro de fotocopiado, a la ilegibilidad de las constancias 

derivadas a la averiguación previa que impidieron que las copias se 

encontraran legibles, pero que no obstante eso, dichas fallas de 

resolvieron oportunamente de acuerdo a los labores del juzgado, por lo 

que niega haber actuado con falta de probidad y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, por lo que solicita que la presente queja 

sea desechada. 

 

Pues bien, resultan improcedentes para determinar alguna 

responsabilidad administrativa a la servidor público los motivos de 

inconformidad precisados con antelación, en virtud de que este Órgano 

Colegiado advierte que los hechos y actuaciones denunciados en 

contra de la Licenciada Fanny Martínez Reyes, Titular del Juzgado 

Décimo de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, no incumple con 

alguna de las obligaciones contenidas en el artículo 72 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado, no encuadran en 

ninguno de los supuestos establecidos como faltas administrativas por 

los artículos 127 y 131 del citado Ordenamiento Legal, y no infringen los 

principios rectores de la administración de Justicia contenidos en el 

artículo 116 de la citada Ley. Se afirma lo anterior en virtud de lo 

siguiente: 

 

En esos términos debe precisarse que no le asiste razón 

alguna al quejoso al precisar que a la fecha no se ha dictado la 

sentencia derivada del recurso de apelación que interpuso contra el 

auto de formal prisión dictado contra el promovente de la presente 
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queja, atribuyéndole dicho actuar a la Juez denunciada ante su falta de 

probidad y eficiencia, toda vez que de las constancias remitidas por la 

Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, mediante oficio número 50/2016, se advierte que en fecha 

veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, los Magistrados integrantes de 

la Tercera Sala Penal dictaron la citada resolución dentro de los autos 

del Toca Penal número 1646/2015, por lo que a criterio de este Órgano 

Disciplinario, dicho agravio se encuentra reparado. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que la Alzada haya devuelto en 

diversas ocasiones el testimonio de apelación a la Juez denunciada con 

la finalidad de subsanar deficiencias, entre ellos la ilegibilidad de 

algunas constancias, en virtud de que como se advierte de las 

constancias referidas en el párrafo anterior, dichas anomalías además 

de no ser imputables directamente a la denunciada, fueron subsanadas 

oportunamente en los términos legales. 

 

En este orden, se concluye que las violaciones denunciadas 

en contra de la Licenciada Fanny Martínez Reyes, en su carácter de 

Juez Décimo de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, 

no infringen ninguna de las obligaciones establecidas en el artículo 72 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado, no 

encuadran en alguno de los supuestos establecidos como faltas 

administrativas en los artículos 127 y 131 de la citada Ley, y tampoco 

infringen los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que debe observar la Juzgadora en el desempeño de su cargo 

contenidos en el artículo 116 de la citada Ley.  

 

Por lo anterior, deberá declararse improcedente esta queja 

administrativa número 134/2015, en los términos anteriormente 
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expresados en el considerando cuarto de la presente resolución y de 

acuerdo al siguiente criterio jurisprudencial que se transcribe a 

continuación: 

 
  DILACIÓN. LA COMPLEJIDAD TRASCENDENTAL DEL ASUNTO ES UNA 

CAUSA QUE PUEDE EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL SERVIDOR PÚBLICO A 
QUIEN SE LE ATRIBUYE. Si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio y garantía de prontitud en la 
impartición de justicia, cuyo elemento esencial es que las resoluciones se dicten dentro 
de los plazos y términos que establecen las leyes, no se puede perder de vista que el 
constituyente al fijar éstos, no pudo atender, entre otros, a la variada e imprevisible 
gama de casos que se someten a los tribunales; a la índole, características especiales 
y naturaleza de las cuestiones jurídicas que se controvierten; la complejidad y cantidad 
de los hechos y argumentos que en ellos se invocan, los cuales han de ser resueltos y 
atendidos en su integridad; la existencia de prolongadas cadenas impugnativas a las 
que hay que dar un seguimiento obligado; a la necesidad de remitirse a distintas 
legislaciones y apoyos jurisprudenciales para dilucidar puntos no previstos, 
específicamente, en un solo compendio legal; así como de llevar a cabo 
interpretaciones jurídicas cuando no se prevé legal o jurisprudencialmente una 
hipótesis particular; todo lo cual le va dando un alto grado de dificultad a la resolución 
del caso que, por sí mismo, impide humanamente observar de manera puntual los 
plazos legales para resolver. De tal manera que, aun existiendo la dilación atribuida, de 
especial importancia resulta el análisis de las características del caso, para determinar 
si califica como asunto de complejidad trascendental, en cuyo tenor, si la dilación se 
ubica dentro de los límites y criterios racional e institucionalmente aceptables, se estará 
frente a una causa que exime al servidor público de la sanción.  

 
Queja administrativa 658/2007. Jaime R. Guerra González, autorizado de Pulsar 
Internacional, sociedad anónima de capital variable. Comisión de Disciplina del 
Consejo de la Judicatura Federal. 26 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Óscar Vázquez Marín. Secretaria: C. Mavel Curiel López. 

 

 Por lo que se concluye que, la funcionaria judicial sujeta a 

procedimiento  no incurrió en falta administrativa, pues determinar conforme a 

los hechos y al derecho es su facultad jurisdiccional, sin que esto sea 

considerado por este Cuerpo Colegiado como una actitud dolosa  y 

negligente, por lo tanto nada se le puede reprochar administrativamente, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se transcriben 

a continuación. 

 
 “QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE 

IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL 
PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS 
JURÍDICOS. 

La llamada "queja administrativa" cuya existencia se deriva de 
lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito que el Pleno 
de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de 
magistrados y jueces es correcta, por lo que esa instancia debe 
circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud 
manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad 
en la actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en 
dicha instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para 
efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en 
un caso concreto, para determinar si la Suprema Corte comparte el 
criterio jurídico sustentado o si existe alguna irregularidad técnica en 
una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de 
ejecutoria.” 

P./J. 15/91 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época. Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 26. 
Tesis de Jurisprudencia. 

 

 
 

Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de que 

la conductas atribuidas a la Funcionaria Judicial señalada, resultan de  la 

interpretación Jurídica fundada y motivada que dicha Servidora Pública Judicial 

realiza al llevar a cabo su función jurisdiccional, por lo que este Cuerpo 

Colegiado se encuentra impedido para revisarlas a través de las reglas del 

procedimiento administrativo, por tratarse de criterios jurisdiccionales, los que 

pueden ser impugnados a través de los medios legales establecidos por la Ley 

Procedimental Civil y legislaciones aplicables.    

 
 

     

En conclusión, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 134/2015, promovida por ERNESTO MORALES TORRES en 

contra de la LICENCIADA FANNY MARTÍNEZ REYES, en su carácter de 

Juez Décimo de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California.   

 

  Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se.- 
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                                S E   R E S U E L V E :  

 

   PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa número 

134/2015, promovida por ERNESTO MORALES TORRES en contra de la 

LICENCIADA FANNY MARTÍNEZ REYES, en su carácter de Juez Décimo 

de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California.   

   SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su 

oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos, los Consejeros de la 

Judicatura del Estado de Baja California, por ante el C. Secretario General, 

que autoriza y da fe.-  

 

 

LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 

 
 
 

 
LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES. 

                                        CONSEJERO PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.     

 
 
 
 
 

  LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTÁN.  
   CONSEJERO SECRETARIO DE LA  
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.   
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             LIC. RAÚL LUÍS MARTÍNEZ. 
      CONSEJERO JUEZ Y VOCAL DE LA  

           COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.
  

 
 
 
 

LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ. 
   CONSEJERO  

 
 
 
 
 

LIC. MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO. 
MAGISTRADA CONSEJERA.  

 
 
 
 
 

LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES.  
MAGISTRADO CONSEJERO. 

 
 

  
 

 
LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA 

  SECRETARIO GENERAL DEL   
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
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