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    Mexicali, Baja California, a trece de septiembre de dos mil 

dieciocho.     

 

 VISTOS los presentes autos para dictar Resolución Definitiva en 

la Queja Administrativa Número 020/2017, promovida en contra de 

LICENCIADOS ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LOPEZ, JUAN HURTADO 

DIAZ Y MICHEL CORONA NAVARRO, en su carácter de Juez, Secretario 

de Acuerdos y Secretario Proyectista adscritos al Jugado Cuarto Civil 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California.   

 

R E S U L T A N D O: 

 

   PRIMERO.- Que por escrito recibido en este Consejo el día 

veintitrés de febrero de dos mil diecisiete se interpuso queja administrativa 

en contra de los LICENCIADOS ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LOPEZ, 

JUAN HURTADO DIAZ Y MICHEL CORONA NAVARRO, en su carácter de 

Juez, Secretario de Acuerdos y Secretario Proyectista adscritos al 

Jugado Cuarto Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por 

las actuaciones realizadas a las que se refiere en su escrito de queja. 

 

   SEGUNDO.- El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, previa 

ratificación, 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, ordenándose correr traslado a la funcionaria denunciada con las 

copias simples de Ley, para que dentro del término de cinco días hábiles mas 

dos por razón de la distancia, contados a partir del día siguiente de su 

notificación, rinda su informe correspondiente a los hechos que se le 

atribuyen, señalándose día y hora para la audiencia prevista por el supra 

citado precepto.   
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   TERCERO.- Hecho lo anterior, por escritos recibidos el quince de 

junio de dos mil diecisiete, se tuvo a los FUNCIONARIOS DENUNCIADOS, 

rindiendo el informe requerido por este Cuerpo Colegiado, conforme a los  

actos que se les imputaron, los que se proveyeron conforme a derecho, lo 

anterior a excepción del Licenciado Juan Hurtado Diaz, quien fue omiso 

en rendir su informe. 

 

   CUARTO.- En fecha doce de julio del año en curso, se abrió la 

audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual se hace constar la 

comparecencia de quienes acudieron a dicha audiencia,  con lo anterior, y 

por así corresponder al estado que guardan los presentes autos, se acordó 

resolver la queja conforme a derecho; designándose ponente en turno, al 

entonces Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del 

Consejo Licenciado HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES, en 

cumplimiento a lo señalado por el numeral 53 del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, la cual hoy se 

pronuncia.  

 

   QUINTO.- Finalmente, después de haberse celebrado la 

audiencia respectiva, en la cual se citó para emitir la resolución que en 

derecho corresponda; y en virtud de que en fecha reciente se integró la 

nueva Comisión de Vigilancia y Disciplina, el diez de enero del presente año, 

se designó ponente para la presente resolución a la Consejera Presidente de 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Licenciada COLUMBA IMELDA 

AMADOR GUILLÉN, tal como se establece en el numeral 53 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California, la cual hoy se pronuncia.  

 

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

 



 
 
 

Queja Administrativa 20/2017 

 
Página 3 de 13 

 
 
 

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 Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

   UNO.- COMPETENCIA.- Este Consejo de la Judicatura es 

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 quienes se 

desempeñan como Juez, Secretaria Proyectista y Secretario de Estudio y 

Cuenta respectivamente, resulta competente el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado.-   

 

   DOS.- La accionante manifestó como hechos constitutivos de su 

queja, en su escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el 

que obra agregado de la foja 02 a la 06 de los autos en estudio, los cuales 

se tienen por reproducidos como si a la letra de insertaren en aras del 

principio de economía procesal en obviedad de repeticiones ociosas; de 

los cuales en síntesis se obtienen las siguientes motivos de Queja:  

 

 
I.-  En su disertación de los hechos provenientes del escrito 

de queja, refiere la inconforme que en autos del expediente 

1134/2015 relativo al juicio Ordinario civil promovido por LA 

QUEJOSA en contra de la Sucesión a bienes de Ramon 

Cisneros López, después de haber llevado el juicio por las etapas 

respectivas, el quince de junio de del dos mil dieciséis se dicto 

sentencia definitiva la cual puso fin a la controversia aludida, 

misma que le fue adversa. 

 
II.- Que en la referida sentencia los denunciados omitieron 

valorar las probanzas aportadas de su parte como lo son las 

pruebas testimoniales y una documental ofrecida a manera de 
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prueba superviniente, la cual se presento en copia simple 

 

 
  Para sustentar las aseveraciones la quejosa ofreció como medios de 

prueba, diversas constancias procesales, derivadas del expediente 

1134/2015 relativo al juicio Ordinario civil promovido por LA QUEJOSA en 

contra de  la Sucesión a bienes de Ramon Cisneros López, radicado ante 

el Juzgado Cuarto Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

  TRES.- Por su parte, los Funcionarios Denunciados a excepción del 

licenciado Juan Hurtado Diaz quien omitió hacerlo,  rindieron su informe 

el quince de junio de dos mil diecisiete, los cuales obran agregados de la 

foja 30 a la 35, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra 

se insertaren en aras del principio de economía procesal en obviedad 

de repeticiones ociosas; manifestando en lo particular:    

                           

  Primeramente el Licenciado ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LOPEZ, 

en su calidad de Juez denunciado:   

 

  1.- Que son  mal interpretadas las aseveraciones que se le 

atribuyen ya que su actuar como Juez lo ha basado en los 

principios rectores de la Administración de Justicia, siendo falso 

haber incurrido contradictoriamente a dichos principios, puesto 

que su actuar se apego a la legalidad, atribuyéndole 

subjetividad a los argumentos de la Quejosa. 

 

  2.- Que tales imputaciones son cuestiones de índole 

Jurisdiccional, las cuales no constituyen materia de 

responsabilidad administrativa, ni mucho menos se desprende 

conducta dolosa o negligente por parte de su actividad judicial, 
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estimando que de ninguna manera falto a sus obligaciones.  

 

  Para acreditar su dicho, el funcionario denunciado aporto como prueba 

de su parte: 

 

   COPIAS CERTIFICADAS de las actuaciones conducentes y relativas 

al expediente 1134/2015 radicado ante el Juzgado al cual se encuentran 

adscrito el denunciado, misma que fue admitida y desahogada en su debida 

oportunidad procesal. 

 

  Por otro lado la Licenciada MICHEL CORONA NAVARRO, en su 

calidad de Secretaria de acuerdos  denunciada refirió: 

   

  “Que no se aprecia falta administrativa alguna, en que la 

misma haya incurrido, pues la quejosa hace una serie de 

manifestaciones sobre  cuestiones claramente Jurisdiccionales 

que no constituyen materia de responsabilidad administrativa, 

ni mucho menos se desprende conducta dolosa o negligente 

por parte de su actuar judicial, estimando que de ninguna 

manera falto a sus obligaciones”. 

  

 Para comprobar los argumentos vertidos la Denunciada ofreció la 

siguiente prueba:  

 

   COPIAS CERTIFICADAS de las actuaciones conducentes y 

relativas al expediente 1134/2015 radicado ante el Juzgado al cual se 

encuentran adscrito el denunciado, probanza que se admitió y se desahogo 

oportunamente. 

  

  CUARTO.- Del análisis de las constancias procesales, así como, 
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de los medios probatorios aportados por los involucrados, mismos que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 407 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Orgánica de la 

Materia se les otorga valor probatorio pleno, por ser pertinentes y 

suficientes para acreditar la determinación de la queja que se estudia, se 

colige que es IMPROCEDENTE la Queja Administrativa 20/2017, 

presentada en contra de LICENCIADOS ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO 

LOPEZ, JUAN HURTADO DIAZ Y MICHEL CORONA NAVARRO, en su 

carácter de Juez, Secretario de Acuerdos y Secretario Proyectista 

adscritos al Jugado Cuarto Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California, con base en los argumentos jurídicos que se expondrán, 

criterios jurisprudenciales y preceptos legales que se citarán, que sirven de 

motivación y fundamentación, a la presente resolución. 

  

   Se afirma lo precitado, pues de las constancias procesales que 

integran la presente queja administrativa, así como, de las pruebas 

desahogadas, este cuerpo colegiado detecta su improcedencia, dado, 

que no se actualiza -por parte de los funcionarios denunciados- ninguna de 

las conductas contempladas por los numerales 127 y 131 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado; esto es así porque, los hechos que 

imputa la quejosa al sujeto a procedimiento, son de carácter jurisdiccional 

sin que estos sean sancionables a través de este procedimiento 

administrativo, puesto  que la queja se constriñe básicamente a:  

 

Que en autos del expediente 1134/2015 relativo al juicio 

Ordinario civil promovido por LA QUEJOSA en contra de  la 

Sucesión a bienes de Ramon Cisneros López, después de haber 

llevado el juicio por las etapas respectivas, el quince de junio de 

del dos mil dieciséis se dicto sentencia definitiva la cual puso fin a 

la controversia aludida, misma que le fue adversa y que en la 
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referida sentencia los denunciados omitieron valorar las probanzas 

aportadas de su parte como lo son las pruebas testimonial y una 

documental ofrecida a manera de prueba superviniente, la cual se 

presento en copia simple. 

 
 

Conceptos de queja que le son imputados genéricamente a los 

denunciado, haberlos realizado con una deficiente función considerando que 

esta conducta debe ser sancionada por actualizar las artículos 116 fracción 

II y 131 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, este Cuerpo Colegiado difiere con la parte quejosa, toda vez 

que de la lectura y análisis de las copias certificadas que fueron allegados 

como medios de prueba, mismas que gozan del valor probatorio pleno que 

les confiere el artículo 407 de la Ley adjetiva Civil, se desprende la 

inexistencia de las causas que la quejosa dice se actualizaron.  

 

  Lo anterior se sostiene, toda vez que, los actos atribuidos a los 

denunciados, son cuestiones meramente jurisdiccionales, las cuales no 

puede interferir este Cuerpo Colegiado, pues está expresamente prohibido 

por el numeral 64 de la Constitución Estatal, siendo que dichos actos no 

transgreden los dispositivos 72 fracción III, 116 fracción II, 127, y 131, de 

la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado. 

 

  Esto, porque el Juez es independiente al realizar su función 

como operario de la impartición de justicia, y busca realizar esta, conforme a 

los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo 

y excelencia, en sus resoluciones según sea el sentido de estas; las cuales 

necesariamente van a ser favorables para una parte, y desfavorables para 

la otra, pero esto no significa que en la interpretación de los hechos así 

como del derecho, la Juez denunciada infrinja los dispositivos 

administrativos y sea sancionable su función. 
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   Lo argüido resulta de esa manera, puesto que al hacer el análisis de lo 

que quejoso refiere, luego de la revisión analítica de las constancias 

procesales que componen el expediente 1134/2015 del Juzgado de 

adscripción de los denunciados, tales circunstancias resultan infundadas, 

pues no se percibe  que el señalamiento hecho en contra de los 

denunciados se actualice de merito; ya que de la lectura de los autos se 

infiere que la actuación de los sujetos al presente procedimiento no 

trasgredió las hipótesis legislativas previstas  en los Artículos 127 y 131 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

 

 Lo anterior, se desprende así, puesto que este Órgano Vigilante, no 

encuentra conducta alguna que sancionar administrativamente, dado 

que los denunciados actuaron resolviendo sobre lo peticionado por las 

Partes en el proceso incluyendo a la Quejosa, en la que acordó conforme a 

Derecho, fundando y motivando el sentido de sus actuaciones; En ese 

entendido, este Ente Jurídico, considera el actuar de la Funcionarios sujetos 

a la presente queja no trasgredió las hipótesis legislativas previstas en los 

Artículos 72, 75, 76,116, 127 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. Esto al margen de que la parte quejosa -al tratarse de una 

cuestión de índole Jurisdiccional- pudo interponer los medios de 

defensa previstos en Ley. 

 

   Se sostiene lo precitado, puesto que del análisis de las conductas 

atribuidas al denunciado se infiere la ineficacia para ser consideradas como 

faltas administrativas, esto porque por el Quejoso quien basa su inconformidad 

en:  

Que el quince de junio de del dos mil dieciséis se dicto sentencia 

definitiva en autos del expediente 1134/2015 relativo al juicio Ordinario civil 

promovido por LA QUEJOSA en contra de  la Sucesión a bienes de Ramon 



 
 
 

Queja Administrativa 20/2017 

 
Página 9 de 13 

 
 
 

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 Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.    
 

Cisneros López, después de haber llevado el juicio por las etapas 

respectivas, la cual puso fin a la controversia aludida, misma que le fue 

adversa y que en la referida sentencia los denunciados omitieron valorar las 

probanzas aportadas de su parte como lo son las pruebas testimonial y una 

documental ofrecida a manera de prueba superviniente, la cual se presento 

en copia simple. 

 

  Ello es así, pues al hacer el análisis con relación a los hechos 

denunciados,  se infiere la no existencia de conductas administrativas 

que sancionar, ello en virtud de que no obstante la inconformidad de la 

parte quejosa, los denunciados NO incurrieron en actos u omisiones en 

su actuar, esto con relación a las imputaciones que le fueron atribuidas, lo 

anterior tiene sustento en que la parte denunciada llevo a cabo su 

actuación con base al ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, sin 

excederse del alcance de las mismas. 

 

En el mismo sentido, y no obstante la inconformidad expuesta por la 

parte quejosa en el sentido la parte denunciada incurrió en actos afectados 

de ilegalidad y parcialidad, lesionando la debida impartición de justicia; dicha 

aseveración deviene infundada, pues en ejercicio de su potestad 

jurisdiccional, resolvió lo conducente, declarando en base a la 

interpretación judicial,  determinación que por tratarse de la aplicación del 

criterio jurisdiccional, este Consejo carece de facultades para su análisis, 

puesto que se estaría invadiendo la esfera jurídica que le corresponde a la 

autoridad jurisdiccional.  

     

 Por lo que se concluye que, la parte denunciada  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 
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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 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. 
 

 “JUECES. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SUS 
RESOLUCIONES APOYADAS EN ALGÚN MÉTODO DE INTERPRETACIÓN 
DOCTRINAL, NO DEBEN SER ANALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE A 
TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO). 

La queja administrativa prevista en el artículo 153 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, tiene la finalidad de decidir sobre la 
conducta de los servidores públicos de dicho poder, y en cuanto a los Jueces, 
determinar si la misma revela ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna 
otra irregularidad en el ejercicio de sus funciones, bajo la perspectiva de datos 
objetivos como un evidente error o descuido que constituya una desviación de la 
legalidad, por haberse emitido en contravención al texto expreso de la ley aplicable 
o por ignorar constancias de autos de carácter sustancial para la solución del 
asunto; por consiguiente, la fundamentación y motivación de sus resoluciones 
apoyadas en un ejercicio de interpretación que, por ende, constituye una cuestión de 
criterio o arbitrio debatible u oponible, escapan de ser analizadas a la luz de un 
procedimiento disciplinario, puesto que son los propios juzgadores quienes optan 
por el método de interpretación más apropiado al caso concreto, entre los que la 
doctrina reconoce el gramatical, el sistemático y el funcional, ya que de lo contrario 
se atentaría contra los principios de autonomía e independencia que deben 
preservar los Jueces en el ejercicio de sus funciones, quienes conservan íntegras 
sus facultades de decisión e interpretación al emitir sus resoluciones.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
XVI.5o.12 A 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XX, Agosto de 2004. Pág. 1621. 
Tesis Aislada. 
 
 

Los citados criterios Jurisprudenciales cobran aplicación en virtud de 
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que la conductas atribuidas, resultan de  la interpretación Jurídica fundada y 

motivada que dichos Servidores Públicos Judiciales realizaron 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.    

 
 

    Por último, dada la improcedencia de la queja, por las razones 

anotadas en el presente considerando, resulta innecesario entrar al 

estudio de los motivos de defensa opuestos, en obviedad de ser ocioso su 

análisis por parte de esta autoridad, teniendo aplicabilidad el Criterio en 

Materia de Responsabilidad Disciplinaria Numero 92 del Consejo de la 

Judicatura Federal, el cual en aras del Principio de Congruencia Procesal 

se adopta como propio por este Cuerpo Colegiado, el que a continuación 

se enuncia:  

 

IMPROCEDENCIA EN LA QUEJA ADMINISTRATIVA, SU ACTUALIZACIÓN 
HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA FORMULADOS 
POR EL FUNCIONARIO DENUNCIADO. Si se acredita una causa de improcedencia resulta 
innecesario examinar los argumentos de defensa del funcionario denunciado, puesto que no es 
factible llevar a cabo el análisis de las cuestiones de fondo del asunto, ya que la improcedencia, de 
estudio preferente, excluye los aspectos restantes que llevarían a efectuar el estudio de la litis 
planteada, en razón de que, actualizado el impedimento procesal para conocer de determinado 
asunto, ilógico resulta analizar su fondo.  

 
Denuncia administrativa 7/99 y su acumulada 20/99. Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal. 20 de Septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. Aragón 
Mendía. Secretario: Marcelino Ángel Ramírez. 

 

 

En conclusión, deberá declararse IMPROCEDENTE esta Queja 

Administrativa 36/2017, presentada en contra de LICENCIADOS 

ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LOPEZ, JUAN HURTADO DIAZ Y 

MICHEL CORONA NAVARRO, en su carácter de Juez, Secretario de 

Acuerdos y Secretario Proyectista adscritos al Jugado Cuarto Civil del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California 
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 Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolver y se.- 

     

                               S E   R E S U E L V E :  

 

  PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE la queja administrativa número 

020/2017, promovida en contra de LICENCIADOS ALEJANDRO ISAAC 

FRAGOZO LOPEZ, JUAN HURTADO DIAZ Y MICHEL CORONA 

NAVARRO, en su carácter de Juez, Secretario de Acuerdos y 

Secretario Proyectista adscritos al Jugado Cuarto Civil 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, que estuvieron presentes en la sesión 

que se actúa; por ante el C. Secretario General, que autoriza y da fe.-  

 

 

LIC. SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 
 

 
LIC. COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN 
MAGISTRADA CONSEJERA PRESIDENTE 

                                  DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA. 
 
 
 

  LIC. DORA ILIANA GARCÍA ANGULO  
   CONSEJERA SECRETARIA DE LA  
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.   
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                                               LIC. SALVADOR AVELAR ARMENDÁRIZ 
                                           CONSEJERO VOCAL DE LA  

                                           COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA.  
 
 
 
 
 

LIC. SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA 
         MAGISTRADA CONSEJERA. 
 
     
 

 
LIC. LUIS JAVIER BALEON ZAMBRANO  

                                                              CONSEJERO JUEZ.    
 

  
 
 

LIC. HÉCTOR ORLANDO DÍAZ CERVANTES  
MAGISTRADO CONSEJERO. 
  
 
 

 
 

LIC. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ TORRES 
                                                              SECRETARIO GENERAL DEL   

                                                   CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
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