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De miconsideÉción:

Por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura y de conformidad con lo
dispuesto en ol adículo 231 de la Constitución de la Bepública del Ecuadorl;y, en
concordancia con el numeral I del adículo 31'y 713 de la Ley Orgánica de la Contralo¡ia
Generaldel Estado;solicito realizar un examen especiala las declaraciones patrimoniales
de los siguientes ex servidores iudiciales, en el ejercicio de sus funciones:

Abogado Félix Alberto Camposano Robatino, por sus acluaciones como Juez
Segundo de Trabajo de Guayas;

Doctor José Bicardo Villagrán Cepeda, por sus actuaciones como Juez de la
Primera Sala de lo Civil, Mercantil, lnquitinato y l\/ateriales Besiduales de la Corte
Provincial de Justicia de Guayas;

Abogado Josué lsaac Sánchez Fajardo, por sus actlaciones como Juez de la
Unidad Judiclal Penal Norte 1 delcantón Guayaquil;
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@b*Abogada Mad€lin€ Pinargot€ Valencia, por sus actuaciones como Jueza de la
Uñidad Judicial Penal No. 1 de Guayaquil;
Abogado Juan Carlos Vizuete L€ón; por sus a acfuaciooes como Juoz de la Un¡dad
Jud¡cial Penal Sur-Valdiv¡a del cantón Guayaquil;
Doctor Ángel Leonardo Cojitambo Sandoval, por sus actuaciones como Juez de la
Unidad Judicial ¡/ufticompetente Penalcon sedé en el cantón El Empalme;
Doctor Hérnán Giovanny Tamayo Pat¡ño, por sus actuaciones como Ju6z de la
Sala Única de Ia Corte Prov¡nciál de Justicia de Santa Elena;
Doctora lvo¡ne Elizabeth Núñez Figueroa, por sus actuaciones como Jueza de la
Sala Especializadá de ¡o Laboral de la Corte Prov¡ncial de Justic¡a de Guayas; y,
Doctor Len¡n Giovanny Naranio López, por sus actuaciones como Juez de la Sala
Multicompeteñte de la Coate Provi¡cialde Justicia de Pastaza.
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