
 
  
 
  

 
 
 
 

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.    
          

        COMISIÓN  DE  VIGILANCIA  Y  DISCIPLINA 
 
 
 
 

 
 
 

LICENCIADO RAMIRO FERRER RODRIGUEZ 
       JUEZ SEPTIMO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL  

DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.- 
P R E S E N T E.- 
 
 

          Anteponiendo un cordial saludo, y en cumplimiento al punto 4.05 tomado de la sesión de 

pleno de fecha once de enero del dos mil dieciocho, en relación a los hechos denunciados por JOSE 

SANTIAGO ACOSTA BONILLA, en relación al expediente 2293/2016 del juzgado a su cargo, se remite 

el original del escrito de queja, el cual ha sido debidamente ratificado para efecto que en cumplimiento 

al Titulo Decimo, Capitulo Quinto y conforme los numerales, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 y 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, instaure el procedimiento administrativo contra del LICENCIADO RODOLFO OCHOA 

ESCALANTE, en su carácter de Secretario Actuario adscrito al Juzgado a su cargo, debiendo notificar a 

la parte quejosa la radicación del procedimiento administrativo que se inició, asimismo una vez que 

concluya dicho procedimiento por sus respectivas etapas, deberá informar a esta Autoridad el sentido 

de la resolución que se dicte, así como, para el caso que la resolución sea procedente y la falta 

administrativa cometida, sea merecedora de las sanciones descritas por las fracciones III, IV y V  del 

artículo 132 de la ley orgánica del poder judicial del estado de Baja California, remita el proyecto de la 

resolución a este cuerpo colegiado, a fin de que la misma se previamente analizada y autorizada. 

  

  Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para reiterar a 

usted las seguridades de mi atenta consideración.   

 

 
ATENTAMENTE 

Mexicali, B. C. a  26 de enero de 2018 
 
 
 

LIC. JOSE ALBERTO FERNANDEZ TORRES 
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA  

JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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Oficio No. CVD/027/2018. 
Asunto: El que se indica. 
 






