
 “Puebla, 485 años de su fundación.” 

 

 

 
________________________________________________________________ 
CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NÚMERO 1053/2016 

 
 

Puebla, Puebla a 19 de diciembre de 2016. 
 

C. WENDOLINE ZAVALA CASTILLO. 
 
En atención a su solicitud de información con folio 1053/2016, presentada vía electrónica, en la que textualmente 
requiere: 
 

“Solicito por favor, se me de copia simple de los documentos que prueben los estudios y grados 
académicos de la magistrada María de los Ángeles Camacho Machorro y los jueces José Refugio 
Alejandro León Flores, Domingo Alberto Bagatella Bermúdez, Carlos Isaac Ramírez Nava y Luis 
López Herrera. Asimismo, solicito que me sea indicado a qué distrito judicial pertenece cada 
uno de los jueces.” 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su conocimiento que;  se ponen a su 
disposición las Cédulas Profesionales de los servidores públicos señalados en su solicitud, ya que con dicho 
documento se comprueba que se ha concluido por completo con los estudios y se tienen los conocimientos 
necesarios para ejercer la profesión. Además dichos documentos se pueden corroborar en el página de la Dirección 
General de Profesiones; en la siguiente liga:  
http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action  

 

NOMBRE 
NUMERO DE      

CÉDULA 
GRADO ACADÉMICO 

DISTRITO JUDICIAL       
ADSCRITO 

Mgda. María de los Ángeles Camacho 
Machorro 

2288655 Lic. en Derecho Primera Sala en Materia Civil 

José Refugio León Flores 
no obra en expe-

diente 
Lic. en Derecho 

Juzgado de lo Penal Distrito 
Judicial de Cholula 

Domingo Alberto Bagatella Bermúdez 1074770 Lic. en Derecho 
Juez de Control y Ejecución, 

con  sede en  Cholula. 

Carlos Isaac Ramírez Nava 1752046 Lic. en Derecho 
Juzgado de lo Civil y de lo 

Penal del Distrito Judicial de 
San Juan de los Llanos. 

Luis López Herrera 2018867 Lic. en Derecho Almacén General 

 
 
Atendiendo a lo establecido por el artículo 16 fracción V de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública 
del Estado, en caso de considerarlo necesario, puede interponer su recurso de revisión, ante la Comisión para el 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en los términos y plazos que establece 
la propia Ley. En la siguiente liga encontrará la información relacionada al trámite de recurso de revisión: 
http://caip.org.mx/tramite_recurso.html 
 
Así lo acordó, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, 1 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 15 y 16 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla.  
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