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                                                                                 Incidente de expediente   

                                                                                 de responsabilidad  16/2017 

 

PRESIDENTE DE LA COMISION 

DE DISIPLINA DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

 

   JOSÉ REFUGIO ALEJANDRO LEON FLORES, promoviendo 

por mi propio derecho dentro del incidente al rubro indicado, de 

conformidad con los artículos 161 de la ley Orgánica del poder Judicial del 

Estado, así como  de los diversos 125, 126, 135, 136, 138 y 141 de Ley General 

De Responsabilidades Administrativas, vengo a dar contestación a la vista 

que fuera realizada al suscrito mediante notificación personal de fecha 10 de 

Enero de la presente anualidad, respecto a la petición de la Comisión de 

Vigilancia y Visitadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla de 

imposición al suscrito de medida cautelar; manifestaciones que deben de ser 

tomadas en consideración, por encontrarse realizadas dentro del término de 

ley( cinco días hábiles) en los siguientes términos: 

   Primeramente debe señalarse que el referido auto signado 

por  la Comisión de Vigilancia y Visitadora del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Puebla en fecha 08 ocho de diciembre de 2017, dejo de observar 

diversas formalidades que la ley supletoria (Ley General De 

Responsabilidades Administrativas) establece respecto a la solicitud de las 

medidas cautelares, y en específico el artículo 125 de la Ley General De 

Responsabilidades Administrativas siendo las siguientes: 

   “…Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se 

tramitará de manera incidental. En el escrito en el que se soliciten se deberá 

señalar las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende impedir; los 

efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa; los actos 

que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad 

administrativa; o bien, el daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de 
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las entidades federativas, municipios, alcaldías, o bien, al patrimonio de los 

entes públicos, expresando los motivos por los cuales se solicitan las medidas 

cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá 

indicar el nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas 

cautelares, para que, en su caso, se les dé vista del incidente respectivo…” 

   De lo anterior se desprende que la solicitud de una medida 

cautelar debe tramitarse de manera incidental. 

    Bajo dicha tesitura el escrito en el que se soliciten se deberá 

señalar: 

A) Las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se 

pretende impedir; los efectos perjudiciales que produce 

la presunta falta administrativa; los actos que 

obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento 

de responsabilidad administrativa; o bien, el daño 

irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las 

entidades federativas, municipios, alcaldías, o bien, al 

patrimonio de los entes públicos, 

B)  Expresar los motivos por los cuales se solicitan las 

medidas cautelares. 

C) Señalar los motivos que justifiquen su pertinencia. 

D) En cualquier caso, se deberá indicar el nombre y 

domicilios de quienes serán afectados con las medidas 

cautelares, para que, en su caso, se les dé vista del 

incidente respectivo. 

                   Ahora bien, bajo un análisis del referido auto, se desprende 

que efectivamente el trámite se solicitó se realizara de forma 

incidental, formándose por cuerda separada el incidente R 16/2017. 

  Así mismo se expresó en la referida solicitud: 

  “…a efecto de impedir la continuación de los efectos 

perjudiciales de la presunta falta administrativa, se decrete como 

medida cautelar la siguiente: la suspensión temporal del servidor 
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público señalado como presuntamente  JOSE REFUGIO ALEJANDRO 

LEON FLORES, actualmente Juez adscrito al Juzgado de lo penal del 

Distrito Judicial de Cholula, Puebla, responsable del empleo, cargo o 

comisión que desempeñe …ya que, no cumple los requisitos para ser 

Juez de primera instancia, que para tal efecto señala la ley Orgánica del 

Poder Judicial del estado de Puebla, al no acreditar que sea profesional 

del derecho con título legalmente expedido, con antigüedad mínima 

de tres años. Lo que de manera presuntiva, produce efectos 

perjudiciales a la ciudadanía que litigan en el juzgado a su cargo, al 

poder afectar la seguridad jurídica, efectos que con dicha medida 

cautelar se pretenden impedir. Esto tomando en consideración que el 

cargo de juez de primera instancia, dentro del poder judicial del estado 

de puebla, debe de recaer en personas cuyos servicios hayan sido 

prestados con eficiencia y probidad en la administración de justicia, y 

que merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 

otras ramas de la profesión dicho cargo1. Circunstancias que de manera 

presuntiva no se cumplen, en una persona que ha desempeñado el 

cargo de Juez de Primera instancia, sin cumplir los requisitos para tal 

cargo, exige la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, al 

no acreditarse que JOSE REFUGIO ALEJANDRO LEON FLORES, 

actualmente Juez adscrito al Juzgado de lo penal del Distrito Judicial de 

Cholula, Puebla, sea profesional del Derecho con título legalmente 

expedido, con antigüedad mínima de tres años…”. 

  Ahora bien, si bien el solicitante de la medida, estableció 

cuales son las causas por las que pidió se aplicara al suscrito la medida 

cautelar de suspensión, estableciendo que el suscrito no cumple con 

los requisitos para ser Juez de primera Instancia, al no acreditarse que 

sea profesional de derecho, con título legalmente expedido con 

antigüedad mínima de tres años, y que ello, atiende a que el 

nombramiento de Juez debe recaer en personas cuyos servicios hayan  

sido prestados con eficiencia y probidad en la Administración de 

                                                           
1 El suscrito estima que dicha narración no hace referencia a los hechos que hagan dudar de la eficiencia, 
probidad en la administración de justicia, así como cuales hechos hacen inferir que carezco de  honorabilidad 
y más aún en que radican las  inconsistencias del suscrito o malos antecedentes para  no poder desempeñar 
el cargo de Juez 
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Justicia, y que merezcan por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión dicho cargo, no se 

establece en que radica la ineficiencia  del suscrito, ni falta de probidad 

en la administración de justicia, ni incompetencia, falta de 

honorabilidad, o malos antecedentes en otras ramas de la profesión, 

de tal manera que me hagan acreedor a la medida cautelar solicitada, 

omisión que no solo me deja en estado de indefensión, violando el 

debido proceso, pues no puedo defenderme adecuadamente de un 

señalamiento carente de sustanciación Jurídica al no precisar los 

hechos en que se fundan los conceptos referidos. 

  Más aún, esencialmente de la anterior transcripción, el suscrito 

considera que no se desprenden los motivos por los cuales se solicita la 

medida cautelar que se dice debe aplicarse al suscrito como lo exige el artículo 

125 de la Ley General De Responsabilidades Administrativas, respecto a : 

A) Las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se 

pretende impedir; los efectos perjudiciales que produce 

la presunta falta administrativa; los actos que 

obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento 

de responsabilidad administrativa; o bien, el daño 

irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las 

entidades federativas, municipios, alcaldías, o bien, al 

patrimonio de los entes públicos, 

B) Tampoco se justifica la pertinencia de dicha medida 

cautelar,  y menos aún se precisan los medios de prueba 

que sustenta la petición. 

                                         De lo anterior es dable concluir que dicho auto, no 

cuenta con las formalidades de ley y por consiguiente debe de declararse 

improcedente la medida cautelar solicitada, por no ajustarse dicha petición a 

los requisitos señalados en el multicitado numeral artículo 125 de la Ley 

General De Responsabilidades Administrativas, sin que la ley conceda 

oportunidad alguna al promovente de dicha solicitud de subsanar las 

deficiencia o de emitir aclaraciones, ya que si bien el articulo Artículo 195 del 

cuerpo de leyes invocado establece los siguiente: 
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                                       “…Artículo 195. En caso de que la Autoridad 

substanciadora advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el 

artículo anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, 

prevendrá a la Autoridad investigadora para que los subsane en un término de 

tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho informe, sin 

perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo nuevamente 

siempre que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión no 

hubiera prescrito…” 

                                 Dicho artículo se encuentra dirigido al informe de presunta 

responsabilidad como tal y no así al incidente de medidas cautelares, por ello, 

no asiste derecho la a autoridad solicitante de subsanar dichas omisiones pues 

esto segun  la interpretación a dicho artículo 195  de la Ley General De 

Responsabilidades Administrativas, solo es factible antes del trámite  al 

incidente pues, una vez admitida la salucitud de imponerse la medida 

cautelar y emplazado al supuesto responsable, ello  ya no es posible pues , 

de hacerse implicaría recomponer el informe en mi perjuicio, y por 

consiguiente solicito de la manera atenta se sirva a negar la referida medida 

cautelar. 

  Máxime que de aplicar la referida medida cautelar se estaría 

prejuzgando al suscrito, pues, sería tanto como imponer una sanción previa 

respecto a una falta administrativa que será materia de estudio en el 

expediente principal. 

  Violando con ello el principio de presunción de inocencia, tutelado 

por el articulo1, y 133, constitucional, así como el debido proceso, protegido 

por el artículo 14 de nuestra carta magna, e incluso el numeral  135 de la Ley 

General De Responsabilidades Administrativas, que al a letra dice: 

  “…Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de 

una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta 

que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Las 

autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la 

veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así 

como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. 
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Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta 

administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a 

declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como 

prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le 

imputan…” 

  En ese entendido la imposición de la medida cautelar en 

comento por la razón de que el suscrito no cumplió con los requisitos que 

indica la Ley Orgánica del poder Judicial, situación que no acontece, como 

más adelante lo hare valer,  es claro que de aplicar tal medida se estaría 

prejuzgado o dando por hecho que el suscrito carezco de los requisitos para 

ser Juez de Primera Instancia en esta Instancia Federativa, lo que desde luego 

violentaría lo dispuesto por la fracción I del artículo 124 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, es por eso que reitero de la manera más 

atenta señor Magistrado Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no se decrete tal medida, por 

sr a todas luces ilegal. 

  Así mismo, se atentaría en contra de mi libertad de trabajo, en 

efecto el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo primero tutela la LIBERTAD DE TRABAJO; por otra 

parte en su párrafo segundo estableció cuales profesiones necesitan título 

para su ejercicio, señalando textualmente: 

  “…Artículo 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se 

dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 

judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan 

los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 

trabajo, sino por resolución judicial. 

  La Ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones 

que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para 

obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo…” 
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  Bajo dicha tesitura, debe decirse que el referido artículo 

constitucional, tutela la LIBERTAD DE TRABAJO para todos los gobernados, 

teniendo como único requisito ser lícito; sin embargo el mismo artículo 

constitucional en su párrafo segundo impone una excluyente, señalando que 

algunas profesiones necesitarán título para su ejercicio. 

  Estableciendo además en el referido párrafo la aplicabilidad de 

dicha excluyente en cada estado, condicionada a los siguientes requisitos: 

A) La existencia de una ley reglamentaria en cada Estado. en la que 

se establecerá: 

1. Cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio. 

2.  Las condiciones que deban llenarse para obtenerlo. 

3. Y las autoridades que han de expedirlo. 

           

                        Así, en una exacta aplicación de la ley, es un requisito en el Estado 

de Puebla, como entidad Federativa que si el ejercicio de una profesión 

necesita título, es necesario primeramente que exista una ley reglamentaria 

que en acatamiento del artículo 5 párrafo segundo constitucional regule cuáles 

son las profesiones que necesitan título para su ejercicio. 

  De lo contrario toda norma establecida en el Estado respecto a 

la exigencia del título profesional para el ejercicio de cualquier profesión es 

contraria a la constitución así como a los principios generales del derecho que 

sustentan: 

  “Lo que no está prohibido, ésta permitido.” 

  “Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir”  

  Ahora bien, en el estado de Puebla no existe una ley que 

atendiendo al artículo 5 constitucional párrafo segundo, regule cuáles son las 

profesiones que necesitan título para su ejercicio,  ante la falta de dicha ley 

regulatoria, debe decirse que ninguna profesión necesita título para su 

ejercicio en el Estado de Puebla, ya que lo que no está prohibido, ésta 

permitido,  y al ser el título de profesiones   para su ejercicio una excepción a 
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la norma del artículo 5 constitucional el cual tutela la LIBERTAD DE TRABAJO, 

al no existir en el Estado de Puebla una ley reglamentaria, que regule cuáles 

son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, debemos decir por 

tanto que donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir, 

consecuentemente en el Estado de Puebla, ninguna profesión necesita título 

para su ejercicio, al no existir ley regulatoria del artículo 5 constitucional 

párrafo segundo en el estado que permita la aplicabilidad  de la excepción al  

Derecho Humano de la Libertad de Trabajo, por tanto toda las normas 

contrarias al libre ejercicio de profesiones sin necesidad de un título como lo 

son el artículo 173 fracción III, en relación con la fracción  XXXII del artículo 

139 y la fracción I del artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Puebla,  son inaplicables, entre ellos el artículo 173  de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla el que textualmente 

establece: 

  “…articulo173. Para ser juez de primera instancia se requiere: 

  “…III. Ser profesional del derecho con título legalmente expedido, 

con antigüedad mínima de tres años…” 

   Artículo que, por los razonamientos lógicos jurídicos 

establecidos en el cuerpo de la presente contestación, se desprende a todas 

luces que   transgrede los derechos Humanos de toda persona tutelados por 

el artículo 1 y 5 de nuestra carta Magna. 

  Por ello, cuando en su parrafeo segundo  del artículo 5 quinto la 

Constitución establece una restricción expresa a la aplicación  de  la referida 

excluyente la condiciona a que el Estado que pretenda aplicar el mismo 

deberá de contar con una ley reglamentaria del referido artículo 

constitucional, es decir, se deberá estar a lo que indica la norma 

constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía, soporta el 

encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 

jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas 

deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, 

luego  al no existir en el Estado de Puebla una ley reglamentaria, que regule 

cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, donde la ley 
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no distingue, no hay por qué distinguir, consecuentemente en el Estado de 

Puebla, ninguna profesión necesita título para su ejercicio. 

  Tal y como lo sustenta la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación,  Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Tesis: P./J. 

20/2014 (10a.), Página: 202, Décima Época , Registro: 2006224  y que al rubro 

y texto dice: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 

CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 

CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, 

SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer 

párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos 

humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de 

los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, 

sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 

seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos 

humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos 

jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo 

del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción 

expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica 

la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía 

comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental 

del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas 

jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como 

material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz 

de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto 

de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha 

supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por 

la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente 

puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta 

supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su 

conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, 
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conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman 

parte del orden jurídico mexicano. 

   Tan es así lo anterior que el Reglamento General de Titulación de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, establece en su artículo 3 

la definición de Acta de Examen profesional, señalando textualmente: 

  “Acta de examen. Documento que acredita la presentación del 

examen profesional y el veredicto respectivo” 

  “Titulación. La Acción de obtener el título profesional, habiendo 

cumplido con el plan de estudios y los requisitos establecidos en este 

Reglamento” 

 

  Por su parte el artículo 47 del mismo reglamento señala: 

                  “..Artículo 47. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 

en que el jurado haya emitido su fallo favorable y se tenga el dictamen que 

acredite el trabajo realizado en la opción de titulación que lo requiera, la 

Secretaría Académica de la Unidad Académica, lo turnará a la DAE, quien 

emitirá el acta de examen, para que a través de su Departamento de Titulación, 

en términos de los procedimientos establecidos, a solicitud del interesado 

inicie los trámites para la expedición del título profesional ...” 

  Es decir que la referida Acta de Titulación será entregada una vez 

que se haya obtenido un fallo favorable del jurado, así como un dictamen que 

acredite el dictamen que acredite el trabajo realizado, por ello, dicha Acta de 

Titulación, será expedida por la Secretaria Académica de la unidad Académica, 

siendo la comprobación de que el alumno ha cumplido con todos los requisitos 

y procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura para 

los egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ES DECIR 

CON DICHA Acta Profesional se reúnen los requisitos para ser considerado 

abogado, requisitos que al suscrito cubre, tal y como se desprende del oficio 

numero A.G./6406/2017 de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, 

suscrito por la Maestra Rosa Isela Avalos Méndez, Abogada General de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por el que informa que el 

suscrito: 
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1. A cursado íntegramente los estudios de LICENCIATURA 

EN DERECHO, en los años comprendidos de 1977 mil 

novecientos setenta y siete a 1982 mil novecientos 

ochenta y dos. 

2. Realizo examen profesional el día 08 ocho de Diciembre 

de  1987 mil novecientos ochenta y siete. 

               Oficio que se ofrece como Prueba Documental Pública, mediante el 

cual se acredita indubitablemente que el suscrito ha cumplido con todos los 

requisitos y procedimientos para la obtención del título profesional de 

licenciatura para los egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, ES DECIR CON ACTA PROFESIONAL. 

  Pues el no existir una ley en el Estado de Puebla que regule que 

profesión necesita título para su ejercicio en el Estado, es innecesario dicho 

título profesional para ser considerado abogado, pues  lo que no está 

prohibido, ésta permitido,  y al ser el título de profesiones   para su ejercicio 

una excepción a la norma del artículo 5 constitucional el cual tutela la 

LIBERTAD DE TRABAJO, al no existir en el Estado de Puebla una ley 

reglamentaria, que regule cuáles son las profesiones que necesitan título para 

su ejercicio, según el articulo 5 segundo párrafo Constitucional” Donde la ley 

no distingue, no hay por qué distinguir”, es decir en el Estado de Puebla, 

ninguna profesión necesita título para su ejercicio y toda las normas 

contrarias a dicha disposición Constitucional transgrede los derechos  

Humanos de toda persona tutelados por el artículo 1 de nuestra carta Magna. 

    Por tanto el suscrito debe ser reconocido como abogado, por 

contar con el acta de Examen profesional, pues solicitar que la misma se 

encuentre inscrita en un título, es contrario a la Libertad de Trabajo prevista en 

el artículo 5 constitucional. 

  Así pues, cabe destacar que tan no existe la Ley en comento 

Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las 

profesiones en el Estado de Puebla, que el Reglamento General de Titulación 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, establece en su artículo 

50 lo siguiente: 
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  “Los títulos profesionales que otorgue la Universidad, serán 

expedidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento 

de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de 

las profesiones en el Distrito Federal, y serán firmados por el Rector y el 

Secretario General de la Universidad”.  Condición que estima el suscrito debe 

ser inatendible, ya que un reglamento no puede estar por encima de la 

Constitución. 

  Sirve de apoyo a lo sustentado por el siguiente criterio emitido por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible dentro del 

Semanario Judicial de la Federación,  Quinta Época, Tomo XLIII, pagina 527, que 

cita lo siguiente: “ TÍTULOS DE ABOGADOS POR DECRETO. – Los títulos a los 

que se refiere la fracción V del artículo 121 de la Constitución General, son 

aquellos que hubieren sido expedidos de acuerdo con las leyes que los 

Estados de la federación hayan dictado, en cumplimiento de lo que establece 

el último párrafo del artículo 4., de la Carta Fundamental, y no con el apoyo 

en un simple decreto que, para un caso determinado, se hubiere expedido, 

sin una base propiamente legal; de suerte, si la legislatura de un estado 

faculta al ejecutivo para que, previo examen y resultados favorables del 

mismo, se extienda título de abogado, a determinada persona, el decreto que 

con este fin se expida, aun cuando proviene de un Poder Legislativo Local, de 

ninguna manera puede considerarse como una ley, ya que no reúne los 

caracteres doctrinales de esta, o sea , ser abstracta, impersonal y 

permanente, si no que constituye un acto de naturaleza administrativa, 

aunque proviene de un órgano legislativo, y por tanto, el título que en tales 

condiciones se extienda, no puede considerarse comprendido entre los 

títulos a que se refiere la relacionada fracción V del artículo 121 de la 

Constitución General para deba ser respetado en las demás Entidades de la 

República. 

  De la interpretación sistemática del criterio antes mencionado es 

importante en lo que es conducente al presente asunto mencionar, que para 

que un título profesional tenga validez en todas las entidades federativas 

tendrá que ser expedido conforme a una ley Estatal, acorde con el artículo 5 

Constitucional, pero en esta entidad federativa (Puebla) NO EXISTE a la fecha, 

es por ello que debido a que no existe dicha ley, lo cierto es que en esta 



13 

 

entidad federativa el TITULO para las profesiones que así lo ameriten no es 

exigible hasta en tanto se cumpla con lo ordenado por el artículo 5 de 

NUESTRO MAXIMO CUERPO DE LEYES y en consecuencia, atendiendo a su 

supremacía, toda ley secundaria que se expida sin arreglo a nuestra 

constitución, resulta ilegal, por simple técnica de aplicación jurídica. 

  Por esto, es de tomar en cuenta la trascendencia de que exista la 

ley que exige la Constitución  en esta entidad federativa, para poder regular 

las profesiones que requieran título y además su expedición, lo que no 

sucede y por ende, se tiene como consecuencia que el suscrito al contar con 

todos los estudios y requisitos de la carrera de derecho, contando incluso con 

el acta examen requerida, debe ser acreditado como abogado y además con 

derecho a desempeñar el cargo de Juez de Primera Instancia de esta 

Honorable Institución,  por ser un trabajo ilícito para el cual me encuentro 

capacitado y en aptitud legal para desempeñarlo, por ser abogado con 

estudios concluidos y un examen profesional que se acredita con el acta 

correspondiente, lo que solicito se tome en cuenta al momento de decidir 

sobre la petición de MEDIDA CAUTELAR que se contesta. 

  Así, también debe decirse en su momento, en el expediente 

principal de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  debe sobreseerse  el mismo 

ya que en la especie  se actualiza una de las causas de improcedencia previstas 

en esta Ley. 

  “Artículo 197 de la Ley General De Responsabilidades 

Administrativas. Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes: I. 

Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia 

previstas en esta Ley;…” 

  En efecto ,  el artículo 196 de la ley en cita establece que es una 

causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad 

administrativa: 

                             Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, no se advierta la comisión de Faltas 

administrativas. 
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  Luego, toda vez que el artículo 173 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Puebla,  transgrede los derechos  Humanos 

de toda persona tutelados por el artículo 1 y 5 de nuestra carta Magna, y en 

lo especifico del suscrito ya que  en su párrafo segundo  del artículo 5 quinto 

la Constitución establece una restricción expresa a la aplicación  de  la 

referida excluyente la cual consta de que el que Estado que pretenda aplicar 

el mismo deberá de contar con una ley reglamentaria del referido artículo 

constitucional, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que 

el principio que le brinda supremacía, soporta el encumbramiento de la 

Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a 

su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la 

misma, tanto en un sentido formal como material, luego  al no existir en el 

Estado de Puebla una ley reglamentaria, que regule cuáles son las profesiones 

que necesitan título para su ejercicio, por tanto donde la ley no distingue, no 

hay por qué distinguir, consecuentemente en el Estado de Puebla, ninguna 

profesión necesita título para su ejercicio y por tanto es invalido, por 

consiguiente no existe acto alguno que genere responsabilidad 

administrativa al suscrito. 

   Pues a pesar de que en el expediente principal, se 

determinó por acuerdo de fecha *********************** la inexistencia 

de un título profesional y una cédula profesional, debe decirse que los 

mismos son innecesarios al no existir en el Estado de Puebla una ley 

reglamentaria, que regule cuáles son las profesiones que necesitan título 

para su ejercicio, por tanto donde la ley no distingue, no hay por qué 

distinguir, consecuentemente en el Estado de Puebla, ninguna profesión 

necesita título para su ejercicio y por tanto es invalido, por consiguiente no 

existe acto alguno que genere responsabilidad administrativa al suscrito. 

   Además se deberá de tomar en consideración que al 

momento de ser contratado por el Honorable Tribunal Superior de Justicia 

del Estado en fecha 16 de Junio de 1987 mil novecientos ochenta y siete, 

como secretario de Estudio y Cuenta, fecha en que se integró un expediente 

administrativo, y posteriormente en 02 dos de Junio de 1989 mil novecientos 

ochenta y nueve al ser contratado como Juez Interino y en fecha 30 treinta 

de Noviembre de  1989 al concursar para ser Juez de Primera Instancia en 
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ningún momento, me fue requerido documentación adicional alguna (título 

profesional), es por lo cual que el suscrito jamás me he negado a cumplir con 

lo solicitado por la dependencia para la cual laboro, sin que haya tramitado 

mi título profesional, por cuestiones precisamente en su momento 

económico y después de tiempo, pues me encuentro entregado en forma 

completa a mi función judicial, amén de que solicito se tome en 

consideración los argumentos legales, que he vertido en cuanto a que dicho 

título en esta entidad federativa no es necesario legalmente para 

desempeñar la profesión de abogado, derivando de ella la función judicial 

que se me encomendó, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, NO 

puede estar sobre nuestra constitución y una norma de este tipo no puede 

coartar mi derecho a dedicarme a  la profesión que elija y para la cual estoy 

acreditado legalmente con mi acta examen que en este momento exhibo en 

copia certificada.   

   Por ello, debe de negarse la referida medida cautelar, tal y 

como lo sustento con las siguientes: 

    PRUEBAS. 

   Ofrezco de con fundamento en el artículo 240 del Código De 

Procedimiento Civiles Para El Estado, como prueba LA DOCUMENTAL PUBLICA, 

consistente única y exclusivamente en el oficio numero A.G./6406/2017 de 

fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por la Maestra Rosa Isela 

Avalos Méndez, Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, por el que informa que el suscrito: 

3. A cursado íntegramente los estudios de LICENCIATURA 

EN DERECHO, en los años comprendidos de 1977 mil 

novecientos setenta y siete a 1982 mil novecientos 

ochenta y dos. 

4. Realizo examen profesional el día 08 ocho de Diciembre 

de  1987 mil novecientos ochenta y siete. 

   Así como copia certificada el acta examen profesional, 

expedida por la Universidad Autónoma de Puebla, al haber cursado el suscrito 

íntegramente los estudios de LICENCIATURA EN DERECHO, en los años 
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comprendidos de 1977 mil novecientos setenta y siete a 1982 mil novecientos 

ochenta y dos y así mismo al Realizar examen profesional el día 08 ocho de 

Diciembre de  1987 mil novecientos ochenta y siete.   

   Probanzas que ofrezco con la finalidad de acreditar que 

obtuve un fallo favorable del jurado en mi examen profesional, así como un 

dictamen que acreditó el trabajo realizado, por ello, dicha Acta de Titulación, 

fue expedida por la Secretaria Académica de la unidad Académica, siendo la 

comprobación de que el suscrito ha cumplido con todos los requisitos y 

procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura para los 

egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ES DECIR CON 

DICHA Acta Profesional se reúnen los requisitos para ser considerado abogado. 

   Documentales Publicas que relaciono con todos y cada 

uno de los hechos narrados en el presenté ocurso. 

   Por otro lado, debe señalarse que el derecho nacional no 

requiere ser probado, tal y como lo señala el artículo 141 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Por lo anterior, a Usted ciudadano consejero presidente, 

atentamente pido: 

UNICO.- negar la medida cautelar solicitada, por lo señalado en 

el cuerpo de mí presente escrito. 

PROTESTO AUSTED MIS RESPETOS. 

Cholula, Puebla a Enero de 2018. 

  

                            JOSÉ REFUGIO ALEJANDRO LEON FLORES. 

  


