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Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Educación, Cultura y Deporte le fue turnado para su 

estudio y dictamen el  11 de abril de 2016, el expediente número 

10021/LXXIV, el cual contiene escrito presentado por los Diputados Karina 

Marlen Barrón Perales, Marco Antonio Martínez Díaz y Jorge Alán Blanco 

Durán, integrantes del Grupo Legislativo Independiente, de la LXXIV 

Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual 
presenta Iniciativa de reforma a la Ley de Profesiones del Estado de 
Nuevo León.  
 
Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido 

de la solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 47 inciso b) del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, quienes 

integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente 

documento, consignamos ante este Pleno los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 
 

Manifiestan los promoventes que la presente iniciativa tiene por objeto 

garantizar el derecho de los estudiantes y egresados universitarios. 

 

Expresan los signantes que estudiar una carrera universitaria es una de las 

decisiones más importantes en la vida.  
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Exponen que las empresas buscan a los mejores y un gran diferenciador es 

un título universitario, las pretensiones económicas del universitario son 

superiores al contar con un título y cédula profesional que avale los 

conocimientos adquiridos. 

 

Siguen manifestando que lo que les preocupa son las dificultades que tienen 

los estudiantes universitarios egresados de carreras profesionales, maestrías, 

es al momento de obtener su título y cédula profesional, ya que no pueden 

ejercer su profesión legalmente sin contar con dichos papeles. 

 

Concluyen que ante dicha situación consideran que las instituciones 

educativas actual de manera ventajosa, ya que al no expedir el título y cédula 

profesional, afectan a los estudiantes, además de establecer pagos por 

adelantado antes de completar los trámites, por lo que con dicha iniciativa 

pretender regular la los tiempos para la expedición de cédulas, así como 

vigilar el debido cumplimiento en la entrega de dichos documentos. 

 

Una vez conocido el asunto en estudio, y atentos a lo previsto en el artículo 

47, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado, esta Comisión ponente, para sustentar el resolutivo que se propone, 

nos permitimos consignar las siguientes:   
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CONSIDERACIONES: 
 

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de este Poder Legislativo, es 

competente para conocer de las iniciativas contenidas en los expedientes de 

mérito, en atención a lo establecido en los artículos 68, 70, fracción VI de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y artículo 39, 

fracción VI, inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado de Nuevo León, por lo que nos permitimos presentar al Pleno de 

este Poder Legislativo, el dictamen correspondiente, señalándose a 

continuación, los fundamentos en que se apoya.  

 

En la actualidad la calidad de profesionista es la que te otorga el Estado a 

través de lo establecido en la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León, 

el cual establece en su artículo 1 lo siguiente: “Esta Ley es de orden público e 

interés social, sus disposiciones regirán en el Estado de Nuevo León y tiene por 

objeto determinar las profesiones que necesitan título para su ejercicio; los requisitos 

para expedirlos; las condiciones que deberán llenarse para obtenerlos; y los 

lineamientos generales sobre ejercicio profesional, proveyendo que el mismo se 

preste a la población con un alto contenido ético”, bajo la premisa antes expuesta 

tenemos que la ley establece los requisitos para la expedición de títulos 

profesionales. 

 

La presente Comisión considera importante mencionar que según nuestra 

Ley de Profesiones del Estado, Título Profesional es: “es el documento 

expedido por una Institución Universitaria o de Enseñanza Superior 

legalmente autorizada, en favor de la persona que, concluido los estudios, 
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haya demostrado tener los conocimientos necesarios para el ejercicio de 

alguna profesión, de conformidad con los planes y programas 

correspondientes”. 

 

Es importante mencionar que para la obtención de un título profesional nos 

debemos referir al Capítulo III, Sección I denominada “De las condiciones 

para obtener un título profesional”, de conformidad con lo establecido en su 

artículo 7 del citado ordenamiento, en este apartado de la ley encontramos 

todos y cada uno de los requisitos para la obtención de un título profesional, 

los cuales están establecidos de una manera correcta y por lo tanto con la 

pretendida reforma no es posible modificar lo establecido en la ley 

 

En ese tenor de ideas tenemos que para la expedición de dicho documento 

se está a lo dispuesto en al artículo 8 de la Ley de Profesiones, la cual 

establece lo siguiente: “Artículo 8.-  En el Estado de Nuevo León, tendrán la 

facultad de otorgar títulos profesionales, de acuerdo a las disposiciones 

conducentes y según sus reglamentos internos, todas aquéllas instituciones 

universitarias o de enseñanza superior que, contando con el reconocimiento 

oficial de validez, estén legalmente autorizadas para el efecto; la expedición y 

legalización de dichos títulos quedará a cargo del Ejecutivo de la Entidad”. 

 

Por lo antes expuesto esta Comisión de dictamen legislativo  atendiendo a la 

máxima establecida en el ordenamiento que se pretende reformar, es que no 

es de aprobarse la presente iniciativa ya que no estimamos procedente 

establecer que la entrega del título tenga que cambiar los lineamientos 

establecido en la Ley, ya que en la actualidad requerimos que todo 
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documento expedido por autoridad sea validado, motivo por el cual este 

órgano técnico dictaminador considera que no es de aprobarse dicha 

iniciativa. 

 

Asimismo consideramos que no se puede pretender establecer que la entrega 

del título sea a contra pago, ya que en este supuesto se omitiría considerar 

que las instituciones educativas no pueden absorber el pago de la expedición 

de dicho documento, lo cual siempre es a cargo del estudiante previo pago. 

Basta con establecer como ejemplo el pago de cualquier derecho  siempre es 

previo, además que se encuentra establecido en la Ley de Ingresos dicho 

concepto. 

 

Por lo antes expuesto la Comisión de Educación, Cultura y Deporte considera 

que no es de aprobarse la iniciativa presentada por el Grupo Legislativo 

Independiente de la LXXIV Legislatura, en virtud de no contar con los 

argumentos lógico – jurídico que justifique lo que se pretende establecer con 

dicha reforma. 

  

Por las razones antes mencionadas quienes dictaminamos, sometemos a 

consideración del Pleno el siguiente proyecto de:  

 

ACUERDO 
 

Primero.- Por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente 

dictamen, no es de aprobarse la iniciativa de los Diputados Karina Marlen 
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Barrón Perales, Marco Antonio Martínez Díaz y Jorge Alán Blanco Durán, 

integrantes del Grupo Legislativo Independiente, de la LXXIV Legislatura al 

Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a los promoventes, en 

cumplimiento de lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. 
 

 

Monterrey, Nuevo León a   

 COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

DIP. PRESIDENTE: 
 

RUBÉN GONZÁLEZ CABRIELES 
 
 

DIP. VICEPRESIDENTE: 
 
 
 
  

DIP. SECRETARIO: 
 
 

LILIANA TIJERINA CANTÚ SERGIO ARELLANO BALDERAS 
 

DIP. VOCAL:  
 

DIP. VOCAL: 
 
 
 

ROSALVA LLANES RIVERA ANDRÉS MAURICIO CANTÚ 
RAMÍREZ 
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DIP. VOCAL: 
 

DIP. VOCAL: 
 
 
 

JOSÉ LUIS GARZA OCHOA ÁNGEL ALBERTO BARROSO 
CORREA 
 

DIP. VOCAL:  
 
 
 

DIP. VOCAL: 
 
 

LETICIA MARLENE BENVENUTTI 
VILLARREAL 

DANIEL CARRILLO MARTÍNEZ 

 
DIP. VOCAL: 
 
 

 
DIP. VOCAL: 

ITZEL SOLEDAD CASTILLO 
ALMANZA  

COSME JULIÁN LEAL CANTÚ 

 
                                     


