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LINEAMIENTOS PARA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES 

ESTATALES 

 

Lineamientos Publicado en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, el martes 8 de octubre de 2019. 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

 

 

Los Integrantes del CONSEJO INTERIOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 

AGUASCALIENTES, con fundamento en lo dispuesto los artículos 3°, 5° fracción I, 15 y 

16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 10, 11 y 

40 de la Ley para el Control de Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; 145 

de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes; 5° fracción I, 7° fracción VIII, y 8° 

de la Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes; 1° y 6° fracción VII de la Ley de 

Profesiones del Estado de Aguascalientes, 3° y 5° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Aguascalientes; y, 4°  inciso A) fracción I y 5 del Reglamento 

Interior del Instituto de Educación de Aguascalientes, tenemos a bien expedir los 

“LINEAMIENTOS PARA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES 

ESTATALES”, al tenor de los siguientes: 

 

 

 CONSIDERANDOS 

 

I. Que  la visión de un  Gobierno cercano y moderno,  el Instituto de Educación de 

Aguascalientes,  y toda vez que existe la necesidad de que el trámite de expedición de las 

cédulas profesionales sea de manera rápida y eficaz, brindando a los egresados de 

instituciones de educación superior costos accesibles y reducción de tiempo a fin de lograr 

la inserción a la vida laboral, en cumplimiento al Artículo 5° de la  Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos  el cual establece que: 

 

“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.” 

 

II. Que el Instituto de Educación de Aguascalientes cuenta con la facultad de expedir la 

cédula profesional con efectos de patente para el ejercicio profesional en el Estado y para 

su identidad en todas sus actividades profesionales, a los profesionistas que acrediten haber 

concluido estudios de educación técnica, técnica superior o licenciatura de conformidad con 

el la fracción VII del Artículo 6º de la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes. 

 

Por lo antes expuesto, este H. Consejo Interior del Instituto de Educación de 

Aguascalientes expide los siguientes: 
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LINEAMIENTOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expiden los “LINEAMIENTOS PARA EXPEDICIÓN DE 

CÉDULAS PROFESIONALES ESTATALES”, para quedar como sigue: 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES 

ESTATALES 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

Marco Jurídico  

 

Artículo 1°.- El presente Protocolo tiene como sustento jurídico principal, los 

siguientes instrumentos: 

 

A. Nacional 

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. Ley General de Profesiones. 

 

III. Ley General de Educación. 

 

B.  Estatal 

 

I. Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 

 

II. Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes. 

 

III. Ley de Educación del Estado de Aguascalientes.  

 

IV. Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes. 

 

V. Reglamento Interior del Instituto de Educación de Aguascalientes. 

 

VI. Ley de Procedimiento Administrativo en el Estado de Aguascalientes. 

 

VII. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal vigente. 

 

CAPÍTULO II 



Página 3 de 8 
 

Conceptos y Definiciones 

 

 Artículo 2°.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

  

I. Base de datos estatal: La información emitida por la Subdirección de Control 

Escolar, Incorporación y Revalidación de IEA que contiene los datos de los 

egresados con Título  electrónico en el Estado; 

 

II. Base de datos nacional: La información emitida por la Dirección General de 

Profesiones, de profesionistas con Cédula Profesional; 

 

III. Cédula Profesional: Es el documento con efectos de patente para el ejercicio 

profesional, expedida  por el Gobierno del Estado de Aguascalientes por conducto 

del Instituto de Educación de Aguascalientes, la que permite identificar que una 

persona terminó por completó sus estudios y que tiene los conocimientos para 

ejercer su profesión, así como permite a la sociedad identificar plenamente y con 

certeza jurídica a la persona de la cual recibe la prestación de un servicio 

profesional; 

 

IV. IEA: Instituto de Educación de Aguascalientes; 

 

V. Ley: Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes; 

 

VI. Profesionista: Es toda persona física que obtenga un título en los niveles de técnico, 

técnico superior universitario o licenciatura, expedido por las instituciones 

educativas debidamente autorizadas o reconocidas por las autoridades competentes;  

y 

 

VII.      Título Profesional: Es el documento expedido por instituciones públicas o privadas 

debidamente autorizadas o reconocidas por las autoridades competentes, que 

acredita el resultado de una profesión. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

Objetivo General 

 

Artículo 3°.- Ofrecer una alternativa mediante la cual los profesionistas la puedan 

obtener de manera simple, ágil, eficiente y segura la Cédula para el desempeño de sus 

profesiones. 

 

CAPÍTULO II 

Objetivos Específicos 
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  Artículo 4°.- La Cédula Profesional Estatal tiene como objetivos específicos los 

siguientes: 

 

I. Reducción del tiempo de espera y los costos; y 

 

II. Brindar certeza respecto del ejercicio profesional. 

 

CAPÍTULO III 

Ámbito de Aplicación 

 

Artículo 5°.- El ámbito de aplicación de las cédulas profesionales estatales es para 

todos los municipios del estado de Aguascalientes, así como los que se contemplen en los 

acuerdos de colaboración que se realicen con los estados de la República Mexicana.  

 

  Artículo 6°.- Toda persona a la que le haya expedido título profesional alguna las 

instituciones autorizadas por la Ley, podrá tramitar su cédula de ejercicio profesional con 

efectos de patente, ante el Departamento de Profesiones del IEA, cumpliendo con los 

requisitos que establezcan los presentes lineamientos, lo cual  podrá realizarse en forma 

personal, o por conducto de las instituciones de educación públicas o privadas reconocidas 

por la Ley y que se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

I. Que sean egresados que se encuentren registrados en la base de datos estatal 

validada por el Departamento de Control Escolar del IEA; o 

 

II. Que sean profesionistas que se encuentren registrados en la base de datos nacional 

de la Dirección General de Profesiones. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

TRÁMITE DE CÉDULA PROFESIONAL ESTATAL 

 

CAPITULO ÚNICO 

Requisitos 

 

 

Artículo 7°. Para el trámite de Cédula Profesional Estatal se deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 

 

A.  Trámite Personal 
 

I. Encontrarse en la base de datos estatal o nacional. 

 

II. Presentar identificación Oficial. 

 

III. Presentar la solicitud en formato oficial  que para tal efecto expida el Departamento 

de Profesiones del IEA, la cual deberá contener al menos los siguientes datos:  
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a. Nombre o denominación de la institución educativa que le expidió  el título 

profesional; y 

 

b. Nombre, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, Clave Única de Registro 

de Población, domicilio y firma del solicitante; y 

 

IV. Presentar el recibo de pago expedido por la Dirección de Finanzas y Administración 

del Instituto de Educación de Aguascalientes, de conformidad al importe publicado 

en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente. 

 

B.  Trámite a través de Instituciones Educativas 

I. Las Instituciones Educativas, a través de  la oficina que lleve a cabo los trámites 

referentes al Control Escolar  deberán presentar la base de datos de los alumnos 

candidatos a solicitar la Cédula,  el IEA, a través del Departamento de Profesiones 

deberá cotejar que la información  coincida con la base de datos estatal validada por  

el Departamento Control Escolar del IEA. 

 

II. Presentar la solicitud en formato oficial  que para tal efecto expida el Departamento 

de Profesiones del IEA, la cual deberá contener al menos los siguientes datos:  

 

a. Nombre o denominación de la institución educativa que le expidió  el título 

profesional. 

 

b. Nombre,  lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, Clave Única de 

Registro de Población, domicilio  y firma de cada solicitante. 

 

III. Presentar los recibos de pago expedido por la Dirección de Finanzas y 

Administración del Instituto de Educación de Aguascalientes, de conformidad al 

importe publicado en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente. 

 

Para el caso de especialidades médicas, únicamente se tramitará a egresados que 

presenten su certificación del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 

Médicas (CONACEM). 

 

Artículo 8°. Una vez reunidos y validados  los requisitos señalados en el artículo 

que antecede,  se  tomará una fotografía y recabará la firma del solicitante, a fin de que se 

inserten en la Cédula Profesional Estatal, y se integrará  un expediente electrónico y un 

expediente en físico el cual  estará integrado por la documentación mencionada en el  

presente Capítulo.  

 

  El expediente electrónico quedará registrado en la base de datos del Sistema de 

Cédulas que quedará en resguardo del Departamento de Profesiones del IEA, de 

conformidad con la normatividad aplicable para datos personales, y se generará un folio el 

cual indica el inicio del trámite. 
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Artículo 9°. EL IEA a través del Departamento de Profesiones  la Dirección de 

Educación Media y Superior, expedirá la Cédula Profesional Estatal dentro de los 30 días 

hábiles después de iniciado el trámite. 

 

 

TÍTULO  CUARTO 

DEL SISTEMA DE CÉDULAS  

 

CAPITULO ÚNICO 

Funcionamiento del sistema  

 

Artículo 10.  La expedición de la Cédula Estatal se llevará a cabo a través de un 

Sistema Informático bajo la responsabilidad del titular del Departamento de Profesiones, 

quien tendrá la total responsabilidad de autorizar, controlar, supervisar y suscribir la 

emisión de las cédulas profesionales que acrediten a los profesionistas para el ejercicio 

profesional. 

 

El sistema estará a cargo y resguardo del Departamento de Profesiones, y en 

disposición de solicitud expresa en la investigación de antecedentes profesionales que 

requiera por oficio las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y se alimentará de las 

bases de datos estatal o nacional que se genere para el registro y ejercicio profesional en el 

Estado,  los expedientes electrónicos de los profesionistas, así como la nomenclatura oficial 

de la Cédula Estatal expedida. 

 

El departamento de Profesiones deberá a su vez, publicar la base de datos que se 

genere de las Cédulas Estatales en la página WEB oficial del IEA, así como en el portal de 

transparencia.  

 

 

TÍTULO CUARTO 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO I 

Infracciones 

 

Artículo 11. Serán consideradas como infracciones a los presentes lineamientos: 

 

I. Expedir Cédulas profesionales sin cumplir con los requisitos establecidos;  

 

II. Ejercer en el Estado cualquiera de las profesiones sin haber obtenido su cédula 

profesional, de conformidad con la  Ley;  

 

III. Falsificación de documentos;  

 

IV. Uso de documentos falsos; y 
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V. Las demás que establezcan los presentes Lineamientos y otras disposiciones legales 

aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

Sanciones 

 

Artículo 12. La imposición de sanciones respecto a las infracciones contenidas en el 

artículo que antecede se llevará de conformidad con la Ley, La Ley de Responsabilidades 

Administrativas  y el Código Penal, ambos del Estado de Aguascalientes, así como de la 

normatividad que resulte aplicable. 

 

 

TÍTULO QUINTO 

DISPOSICIONES FINALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Reserva de Datos Personales 

 

Artículo 13.  La información que se obtenga por parte del Departamento de 

Profesiones del IEA con motivo de la tramitación de la Cédula Profesional Estatal estará 

sujeta a lo establecido en las disposiciones en la materia de transparencia, acceso a la 

información pública, protección de datos personales, archivos y demás normatividad 

vigente y aplicable.  

 

En su caso, podrá considerarse como una falta administrativa cuando un servidor 

público que por motivo de sus funciones tenga conocimiento de algún procedimiento y 

divulgue sin fundamento la información relativa al expediente.   

 

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

Dado en las instalaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes, en la “Sesión 

Ordinaria”, celebrada a los 30 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.  

 

ATENTAMENTE 

  

INTEGRANTES DEL CONSEJO INTERIOR DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

  

  

LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA, Coordinador General de Gabinete, en 

suplencia del  C.P. Martín Orozco Sandoval,  Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes y Presidente del Consejo Interior.  
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ING. ULISES SANTIAGO MORALES ESPINO, Encargado de Despacho de la 

Dirección de Planeación y Desarrollo del Instituto de Servicio de Salud del Estado de 

Aguascalientes en suplencia del Dr. Sergio Velázquez García, Secretario de Salud del 

Estado de Aguascalientes.  

  

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA, Subsecretario de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas en suplencia del C.P. Jaime González de León, Secretario de 

Finanzas del Estado de Aguascalientes.  

  

LIC. EFRÉN MARTÍNEZ COLLAZO, Director General Jurídico de la Secretaria de 

Obras Publicas  en suplencia del Arq. José de Jesús Altamira Acosta, Secretario de Obras 

Públicas del Estado de Aguascalientes.   

  

LIC. MIGUEL BESS- OBERTO DE LA FUENTE, Coordinador General Jurídico de la 

Coordinación de Planeación y Proyectos del Estado de Aguascalientes  en suplencia del  

M.D.S. Ricardo Alfredo Serrano Rangel,  Coordinador General de Planeación y Proyectos 

del Estado de Aguascalientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


