
FICHA TÉCNICA 

En la mayor parte de los países del mundo, los profesionistas deben estar acreditados 
ante la autoridad competente mediante un documento que les permita ostentarse como 
tal. La naturaleza de dicho documento es un asunto de gran importancia, en razón de que 
representa la diferencia sustantiva entre el interés público y el interés personal. 
 
Para el caso de México, la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, es el documento indispensable e idóneo para que un profesionista se ostente 
como es. Para obtener dicha licencia es necesario que el ciudadano haya cursado una 
carrera universitaria, o bien una carrera técnica profesional y por supuesto haber 
aprobado los exámenes correspondientes, para posteriormente solicitar a la Dirección 
General de Profesiones el permiso correspondiente.  
 
La expedición de la cédula profesional es de vital importancia para el ejercicio de 
actividades profesionales en una sociedad, por lo tanto es un tema de interés público que 
debe regularse con detalle. Es así que la propia Ley exige ya sea a un médico, 
odontólogo, abogado, ingeniero o profesor, por nombrar algunos, la exhibición del 
documento para ejercer la profesión, bajo la premisa de que estas personas se presentan 
como profesionistas y la sociedad confía en que su trabajo se desempeñará bajo criterios 
de calidad, conocimiento, pericia, seguridad y certeza jurídica. 
 
Más allá de considerarse un trámite administrativo, la obtención del título profesional y el 

contar con la cédula profesional respectiva, es una satisfacción personal que debe ser 

considerado y recompensado por la sociedad; en el caso del personal naval resulta un 

motivo de superación; para la Armada de México es razón suficiente para considerar que 

cuenta con personal apto, idóneo y capacitado. 

Es por ello que los ascensos en la Armada de México representan un aspecto relevante 

en la superación y el progreso tanto del personal como del propio instituto Armado, razón 

por la cual es importante contar con un reglamento actualizado que brinde confianza y 

refleje la equidad, a fin de otorgar las mismas oportunidades a todos los elementos que 

compiten en cada grado y que cuentan con los requisitos que exige la Ley Reglamentaria 

del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones. 

En este orden de ideas, se adiciona una última fracción al artículo 132 del Reglamento de 

la Ley de Ascensos de la Armada de México, con el fin de que el personal egresado de 

las Escuelas del sistema educativo naval cuente con su cédula profesional que los 

acredite como perito en la materia, cumpliendo además con los requisitos que la Ley 

exige para el desempeño de su labor, razón por la cual se tiene que impedir que citado 

personal caiga en un desinterés para obtener la cedula profesional.  

En este sentido, persiste el espíritu de la Ley de Ascensos de la Armada de México y su 

Reglamento de determinar al personal idóneo que cumpla con los requisitos para 

ascensos; por lo que la particularidad de la reforma contenida en el presente proyecto se 

detalla de la siguiente manera: Se adiciona una última fracción al artículo 132, mismo que 

se encuentra contenido en el TÍTULO SEXTO, denominado: “EXCLUSIÓN, 

POSTERGACIÓN E INCONFORMIDADES”, Capítulo I, De la Exclusión y Postergación. 

XIV. Para el personal núcleo y escala técnico profesional, no contar con título y cédula 

profesional. 


