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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México: y General de 

Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dip. Arturo Escobar y Vega y Lilia Villafuerte Zavala e integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del PVEM y Morena. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PVEM y Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
09 de diciembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
09 de diciembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer los objetivos y fines a los que deberá estar orientado la prestación del servicio social o sus equivalentes. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0932-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia correspondiente a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad 

de México se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 5º; y en la materia correspondiente a la Ley 

General de Educación se sustenta en fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII, todos los anteriores de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. 

CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS 

PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de 

carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 

profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.  

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 53 

y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la 

Ciudad de México y se adiciona un artículo 137 Bis a la Ley 

General de Educación 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 53 y 55 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, para 

quedar como a continuación se presenta: 

Artículo 53 . Se entiende por servicio social o sus 

equivalentes el trabajo de carácter temporal que ejecuten y 

presten las personas a las que se refiere el párrafo primero 

del artículo anterior en interés de la sociedad y el Estado. 

Los objetivos y fines a los que deberá estar orientado la 

prestación del servicio social o sus equivalentes es a 

promover y fomentar de manera enunciativa más no 

limitativa lo siguiente: 

I. Contribuir a la formación académica y capacitación 

profesional del prestador del servicio social o sus 

equivalentes; 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. La formación de pensamiento crítico; 

III. El fortalecimiento del tejido social; 

IV. Combatir las causas de discriminación y violencia, 

especialmente la que se ejerce contra las mujeres; 

V. El respeto de los derechos humanos. 

VI. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto 

desde la interculturalidad, en un marco de inclusión social; 

VII. La responsabilidad ciudadana; 

VIII. El respeto y cuidado al medio ambiente, y 

IX. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y 

desarrollo del país. 

El Reglamento para la prestación del servicio social de los 

estudiantes de las instituciones de educación superior en la 

República Mexicana establecerá las condiciones bajo las 

cuales deberá atenderse el objeto de la presente Ley, así 

como de los mecanismos adecuados de aplicación que 

brinden una estructura eficiente en la prestación del 

Servicio Social, para todas las instituciones de educación 

superior del país. 

Artículo 55. Los planes de preparación profesional, según la 
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ARTICULO 55.- Los planes de preparación profesional, según la 

naturaleza de la profesión y de las necesidades sociales que se trate 

de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se 

refiere esta Ley, como requisito previo para otorgarles el título, que 

presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni 

mayor de dos años. 

 

 

 

…  

 

naturaleza de la profesión, así como de las necesidades sociales 

que se trate de satisfacer, con un enfoque de desarrollo 

sostenible , exigirán a los estudiantes de las profesiones a que 

se refiere esta Ley, como requisito previo para otorgarles el 

título, que presten servicio social durante el tiempo no menor 

de seis meses ni mayor de dos años. 

(...) 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 137 Bis a la Ley 

General de Educación, para quedar como a continuación se 

presenta: 

Artículo 137 Bis. Se entiende por servicio social o sus 

equivalentes el trabajo de carácter temporal que ejecuten y 

presten las personas a las que se refiere el párrafo primero 

del artículo anterior en interés de la sociedad y el Estado. 

Los objetivos y fines a los que deberá estar orientado la 

prestación del servicio social o sus equivalentes es a 

promover y fomentar de manera enunciativa más no 

limitativa lo siguiente: 

I. Contribuir a la formación académica y capacitación 

profesional del prestador del servicio social o sus 

equivalentes; 
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No tiene correlativo 

II. La formación de pensamiento crítico; 

III. El fortalecimiento del tejido social; 

IV. Combatir las causas de discriminación y violencia, 

especialmente la que se ejerce contra las mujeres; 

V. El respeto de los derechos humanos. 

VI. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto 

desde la interculturalidad, en un marco de inclusión social; 

VII. La responsabilidad ciudadana; 

VIII. El respeto y cuidado al medio ambiente, y 

IX. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y 

desarrollo del país. 

 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo . Las Entidades Federativas y los Municipios 

realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a 

este decreto, a más tardar 180 días naturales siguientes a la 

entrada en vigor del mismo. 

GCR 


