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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo 

al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y se adiciona un artículo 138 BIS a la 

Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dips. Lilia Villafuerte Zavala y Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, así como de los Dips. Francisco Elizondo 

Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta 

de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

12 de mayo de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
12 de mayo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Adicionar que, quedarán exentas de responsabilidad por interrupción en la realización de su servicio aquellas prestadoras de éste que, 

habiendo sufrido y denunciado violencia por razones de género ante las autoridades competentes, deban suspender o, en su caso, 

abandonar los establecimientos donde hayan estado prestando su servicio, sin que ello afecte la liberación del mismo para la obtención 

de su título de grado. Adicionar que se debe elaborar un protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género y la discriminación, 

en cualquier ámbito en el que se preste el servicio social. 
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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 materia 

de 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 materia de la Ley General de Educación se sustenta en las 

fracciones XXV y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 3º, fracción VIII, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

➢ 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. 

➢ Conforme a las reglas de técnica legislativa, tomar en consideración que cada artículo del apartado de artículos de instrucción 

se escribe con letra y en forma ordinal (Primero, Segundo, etc.) 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA 

DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 

EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 138 BIS A LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

PRIMERO. Se adiciona un artículo 55 Bis a la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 55 Bis. Quedarán exentas de responsabilidad por 

interrupción en la realización de su servicio aquellas 

prestadoras de éste que, habiendo sufrido y denunciado 

violencia por razones de género ante las autoridades 

competentes, deban suspender o, en su caso, abandonar los 

establecimientos donde hayan estado prestando su servicio, 

sin que ello afecte la liberación del mismo para la obtención de 

su título de grado. 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 138 Bis a la 

Ley General de Educación, para quedar como sigue:  
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Irais Soto  

 

 

 

No tiene correlativo 

 

Artículo 138 bis. La Secretaría, en conjunto con las 

instituciones educativas y las autoridades competentes, deberá 

elaborar un protocolo para prevenir y erradicar la violencia 

de género y la discriminación, en cualquier ámbito en el que 

se preste el servicio social. 

 

 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 después de la entrada en 

vigor del mismo. 
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