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Honorable Asamblea 

El suscrito Diputado Fernando Gonzalez Viejo, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Accion Nacional perteneciente a la LXXll Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en lo 

dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Leon, asi como en 10s articulos 102, 103, y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurro a promover 

iniciativa de ley, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En nuestro Estado, la formacion de profesionales implica desarrollar en 

ellos una conciencia de compromiso y participacion en la dinamica 

socioeconomica del pais a traves de diversas acciones realizadas mediante la 

prestacion del Servicio Social en programas que permitan el avance social, 

politico, cientifico, tecnologico y cultural. 

De esta forma, el servicio social es un instrumento valioso que estimula 

la participacion activa de 10s estudiantes en la solucion de problemas 

especificos por medio de la aplicacion de 10s conocimientos y habilidades que 

han adquirido durante su formacion academica y profesional. 

El objeto de la presente iniciativa es reformar el articulo 38, fraccion I de 

la Ley de Profesiones para el Estado de Nuevo Leon, a fin de permitir la 

realizacion del servicio social fuera del Estado. Dicho articulo establece: 

ARTiCULO 38.- Los servicios profesionales de indole social deberan ser prestados: 

I.- Por 10s estudiantes de /as profesiones anotadas en el articulo 50. de esta Ley, como 
requisito previo a la obtencion de su titulo profesional durante un lapso no menor de 
seis meses ni mayor de dos aAos, siempre y cuando no tengan impediment0 fisico o 
mental para cumplir con el servicio; 10s estudiantes o eqresados de las instituciones 
universitarias o de educacion superior existentes en la Entidad, deberdn prestar sus 
servicios en el Estado de Nuevo Leon; la realizacion de este o de actividades que con 
dicho caracter pudieren corresponder, segun el tipo de profesion, sea por estudiantes, 



pasantes o graduados, que no hubieren cursado la carrera profesional en instituciones 
sitas en la Entidad, podra autorizarse bajo circunstancias de reciprocidad y de acuerdo 
a 10s reglamentos de 10s Comites de Evaluation que para cada profesion se emitan. 

La disposicion citada, propongo, debe ser modificada a fin de permitir a1 

estudiante o egresado de las instituciones universitarias en el Estado, la opcion 

de cumplir con el servicio social en alguna otra Entidad. 

Primeramente, es importante mencionar que un gran porcentaje de 10s 

estudiantes en nuestro Estado pertenecen a otras Entidades Federativas. Para 

ellos, el momento mas oportuno para prestar el servicio social es durante sus 

vacaciones, pues habiendo concluido su periodo escolar, cuentan con mayor 

tiempo y disposicion para realizar esta labor. 

El problema esta en que la Ley, al establecer que el servicio social 

"debera" prestarse dentro del Estado, obliga a 10s estudiantes y egresados a 

permanecer en el, durante el periodo vacacional y se privan de regresar a sus 

ciudades de origen, a convivir con sus familiares. 

Otro inconveniente es que muchos estudiantes y egresados preferirian 

prestar su servicio social en otras Entidades porque existen instituciones 

capaces de proporcionarles mejores oportunidades y un mayor aprendizaje, 

per0 se abstienen de hacerlo porque la ley se 10s prohibe. Por mencionar un 

ejemplo: Tenemos profesionistas que por razones de su carrera profesional, 

desearian realizar su servicio social en Entidades con puertos maritimos; en el 

Distrito Federal, por ser una ciudad con gran progreso cientifico, economico y 

politico; o en Estados donde existan las instituciones, en cuanto a cantidad ylo 

calidad, del ram0 afin a su carrera. Es decir, la libertad de elegir en donde 

practicar el servicio social deberia recaer en quien presta el servicio y asi se 

evitaria limitar el crecimiento profesional de estas personas. 



Se entiende que la ratio de esta disposicion es que 10s prestadores 

realicen el servicio social dentro del Estado pues es el mismo quien les brindo 

la educacion y por lo tanto, deben regresar la dadiva en un sentido de 

gratificacion. Es por esto que, para autorizar la prestacion del servicio social 

fuera del Estado, sera bajo circunstancias de reciprocidad y de acuerdo a 10s 

reglamentos de 10s Comites de Evaluacion que para cada profesion se emitan. 

De este modo, no se afectaria el numero de personas que brinden el servicio 

en la Entidad pues, por cada estudiante o egresado que brinde el servicio fuera 

de la Entidad, habra el mismo numero, pertenecientes a otras Entidades, que 

brinden su servicio en el nuestro. 

Las consideraciones anteriores son con el mero fin de impulsar el 

desarrollo intelectual de estas personas y a su vez, motivarlos a la participation 

en la dinamica socioeconomica del pais, otorgandoles la "posibilidad" de decidir 

el lugar y la institution que sea de mayor provecho para ellos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la atenta 

consideracion del Pleno de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto 

de: 

DECRETO 

UNICO.- Se reforma por modification el articulo 38, fraccion I de la Ley de 

Profesiones para el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

ARTICULO 38.- Los servicios profesionales de indole social deberan ser 
prestados: 

I.- Por 10s estudiantes de las profesiones anotadas en el articulo 50. de 
esta Ley, como requisito previo a la obtencion de su titulo profesional 
durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de dos afios, 
siempre y cuando no tengan impediment0 fisico o mental para cumplir 
con el servicio; 10s estudiantes o egresados de las instituciones 
universitarias o de educacion superior existentes en la Entidad, deberan 



prestar sus servicios en el Estado de Nuevo Leon; se podra autorizar la 
reaiizacion de estos, en otros Estados, bajo circunstancias de 
reciprocidad con otros Estados de la Federacion y de acuerdo a 10s 
reglamentos de 10s Comites de Evaluacion, respectivos. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su 
publicaci6n en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a Noviembre de 2011. 

Grupo Legislativo del Partido Aqcion Nacional 


