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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE 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. 

La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante de la 

LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1 ; 169 Y demás relativos 

y aplicables, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 

de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 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, de conformidad con 

la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Recientemente el Gobierno Federal anunció que ofrecerá la Pensión para el 

Bienestar de las Personas con Discapacidad. Con esto se pretende beneficiar a una 

población aproximada de un millón de personas, con un apoyo de 2,550 pesos 

bimestrales 1. 

Si tomamos en cuenta que el r'Diagnóstico sobre la situación de las personas con 

discapacidad en México", publicado por la Secretaría de Desarrollo Social en mayo 

de 2016, identificó que más de 7.5 millones de personas reportaron tener una 

1 https://www.gob.mx/bienestar/prensa/ratifica-el-gobierno-de-mexico-su-compromiso-de-brindar-apoyo-a-quienes
mas-Io-necesitan-y-a-Ios-grupos-sociales-que-habian-sido-olvidados?idiom=es 
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discapacidad2. El esfuerzo del gobierno federal sigue siendo insuficiente para 

atender las necesidades de este sector de la población. 

Ante esta situación, el Poder Legislativo Federal no puede dejar de ser empático 

con las vicisitudes que enfrenta la población y tratar de ser solidarios en la solución 

de los retos que están enfrentando. 

Si bien es cierto, no hay presupuesto suficiente para atender todas las necesidades 

en materia de salud, vivienda y educación, pero lo que sí podemos hacer como 

legisladores es aprobar reformas que permitan hacer un uso más eficiente de los 

recursos que ya tenemos para contribuir en la solución de los problemas que vive 

la población en nuestro país. 

Los hogares en los que existe una persona con discapacidad enfrentan dificultades 

como bañar a un adolescente, si la persona encargada es un adulto mayor. A veces 

no hay oportunidad ni de ir a comprar los insumas para preparar los alimentos. 

Tampoco se puede conseguir un empleo porque no hay con quien encargar a la 

persona con discapacidad, o porque es necesaria la presencia de un adulto que 

pueda auxiliar en alguna emergencia. 

Ahora bien, si retomamos el espíritu del artículo 5° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos respecto a la prestación del "servicio social", su 

objetivo va más allá de un simple requisito que debe acreditarse en un proceso de 

titulación. Lo que realmente define el valor del servicio social es su connotación 

moral vinculada a la solidaridad social yen beneficio de la comunidad. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Diagn_stico_sobre_la_Situaci_n_de_las_Personas_Con_Dis 
capacidad._Mayo_2016.pdf 
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Los motores del servicio social, desde su inicio, se encuentran aspectos que hablan 

de la asistencia social a las comunidades desde la época de la Colonia y de un 

servicio que prestan los profesionistas como actividad voluntaria, principalmente en 

las áreas de la salud y la educación. 

Debido a lo anterior, es fundamental que se subraye que la intención de la 

educación, además de constituirse como el motor ara el desarrollo de nuestro país, 

constituye una responsabilidad in negociable que se tiene con la sociedad. 

Recordemos que la reglamentación del servicio social universitario adquiere gran 

importancia en 1917 al especificarse en la Carta Magna que la ley correspondiente 

determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que 

han de expedirlo, por lo que la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 

representa el marco general que contiene las directrices que deberán ser 

consideradas por el resto de las entidades federativas. 

El mencionado instrumento jurídico profundiza las características del servicio social 

en su Artículo 55°, donde se describe la duración y las condiciones bajo las cuales 

debe realizarse: 

Artículo 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. 
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Por otra parte, no debemos perder de vista que el Artículo 24° de la Ley General de 

Educación, establece que tilos beneficiados directamente por los servicios 

educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las 

disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación 

del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico". 

Además, el artículo 44 de dicha disposición establece textualmente: 

Artículo 44.- Tratándose de la educación para adultos la autoridad 

educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente 

Ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades 

educativas locales. 

Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas 

relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les 

acredite como servicio social. 

Tomando en cuenta que el artículo 44 contempla una excepción para el 

cumplimiento del servicio social, privilegiando la trascendencia de la educación para 

adultos, el presente proyecto de decreto considera necesario visibilizar las 

necesidades de la población con alguna discapacidad, para que sea valorada 

su condición como una excepción tomando en cuenta las siguientes 

reflexiones: 

a) Si contamos con un Registro preciso de la ubicación y características especificas 

de la discapacidad de cada individuo que sea inscrito en el programa de 

beneficiarios del servicio social. Estaríamos en la posibilidad de: 
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i. Canalizar a un estudiante que cuente con el perfil específico relacionado 

con la discapacidad identificada. Esto contribuiría en el seguimiento 

puntual de la evolución de la enfermedad o discapacidad. 

ii. Los estudiantes podrán identificar áreas de oportunidad para tratar a los 

pacientes o en su defecto sugerir tratamientos que no han sido valorados 

por la familia. 

iii. Los estudiantes podrán transmitir y asesorar a los familiares respecto a 

los cuidados especiales que requieran las personas. Así como el uso 

adecuado de los instrumentos de medición. 

iv. La presencia de un estudiante en ciencias de la salud favorecería que la 

atención favorezca una mejor calidad de vida de las personas. 

v. Porque no pensar en que los cuidados puedan realizarlos estudiante de 

carreras diferentes a la medicina, pero que los médicos puedan realizar 

visitas a todas las personas con alguna discapacidad para revisar 

reportes de los cuidados. 

vi. Existen múltiples escenarios y diversas formas de atender este tema, lo 

que hace falta es voluntad y deseos de ser solidarios con las personas 

que más lo necesitan y que también, las que menos tienen para enfrentar 

solos una discapacidad. 

b) Cualquier estudiante, de cualquier carrera, podrá colaborar en el cuidado de un 

familiar, vecino o amigo con alguna discapacidad y que se considere ese tiempo 

como servicio social. 

c) Un joven en edad de realizar su servicio social, tiene la fortaleza física para poder 

colaborar en las tareas de higiene o traslado de personas con alguna 

discapacidad. 
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d) Entre los beneficios para la familia que recibe este apoyo se encuentra la 

posibilidad de que se puedan emplear en algún trabajo, tomando en cuenta la 

presencia de una persona con la fortaleza necesaria para atender una 

emergencia (Una caída o una crisis). 

Ahora bien, si lo vemos desde la óptica de los estudiantes, abrir la posibilidad para 

que el cuidado de una persona con discapacidad sea reconocido para acreditar el 

servicio social, además de tratarse de una acción altruista por el valor que 

representa, también beneficiaría a muchos que hoy en día tienen que trasladarse 

de un extremo a otro de la ciudad, porque no encuentra un lugar cercano para 

realizar dicha prestación. 

Si en verdad esta LXIV Legislatura colocara en el corazón de nuestras decisiones 

las carencias y dificultades que enfrentan más de 7 millones de personas que 

padecen una discapacidad, estoy segura que para muchas familias será 

sumamente valorado que se apruebe esta reforma. Para los estudiantes, también 

será muy atractivo compartir su tiempo en una actividad que les otorgue una 

experiencia vinculada con la solidaridad social y en beneficio de la comunidad. 

Cuántas niñas, niños, jóvenes y adultos mayores finalmente podrán tener acceso al 

menos a una opinión de un estudiante que estudia medicina. 

A partir de todas estas consideraciones, se propone la adición de un artículo 55 Bis: 

Artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 60. Constitucional, relativo al 

ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. 

:·it'L. ", .~,~,' .. ·~i-:. ' :.~:~\;, ·C{' •• ,:;:"" ':'-'~i'?!~¡:,:~~l:~.::J;J;q.:~·:-;~? <63;"; 

,"~l1Q~Il;0555!*··ld$'pl~né~td.e';pr~PfJr~ciÓh',. 

··~tof~Sidñal~:~Fseg:(¡.ri·:., lá~!i·h.~.~: 9r~í~~·;"t(fi'·i:l~i 
,".' . . . 
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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. 

No se computará en el término anterior el 

tiempo que por enfermedad u otra causa 

grave, el estudiante permanezca fuera del 

lugar en que deba prestar el servicio social. 

Sin correlativo Artículo 55 BIS.- El servicio social tiene 

como objetivo extender los beneficios 

de la ciencia a la sociedad. Fomentando 

una conciencia de solidaridad con la 

comunidad a la que se pertenece. 

Será acreditado como servicio social el 

cuidado que se realice directamente en 

el hogar de las personas con 

discapacidad. 

En cada hogar, máximo dos personas 

podrán prestar su servicio social en 

forma simultanea, preferentemente una 

persona en horario matutino y otra en el 

vespertino. 
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Los beneficiarios deberán cumplir los 

requisitos de la normatividad 

correspondiente. 

ARTICULO 56.- Los profesionistas ... 

prestarán por riguroso turno, a través del 

Colegio respectivo, servicio social 

consistente en la resolución de consultas, 

ejecución de trabajos y aportación de datos 

obtenidos como resultado de sus 

investigaciones o del ejercicio profesional. 

Durante muchos años las personas con discapacidad han sido segregadas y 

excluidas. Incluso la discapacidad ha sido motivo para negar derechos, derechos 

que bajo ninguna justificación deberían haber sido negados. Todo porque se ha 

vinculado a las personas con discapacidad con estereotipos negativos. 

Para Acción Nacional las politicas tradicionales destinadas a la discapacidad 

requieren de un esfuerzo colectivo , en donde no sólo el gobierno intervenga, sino 

que la propia ciudadanía se convíerta en una palanca para transformar vidas y 

elevar la calidad de vida en la que vive este sector de la población. 

La construcción de una sociedad inclusiva no puede limitarse a garantizar la 

accesibilidad a los edificios y colocar rampas para facilitar el desplazamiento , la 

inclusión debe construirse desde todos los ámbitos y en esta ocasión la reforma que 

propongo tiene como finalidad ayudar a todas esas personas que por razones 

diversas se encuentran en un túnel en el que nadie los ve y nadie ve por ellos. 
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Por lo antes expuesto, propongo la discusión, y en su caso la aprobación del 

siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Único. Se adiciona ADICIONA un Artículo 55 BIS a la Ley Reglamentaria 

del Artículo 50. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

Artículo 55 8IS.- El servicio social tiene como objetivo extender los beneficios 

de la ciencia a la sociedad. Fomentando una conciencia de solidaridad con la 

comunidad a la que se pertenece. 

Será acreditado como servicio social el cuidado que se realice directamente 

en el hogar de las personas con discapacidad. 

En cada hogar, máximo dos personas podrán prestar su servicio social en 

forma simultanea, preferentemente una persona en horario matutino y otra en 

el vespertino. 

Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos de la normatividad 

correspondiente. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. Las Secretarias de Salud y de Bienestar serán responsables de la 

elaboración , actualización y publicación del reg istro de personas con discapacidad , 

que serán beneficiadas de lo establecido en el articulo 55 BIS. La primera 

publicación deberá realizarse en los 180 días posteriores a la aprobación del 

presente Decreto . 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República a los catorce días , del mes de 

marzo, del año dos mil diecinueve. 
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