INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 53 Y 55 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL
ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA BÁEZ RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PES
Claudia Báez Ruiz , diputada integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo
Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, numeral 1 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa
con 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 , con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La evolución de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha permitido que hoy en día se pueda
trabajar en cualquier parte y en cualquier momento sin dejar de estar conectado.
Son muy pocas las actividades que requieren la presencia física de un empleado en un centro de trabajo, pues a
través de un equipo informático de calidad media y una conexión a Internet doméstica se puede trabajar desde
casa o cualquier otro lugar.
Gracias a las herramientas tecnológicas como los programas informáticos compartidos, las redes privadas
virtuales, las conexiones de internet de banda ancha, las conferencias telefónicas, las videoconferencias, los
centros de llamadas virtuales y el protocolo de transmisión de voz por internet (VoIP), la computación en nube,
Wi-Fi, así como otros potentes dispositivos digitales cada vez más omnipresentes es posible el trabajo a distancia. 1
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que el aumento del uso de las tecnologías digitales,
como los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras personales para trabajar desde casa o en cualquier
lugar, está transformando rápidamente el modelo de trabajo tradicional.
A esta modalidad laboral a distancia se le ha denominado teletrabajo, el cual se entiende a partir de sus
características:2
-Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se encuentran centralizados todos
los procesos.
-La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin necesidad de estar en un lugar
físico determinado para cumplir sus funciones.
-Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de comunicación interna de la
organización y en consecuencia genera nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas.
Los principales beneficios del teletrabajo son el ahorro y la productividad, con esta forma de trabajo a distancia
se alcanza una mayor autonomía sobre el horario de trabajo que permite organizar la jornada laboral con más
flexibilidad, un menor tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo que mejora el equilibrio entre la vida laboral
y personal y una mayor productividad.

Para los gobiernos, el teletrabajo podría ser una estrategia para hacer frente a los problemas medioambientales y
de congestión urbana, y para promover oportunidades de trabajo incluyentes para todos. 3
Es tal la importancia del teletrabajo que el pasado 11 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación
una reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo.
Es importante destacar que las nuevas tecnologías y formas de comunicarnos han revolucionado la vida cotidiana
y debemos enfrentar estos nuevos desafíos en otros ámbitos como en la prestación del servicio social que “es una
actividad que permite al estudiante poner en práctica los conocimientos que adquirió en su vida académica, en
beneficio de la sociedad mexicana”.4
El artículo 137 de la Ley General de Educación dispone que la prestación del servicio social o sus equivalentes
es un requisito previo para obtener el título o grado académico correspondiente. También prevé que las personas
beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y, en
su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos
y términos que señalen las disposiciones legales.
Por su parte, el párrafo segundo del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que “la ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su
ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”.
En este aspecto, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en
la Ciudad de México, establece en su artículo 53 que 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.
De la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de
México se desprende que:
-Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley deberán prestar el servicio social en los
términos de la misma.
-Los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley tendrán como requisito previo para otorgarles el
título, que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años.
-Cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del estudiante o del profesionista, la remuneración
respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades.
Este ordenamiento legal prevé en el Capítulo VII con 9 artículos “Del servicio social de estudiantes y
profesionistas”; sin embargo, en ninguna de sus disposiciones se prevé la posibilidad de que el servicio social se
pueda prestar a distancia.
Se estima necesario que la Ley prevea la posibilidad de que los prestadores de servicio social realicen sus
actividades vía remota, sin tener que presentarse físicamente en las instalaciones del lugar donde están asignados.
Ahora más que nunca resulta necesaria esta reforma pues frente a la pandemia de la Covid-19 diversos sectores
como la educación, el entretenimiento, la salud, el empleo presencial tuvieron que adaptarse ante los
requerimientos sanitarios de aislamiento social y demostraron los beneficios que reportan trabajar vía remota
tanto para empleadores como para los trabajadores.

Pareciera que el teletrabajo es temporal; sin embargo, debemos tener claro que las empresas e instituciones
públicas que no se logren adaptar en un futuro inmediato tendrán la necesidad de implementar el home office con
fines competitivos, pues ya es una realidad que el trabajo a distancia llegó para quedarse volviéndose
imprescindible.
El servicio social es una práctica que permite consolidar la formación profesional proporcionando al estudiante
un espacio de adquisición y aplicación de conocimientos y saberes; además, favorece el desarrollo de valores y
facilita la inserción en el ejercicio profesional.
Con la implementación del teletrabajo en el servicio social se incentiva la labor de los estudiantes quienes están
más adaptados a las nuevas TIC, por ello, se propone regular la prestación del servicio social presencial y a
distancia, en éste último supuesto se propone adoptar la definición de la Ley Federal del Trabajo respecto a lo
que debe entenderse por TIC, en los términos siguientes:
“Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación,
al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen
como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que se necesitan para la
gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permiten crear,
modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información.”
Por lo expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se exponen las reformas que se proponen con la presente
iniciativa:
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de
México

Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en el artículo 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe somete a consideración de esta
soberanía la siguiente iniciativa con 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
Artículo Único. Se adicionan tres últimos párrafos al artículo 53 y se reforma el artículo 55 de la Ley
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
Artículo 53. ...
Los estudiantes y profesionistas podrán prestar su servicio social de acuerdo a la profesión y a las
actividades a realizar en modalidad presencial o a distancia.
Para los efectos del párrafo anterior se entenderá por:
a) Modalidad presencial: las actividades que derivan del servicio social se prestan en el centro de trabajo
asignado para ello;
b) Modalidad a distancia: las actividades que derivan del servicio social se prestarán en lugares distintos
al establecimiento o establecimientos de la institución asignada, por lo que no se requiere la presencia
física del prestador del servicio social en el centro del cual depende y se llevará a cabo utilizando
primordialmente las tecnologías de la información y comunicación.
Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se entenderá por tecnologías de la información y la
comunicación, al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y

dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros a los cuales están
asignados los prestadores de servicio social, así como las que se necesitan para la gestión y transformación
de la información, en particular los componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar,
proteger y recuperar esa información.
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 en alguna de las modalidades a que se refiere el artículo 53.
No se computará en el término anterior el tiempo que por enfermedad u otra causa grave, el estudiante no
pueda prestar el servicio social.”
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_dialogue/—sector/documents/publication/wcms_531116.pdf
2 https://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-8228.html
3 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_534817/lang —es/index.htm
4 https://www2.politicas.unam.mx/coe/?page_id=107
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 días de enero
de 2021.
Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

