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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE IA COMISIÓN

DE EDUCACIÓru Y CUTIUNE,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo

45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del artículo 50, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión

que ustedes dignamente integran copia de la lniciativa suscrita por el Diputado Nicolás Contreras Cortés,

Francisco Javier Ceballos Galindo, integrantes del grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima,

relativo a adicionar el artículo 51 Bis a la Ley de Profesiones del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes,

Atentamente
Colima, Col.,24 de enero de 2018.
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EE. SEERETARII]S I]EL EEilERESO t]EL ESTAI)E.

PÍIESEilTES,

Nicolás Eontreras CortÉs, Francisco Javier Eeballos Ealindo y Luis Ayala Eampos, Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Eompromiso pur Eolima, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 37, fracciún l, de la [onstituciún Pnlitica del Estado Libre y Soberano de

[olima, 22, fracción l, 83; fracción I y 84, fracciún ll, de la Ley [Jrgánica del Poder Legislativo, así

como los artículos l22,l73yl24de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de

esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decret¡ para adicionar el Artículo 5l Bis a la

Ley de Profesiones del Estado de [olima, de conformidad con la siguiente:

E)(PO$EÚN OE MOTII/OS

Uno de los fenúmenos sociales con efectos negativos que ha registrado mayor crecimiento en los

últimos años es la falta de empleos para los jóvenes.

[ada dia es más complicado para quien reciÉn BgrESa de una carrera profesional encnntrar un

empleo relacionado con su formaciún acadÉmica y n0 sE diga bien remunerado.

En la generaciún de esta causa EoncurrBn diversos factores siendo uno de ellos la falta de

confianza de los empleadores en los reciÉn egresados debido al desconocimiento que estos tienen

de las habilidades y capacidades de los nuevos profesionistas.

[abe senalar que la Ley de Profesiones del Estado de Inlima establece el llamado "Servicio Social

de Estudiantes", por el cual acorde a la fracciún XV de su artículo 30 se debe entender como: 'bl

que prestan los profesionistas en los tÉrminos del articulo 5e de la f,onstituctin Politica de los

fstados Ünidos /t/exicanos "

Abundado más sobre la naturaleza de dicha figura en su artículo 47 que a la letra dice: "[/Servicio

Socialde los fstudiantes es ob/igatorio; será realizado como requisrto prerio para obtener e/ Iitu/o

Frofesional y sienpre deberií relacionarse con elperfil acadenico de/estudiante.
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[/ Serricio Socia/ de /os fstudiantes se prestará en instituciones públcas,""

Una de las finalidades de dicho Servicio Social según dispone la fracciún ll del artículo 43 de dicha

ley es: 'Propiciar la yinculaciin de su discrplina con e/campo profesional corespondiente"

En síntesis podemos decir que el Servicio Social de los Estudiantes de las instituciones de

educaciún superior no solo ES un requisito para la ¡btenciún del tnulo profesional, sino que

constituye una valinsa oportunidad de capacitaciún para el futuro profesionista que le permite

adquirir las habilidades necesarias para ejercer la carrera profesional que esta por culminar.

Es en ese tenor que los suscritos iniciadnres consideramos pertinente adicionar un artículo a la

referida norma jurídica con la finalidad de que aquellas instituciones públicas donde se preste el

Servicio Social de los Estudiantes de las instituciones de educaciún superior, al tÉrmino del mismo,

nn solo expidan una constancia de terminación como actualmente lo señala la muticitada ley, sino

que esta constancia acredite las capacidades y habilidades adquiridas por el futuro prnfesionista

con la final¡dad de brinda una herramienta para que los futuros empleadores tengan una mayor

certeza sobre el bagaje laboral del reciÉn egresado,

Por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que suscribimos la presente iniciativa, tenemos a

bien someter a la consideraciún de esta Honorable Asamblea, la aprobaciún del siguiente:

OEERETO

Útt¡C0.- Se adicione el artículo 5l Bis a la Ley de Profesiones del Estado de [olima para quedar

como sigue:

"Ártfculo 5t Eis.- las instituciones ptiblicx donde se ltaya prestado el Servicio Social de los

fstadiantes de las instituciones de educaciin superior, deberán extender al concluir elmisno una

constancia de terninaciin que describa /as habilidades y capacidades adqunidas por e/practnnte

durante dicho periodo. "
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TRAi{StTURt0S

ÚUCO.- El presente 0ecreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciún en el Periúdico

0ficial "El Estado de [olima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los [)iputad0s quB suscribimos la presente lniciativa, solicitamos sea turnada a la Iomisiún

correspondiente, para que sB proceda a su análisis, estudio y dictamen, lo anterior en tÉrminos del

artículo 123 del Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo,

ATENTAMENTE

Eolima, Eolima a24 de

LES tl¡PUTAI]ES INTEERANTES tlEL

NUESTRO EOMPRO}'{ISO

PARLAMENTARIt]

EOLIMA
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