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C. MAESTRO JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

SECRETARIO GENERAL DEL H CONGRESO DEL

ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

S-

Con fundamento en lo dispuesto por la fraccion segunda del articulo 95 del Reglamento para el 

Gobiemo Interior del Congreso, adjunto a la presente, iniciativa que refOITTia el 

parrafo primero y adiciona un parrafo segundo al articulo 38 y
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las Profesiones y Actividades Tecnicas en el Estado de Nayarit,, a
efecto de que se sigan las diversas etapas de correspondiente proceso legislative.

Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirva prestar a la presente, le reitero mi 

respeto institucional.

Atentamente

ejandro Regalado Curiel 
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C. DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

E! suscrito Diputado Alejandro Regalado Curie!, con fundamen.to en 

la fraccion I del artfculo 49 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit; as! como en los numerales 21 fraccion II de la Ley 

Org^nica del Poder Legislative del Estado de Nayarit. y 95 del 

Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, pongo a 

consideracibn de esta H. Asamblea Legislative, iniciativa que reforma 

el pbrrafo primero y adiciona un parrafo segundo al articulo 38 y 

adiciona un articulo 42 BIS, ambos de la Ley para el Ejercicio de 

las Profesiones y Activldades Tecnicas en el Estado de Nayarit, de 

conformidad a la siguiente: av Mexico No saute.
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EXPOSICION DE MOTIVOS.

Desde su concepcion legal, el servicio social se ha constituido en una 

actividad que permite al estudiante poneren practica los conocimientos 

que adquirio en su vida academica, en beneficio de la sociedad 

mexicana.

En muchos casos el servicio social es incluso una experiencia de vida, 

ademas de ser un requisite obligado para la titulacion; accion que en 

palabras del Doctor Catarino Jimenez Castaneda, otrora coordinador 

del programa de servicio social de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autonoma de Nayarit, permite regresar a la sociedad un 

poco de lo mucho que se ha recibido, esto para el caso de los 

estudiantes de la maxima casa de estudios de nuestro Estado.

El servicio social se puede llevar a cabo en instituciones como 

secretanas de estado, dependencias del gobierno de la Ciudad de 

Mexico o de gobiernos estatales, delegaciones politicas, etcetera, y 

generalmente se concentra en actividades de gabinete, investigacion, 

desarrollo de proyectos siempre relacionadas con tu camera.
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Pero en el case de los profesionales de la salud, particularmente 

medlcina y enfermena, obedecen a esquemas diferentes, en donde 

deben cumplir jornadas de mayor exigencia, lo que a la vez imprime 

requerimientos personales diversos al de otras ramas profesionales.

Traslados, uniformes y alimentacion, infiere a un tratamiento desigual, 
respecto a quienes solo acuden por una boras a prestar el servicio 

social; siendo menester, que a efecto de igualar las condiciones, se 

considere la posibilidad de que reciban una remuneracion, que sin llegar 

a constituir una relacion laboral, les permita inhibir el posible detrimento 

de su economia personal o incluso del nucleo familiar.

Es porello, que pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la iniciativa que reforma el parrafo primero y adiciona un 

parrafo segundo al articulo 38 y adiciona un artfculo 42 BIS, ambos 

de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades 

Tecnicas en el Estado de Nayarit, para su analisis y posterior 

aprobacion en los siguientes terminos.
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LEY PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES
i

Y ACTIVIDADES TECNICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT. :•
i

CAPITULO VIII

DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES

»

:ARTICULO 38.- Para efectos de esta Ley, por "servicio Social de 

Estudiantes" se entiende la actividad de caracter temporal y gratuito, 
salvo la excepcion contemplada en el articulo siguiente, que ejecuten 

los estudiantes de una carrera profesional o los profesionales, en interes 

de la sociedad y del Estado.

El servicio social de estudiantes podra ser remunerados de acuerdo a 

las disposiciones que para el efecto se dicten, cuando absorban 

totalmente las actividades del prestador, dicha remuneracion debera ser 

en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades en la prestacion 

del servicio.

i

i

ARTICULO 42 BIS.- El Ejecutivo del Estado, por conducto del 
Departamento de Profesiones, tomando en cuenta los planes 

fonmulados evaluar£ anualmente los programas relatives a la prestacion 

de los servicios profesionales de indole social con la participacion de los 

Colegios Profesionales e Instituciones universitarias o de ensenanza 

superior.
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1TRANSITORIOS i.
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iUNICO. - El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente 

de su publicacion el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 

Estado de Nayarit; previo el ajuste al presupuesto de egresos 

que al efecto se requiere.
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tATENTAMENTE
i
!
I

TEPIC, NAYARIT, A 2 DE MAYO DE 2022
'

DIP^ALEJANDRO REGALADO CURIEL 
COORDINADOR DEL GRURO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.
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