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El suscrito, Luis Fernando Pardo Gonzalez diputado del Grupo Parlamentario 

de Nueva Alianza Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 47, 

fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano 

deNayarit, asi como en el articulo 21, fraccion II de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, somete a consideracion la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo y un tercer 

parrafo al Articulo 38 de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones y 

Actividades Tecnicas en el Estado de Nayarit, en materia de acreditar el 

servicio social como experiencia profesional.

EXPOSICION DE 
MOTIVOS

I. La situacion del mercado laboral para los jovenes egresados de carreras 

universitarias y tecnicas resulta en gran medida complicada. Los salaries son poco 

competitivos, muchos de ellos no concretan un empleo en el sector publico o en 

el sector privado y se ven obligados a laborar de manera independiente. Otros 

tantosterminan en empleos que no son permanentes, ni bien remunerados, ni de 

tiempo complete. Estas limitaciones en el mercado laboral truncan las trayectorias 

de las ylos jovenes. /
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cV£ST^Oo

i Mi Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez

NlUiJt)iCMiMudoy^uGiyiODi)

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE.

El suscrito, Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, integrante del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza Nayarit, con fundamento en el articulo 95, fraccion II 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, adjunto la presente

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo y un 

tercer parrafo al Articulo 38 de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones y 

Actividades Tecnicas en el Estado de Nayarit, en materia de acreditar el 

servicio social como experiencia profesional.
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Adicionalmente, en 2020 se presento una pandemia mundial que paralizo al mundo 

entero y que termino provocando una serie de consecuencias negativas en el piano 

economico. En nuestro pals, de acuerdo con los datos presentados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la tasa de informalidad continua siendo alta en 

comparacion con otros palses de la region que tienen niveles similares de RIB per 

capita.

Tambien pone de manifiesto el BID que “a diferencia de otras crisis, la pandemia 

del COVID-19 redujo tanto el empleo formal como el informal. Y mientras en crisis 

previas la informalidad habia reaccionado de manera contraclclica, aumentando 

mientras el empleo formal cala, en esta ocasion, en buena medida por las medidas 

de confinamiento, no fue asl. Esto signified que muchos en la region se vieron sin 

posibilidades de generar ingresos.”2 Sin lugar a dudas esta situacidn provoed 

situaciones adversas para la fuerza laboral de nuestro pals.

Resulta fundamental esclarecer que el impacto en el mercado laboral no fue 

homogeneo para todos los grupos de la sociedad. De acuerdo con un estudio 

realizado por el BID y el Centro de Estudios Educativos y Sociales las mujeres y los 

jdvenes fueron los que sufrieron las perdidas mas significativas: “otro de los grupos 

que sufrid perdidas significativas fue el de los jdvenes entre 15 y 29 anos, quienes 

registraron mayores perdidas de empleo y de ingresos en comparacion con la 

poblacidn econdmicamente activa de 30 a 65 anos de edad."3 

En este sentido, el BID hace un apunte importante acerca de esta situacidn que 

aqueja a la juventud en nuestro pals y emite recomendaciones para el Estado de tal 

forma que este deberla generar: “medidas orientadas especlficamente a que los 

jdvenes y quienes buscan trabajo por primera vez consigan empleos formales son 

particularmente importantes en Mexico dado que en marzo de 2022 el numero de 

puestos de trabajo registrados ante el Institute Mexicano del Seguro Social de 

personas menores con 29 anos o menos fue 3.2%, menor que en marzo de 2019.

1 Impacto del COVID-19 en el mercado laboral: ^.que ha pasado desde la crisis economica y que sigue?. Banco
Interamericano de Desarrollo. https://bloes.iadb.or»/trabaio'es/el-mercado-laboral-desde-el-covid-19'2 Ibidem.

3 Mujeres y jovenes: principals grupos afectados en Mexico por la contraccion economica durante la 
pandemia. Agustin Filippo, Ivan Flores, Miguel Szekely. Banco Interamericano de Desarrollo. 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Muieres-v-iovenes-principales-erupos-afectados-
en-Me.\ico-por-la-contraccion-economica-durante-la-pandemia.pdf
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Sin un esfuerzo importante para promover el empleo formal de los jovenes, existe 

el riesgo de que la pandemia deje una cicatriz permanente en las trayectorias 

laborales de la generacion que esta llegando a la edad de trabajar ahora.”

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresados 2021 realizada por el Centro 

de Opinion Publica de la UVM, en un ano laboral con pandemia el porcentaje de 

egresado que no tuvo ninguna mejora en su primer empleo incremento 10%. En 

2020, los egresados con empleo permanente, remunerado y de tiempo completo 

representaban el 38%, en 2021, ese grupo es del 26.4%. Cuando se les pregunto a 

los profesionistas independientes si les gustaria tener un empleo en el sector publico 

o privado el 82% respondio que si.4

Por ende, es fundamental que desde la regulacion y a traves tambien de las politicas 

publicas se busquen alternatives para que las y los jovenes puedan contar con 

mejores oportunidades para insertarse en el mercado laboral y construir una 

trayectoria exitosa.

II. Cuando las y los jovenes egresan de la Educacion Superior en nuestro pais se 

enfrentan a una serie de condiciones no tan favorables para encontrar un empleo 

acorde a sus habilidades tal como quedo esclarecido en la seccion anterior. 

Adicionalmente, las empresas e instituciones que estan en busqueda de contratar 

personal piden una serie de requisites tales como tener previamente experiencia 

laboral.

En este sentido, las y los estudiantes de carreras universitarias y tecnicas estan 

obligados a realizar el llamado servicio social que es definido en el Articulo 38 de la 

Ley para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Tecnicas en el Estado de

4 Encuesta Nacional de Egresados 2021. Centro de Opinion Publica de la Universidad del Valle de Mexico. 
https://opinionpublica■uvm■mx/sites/default/files/reportes,UVM Brochure V30062021 .pdf
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Nayarit como “el trabajo de caracter temporal que, oneroso o gratuito ejecuten o 

presten los estudiantes en intereses de la sociedad y del Estado”5

En esta misma Ley esta establecido en el Artlculo 39 la obligatoriedad de la 

prestacion del servicio social por parte de los estudiantes de las profesiones o 

actividades tecnicas, de tal suerte que “todos los estudiantes de las profesiones 

o actividades tecnicas a que se refiere esta Ley, que no esten legalmente 

impedidos, deberan prestar su servicio social en los terminos de esta Ley 6

Por ultimo, en este tenor el Articulo 40 de esta misma Ley establece que “el servicio 

social no podra ser menor a seis meses ni mayor de dos anos”7. El servicio social 

es una actividad a traves de la cual las y los estudiantes desarrollan y ponen en 

practica habilidades, aptitudes y competencias que posteriormente aplicaran en el 

trabajo.

Ademas, por el tiempo minimo de duracion que son seis meses, de acuerdo con la 

normatividad, dicho periodo es suficiente para considerarle como experiencia 

profesional.

El considerar el servicio social como experiencia profesional sin duda apoyaria a los 

miles de jovenes que egresan de carreras universitarias y tecnicas a cumplir con 

uno de los requisites mas presentes en las ofertas laborales que hacen empresas e 

instituciones.

Adicionalmente, al equiparar el servicio social como experiencia profesional tambien 

estariamos generando incentives positives para que las instituciones o empresas

5 Ley para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Tecnicas en el Estado de Nayarit. Poder Legislative 
del Estado de Nayarit.
https://wvvvv.conizresonavarit.mx/media/1189/eiercicio de las profesiones v actividades tecnicas en el est
ado de navarit -lev para el.pdf
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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en las que las y los jovenes realizan su servicio efectivamente elaboren una serie 

de actividades significativas llenas de aprendizaje para los estudiantes.

III. Entre los antecedentes mas significativos al respecto de considerar el servicio 

social que realizan las y los estudiantes previo a egresar de sus carreras 

profesionales o tecnicas como experiencia profesional se encuentra la iniciativa 

presentada en noviembre de 2021 por parte de la diputada Cecilia Anunciacion 

Patron Laviada y posteriormente dictaminada por la Comision de Educacion de la 

Camara de Diputados. 8

En este dictamen aprobado por la Camara de Diputados, los principales argumentos 

que se esbozan en favor de esta iniciativa tienen que ver precisamente con que el 

reconocimiento del servicio social como experiencia laboral puede facilitar que los 

egresados puedan satisfacer el requisite de la experiencia que piden las personas 

empleadoras en muchos de los casos.9

Asimismo, dentro del dictamen la Comision de Educacion expresa que “el tener al 

menos un ano de experiencia laboral aumenta a un 95% las probablidades de las y 

los jovenes de obtener empleo, frente a otros que sin experiencia pueden tardar 

mas de un ano en conseguir una oportunidad laboral".10

Por las razones expuestas anteriormente y en razon de brindar mas oportunidades 

a las y los jovenes nayaritas en la busqueda de un empleo digno, es que se propone 

que el servicio social sea considerado como experiencia profesional y que las 

instituciones donde los estudiantes hayan realizado su servicio les emitan un

8 Dictamen de la Comision de Educacion de la Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 
correspondiente a la LXV Legislatura, por el que se aprueba. con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un parrafo al articulo 53 de la Ley Reglamentaria del Articulo 5 Constitucional, 
relative al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de Mexico, presentada por la Diputada Cecilia Anunciacion 
Patron Laviada del grupo parlamentario del Partido Accion Nacional. Camara de Diputados LXV Legislatura. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2022/02/asun 4297584 20220201 I643750280.pdf
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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documento o constancia que precisamente acredite las actividades, habilidades 

competencias y aptitudes adquiridas durante este periodo.

Ley para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Tecnicas en el

Estado de Nayarit

Texto Original Propuesta de Modificacion

ARTICULO 38.- Se entiende por 

servicio social el trabajo de caracter 

temporal que, oneroso o gratuito 

ejecuten o presten los estudiantes en 

intereses de la sociedad y del Estado.

ARTICULO 38.- Se entiende por 

servicio social el trabajo de caracter 

temporal que, oneroso o gratuito 

ejecuten o presten los estudiantes en 

intereses de la sociedad y del Estado.

El servicio social debera reconocerse 

como experiencia profesional para 

todas y todos aquellos estudiantes de 

las profesiones o actividades 

tecnicas que lo hayan acreditado en 

los terminos de esta Ley.

Las instituciones donde se haya 

realizado el servicio social deberan 

emitir una constancia o documento a 

las y los estudiantes al concluir su 

servicio social a traves del cual

habilidades, 

competencias y aptitudes adquiridas 

durante este periodo.

acrediten las
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideracion la siguiente iniciativa con 

proyecto de:

DECRETO

Por el que se adiciona un segundo y un tercer parrafo al Articulo 38 de la Ley 

para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Tecnicas en el Estado de 

Nayarit, en materia de acreditar el servicio social como experiencia 

profesional.

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona un segundo y un tercer parrafo al Articulo 38 

de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Tecnicas en el Estado 

de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 38.- Se entiende por servicio social el trabajo de caracter 

temporal que, oneroso o gratuito ejecuten o presten los estudiantes en 

intereses de la sociedad y del Estado.

El servicio social debera reconocerse como experiencia profesional 

para todas y todos aquellos estudiantes de las profesiones o 

actividades tecnicas que lo hayan acreditado en los terminos de esta 

Ley.

Las instituciones donde se haya realizado el servicio social deberan 

emitir una constancia o documento a las y los estudiantes al concluir 

su servicio social a traves del cual acrediten las habilidades, 

competencias y aptitudes adquiridas durante este periodo.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit^ _ 

XXXIII Legislatura 

Agosto 2022^
C

Dip. LuiS'Fernando Pardo^on
CUP. UJI5 FtPWWO PARDO GONZALEZ
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