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C. ü,1P, ,¡LJAN CARLC§ R.tlZ GARC,"\

Presider¿te de la hulesa :lr,"ectlva dei

Honorable Gongreso de; Estado de lrluevo León.

JUA.N {l I,F.LCS l-E r.-- Si::3V14 e:* ,ri i cai-ácten de Diputado coordinador del Grupo

Legisiativo del Partido Enc-:entro Scolai perteneciente a la LXXV Legislatura del

Hoioi'a:,e Ccng:'esc dei ::s-ac¿, ¡e ¿cirÍo¡mioac con lo establecido en los artículos

68 y 5g Ce ta Cónstituc:ór ?olíilca ce. Fstado Li'ore y Soberano de Nuevo León, así

co.n",o üispuesic er,,'t esiailec.,l.3 en los nurnerales 102, 103 y 104 del

Reg.ar,^.;.'.:o l,rier,-- J.:r .-.r§:eic C,; Fs:adc de NuevO León aCUdO a Someter a

coÑ:o*.'=uió,1 de eS;¿ Í; -..- 'áü.c áSf ..".t,Éé la ,r,iciatlva con proyeCto de deCretO pOr

la q-e s; adic!o¡.1á rñi ,;--.-;l;-. v',- :-, artículc ',:. de la Ley De Fomento A La Micro,

Fequer.a Y ¡UieCIIa¡¿- !--1..:^í:t& jr;^.a::. -stadO D¿:'JuevO León pafa qUedaf COñO

sigu:e:

:\¡ -)
',, fE -'i¡i,SrTÍVOS

"Rec,ai- ..r"1 ':escadc i:. üf: r.(.

alirn".'¡:- 1s .ii.'a ¿.' -' ' j:-: -..

Frott 3fL ".:, C n i r: a...

Sir'r :uc.: e 2ü20,:

difÍc:! r:.'a ::
^;^^,^,-dlU;..v; i ! *a;

SAi'j- -lC'r-2

soble - ;3s-:,1

s:bre la :c,lítica, la economía, la sociedad y

^:, Icdc :c:azÓn que salgamos fortalecidos,

^ .r:1 g."¿ ^: ?,pi'endizaje; el ser humano es la

:, '-'eira, ::'cn:cannente hoy tenemos leyes y

. ,^,arcial :, asesinato de personas antes de

-**anc ::ene leyes que protegen la vida

,, :': anln^.'r. por ejemplo el huevo de tortuga,

'e ., I ::'.r ; ali,nento pera un día, enséñale a pescar y lo

,; ..

- cs librcs ce historia mundial, como un año

^: sabeilcs con cerleza las dimensiones y

J '-'a

,c) =

al- -: :, ^

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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solo nuestra especie rier,e ,':yes q.re prcrnocionan el asesinato y muerte de la vida

intraute,-ina de seres r¡ut'.^:?.^ cS.

HoV Ia::cpia natu:aieza ^.s e.se*? cle el ser humano nO pone las reglaS, hoy un

peeueñ: virus puece c:.^:: r:e rociiias a una nación como Estados Unidos o a

China, que Son las rnay;cies potenc,as mundiales, hoy un pequeño virus decide

quien v:'.,o ),quien *Lrere ?'if't 3'1 3cn:fa de nuestna voluntad.

El Paridc Encuentr: Sc:riarlc, bi::ca .!ustarnente recobrar el humanismo, la

sol!Carr,:,ad entre lcs e,te:::; \,/ ?: .'?:-3el-arvalores que la sOciedad ha perdidO pOr

la prori.;clón del gra.'. se :. o .^-.:.-¿ ":ia, hedonista y materialista del ser humano,

no exis:::. Seres h'-l.ra.'l¡ r :s-=ch¡.: es deseables O indeSeables, queremOs Seres

hur,rar':s ccn d!g.:.la: ' , 'er.^:S 1-3 ra socleCaC recupere el sentido de la vida y

la razó: Ce existe:::i:. Cr rlCC s¡" -. -:iano, pclqUe todOs SOmOS importanteS en

eSiasc:reCad Uii?..1 ^,:er'', '.',;:.1-i^^:,^JSqueulnombreatlétiCO,UnbebenOvale

ue -rna r"":'3- \

ei plen:tr^: ^31 . ,i:.,,. t': :'":-.ices er?fesarios, polÍticos e incluso gente

,e:ra esrá .;- '..€.-..'i :. "é::::s enferye:as y personal de limpieza en los

hos::'i: :s relean:r. a. : -3.': '' '. ': r.a viia de lcs enfermos, en resumen toda

vide ,r: :, ,,-3Sen.e.:jC?C,. ,rr:.- ?.i-,.,- Ctr.adCildelamUeftenOSfecuefdaelSentidO

de l;e
digr lie

.-"- ex s:e'.^:- 'c, :. .¡ f :. ;t t, '''.ca viia lnrporta y cada vida debe gozar de

me!3s

hurr'ar

de ,a :e-:

En es.::

aque:li

pro:ege

nuest r:

nuesi -:.

lcers Cf ^: :' i ^ l
a 1¿. tgr,¿'-^q

:^ ;:stac!ón rc debe valer menos que un ser

"r r -.. r-':co ! o:uiaco por Nuevo LeÓn, me ocupan

-cs en casa porque sabemos que solo así

^,Js van^los a dormir pensando como levantar

. ::-.-1. cuailC: todo esto acabe y volvamos a

".:-i 3s ::?..^.:ener el empleo de nuestrosi\-

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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trabajacores, comc aj-:st:^'ios pai'a 3icer mantener nuestra planta laboral y como

seQuir srencjo generacores ce errprecs en tiernpos de pandemia.

Nuestlc :artido es:á s:gr .': que 'i.,.' ?:,oyando a aquellos que crean trabajo y que

son ia '..:.etza Ce ,'.ié::lc: .ue :€'^.:..; Ce la iransformación productiva generan

opor"tunidades de emp,ec cada cía, seciores corno; la construcción, el comercio los

S€F,.,:c!c.sa:aindu¡sl:!a !a ^^ne:'?\..?-?:orepi'e-"entanel44o/odel productointerno

brutc, ) rás dei 7["'' )'e .' .1nt-=^ ^' '^do y Son las que exportan COn mayOrvalor

agreEa:3

',-,!f,r,'- i.c:^ -1, ^ ^: que e,ic\r,etr de manera contundgnte a las

a :.,.,stic.^.." .,:.? etapa ce reconstrucción post pandemia,

al c ediic '.1? s3r urno de ios mejores aliados para que estas

'0. i'ar '-." , ^)t a sus tr"abajadores, y evitar que el

: :. ' -:ti' :..'-.: - : 3.^ fruesi)'o estado, es por ello que decididos

-c'.,.'ct ':r. las pers,f^as más vulnerables, buscaremos

rei r:r.^.:... ., segur"ltad en este tipo de emergencias

? r- -' : ' 1el gobie:nc en turno, si no que este en la
. 

:"e::

'.,.,s::"iol!c !-,ccnómico (OCDE) señala que las

: ':asla 25C ernpleados para su operación. La

:,>r;c: tuvo como objetivo mejorar el empleo,

' ' : ia pi ."eza, esto se puede observar en

L. - r 3c en .,,iéx!co y contribuyen al 52o/o del PIB

:..es cre n^::Croempresas qUe apOrtan 41.8%

".:?: i-".,3C0 y representan 15.3% de

i .;-: iri -

i/- - :.Méx :: | ';' e l?-.' ': :

l'13C,.-r.^rÍ, " :-.^, it-léxir :: 'a. J '

del .1.-- - .: :. ucl? :- I

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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emplealil"cad; por Su Oa':, ias r,^,:::,:anas llegan a 34,960 y generan 15'9% del

empleo.

1

Las te: -:e:ias y n:ei'an': ?n'ii -es?s /D\/I/EC\ scn todas aquellas empresas que

cuen:a.- enrre 50 y 25C :,.',pleacos ie acuercio Organización de Cooperación y

Desar¡"crro Fconómico (CCIE) esias .'epresentan el 99% de las empresas y e\72.3

de los s 't 3.ecs que 3s .3: : ll3 ': 1

Tarna =
a._--^

empleados '
l

,, ,Hasta 10 
l
I

-'.1

,..:;; 'De 11 a 301

.... ., '.,' serulcios 'De 11 a 50 
l

_ -_--: i'::. lDe 31 a 1001
i

.'-,,: ,De 51 a 100i
i

i

, ,," Jí,-;iá rexicana. Estas representan casi las

;r :o a ccri^ioaración con Estados Unidos que

'-Y"

:": ::.^,^:cs ce 'lecianas empresas'

lVleC,:-' . :

Micrc,e. !i;Sás
pc^;:- jl

Es :c,'i:;-: a'üe*.'.?-.!1.1. á '

a,? 'l :=:.',3'::

aCiUar .i:.,^.alemia C-'l .r-*C\.

a l¿s : iS :.'',:' ', i-

peis(' ' t- ".^ a? i : ." :

:-^entó ei cresupuesto del Fondo al Fomento

-s: anie clnlingencias sanitarias, como la

: lirrea ce crédito de este fondo se entregue

:.:.Jc ce, :^,órrina y el mantenimiento del su

r ,: y ia céroida de miles de emPleos.

'i

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.
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;;CRETC

l.JNiCC: Se adiciona ""na,''¿cciór V,, a: artículo ..4.de la Ley De FomentoALa Micro,
Pequeña Y Mediana ;-rnoresa .rara E! isrado De Nuevo León para quedar como sigue:

ArtÍc.:¿ ",!.." ...

El Fonc: cperará cc.-..'c.-.r= : :s s gu,: :s crincip;os:

I ^\/,t... d v t.

Vll.-Este Fondo podrá aumentarse en caso de emergencias sanitarias, desastres naturales
o contingencias que afecten gravemente a las PYMES, y que prioritariamente sean
destinados al pago de nómina, y el mantenimiento de su planta laboral.

PRiiMn:-O: EI pr"is:,

puo§tc::ció¡¡ en el -li:.

Sgii,":. :- El

nA,*,:§t '.--:n

^-ir"éfé é!': -d!gOf

. . ¿,do.

-u¿:(--1- ., -eón a 7 de abril2020.

. -.. --.ls t-8,!- sEGovtA.

al día siguiente de su

los recursos

*-u-.ri'--

ui:- !. i

naravL)_ --1 :

6i-.1

//
/

--l!i...::
rq 9^A?f 2üp

i

Diputado Juan Carlos Leal Segovia.
Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social.


