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INICIATIVA INCTUIR EN tA tEY DE JUVENTUD Et RESPETO AL MEDIO AMBIENTE' A LA

TAMITIA Y A tA AUTORIDAD.

C. Morío Guodolupe Rodríguez Mortínez.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León'

PRESENTE

Elc. Diputodo Juon corlos Leolsegovio, integronie delGrupo Legislotivo de Portido

Encuentro Sociol perteneciente o lo LXXV Legisloturo del Honoroble congreso del

Estodo, de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 68 y 69 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León' osí como lo

dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 104 y 123 del Reglomento

lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, someto o consideroción de esto

Honoroble Asqmbleo INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICION LAS FRACCIÓNES VII, VIII Y IX AL ARTICULO 4 DE LA LEY DE JUVENTUD DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México viven mos de 30.2 millones de jovenes de (15 o 29) oños y representon

e]24.6%del totol de hobitonies. SegÚn dotos de lo ENADID 2018, de lo pobloción

joven, 34.2%de los hombres y 33% de los mujeres osisten o lo escuelo' De

ocuerdo con lo ENOE en el cuorto irimestre de 201 9, el 67 .3% de los hombres

jóvenes y 40.5%de los mujeres jovenes formon porte de lo PEA.
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De ocuerdo con los Dotos de lo Encuesto Nocionol de lo Dinomico Demogrofico

(ENADID) 2018, en México hoy 30.7 millones de jovenes que representon 24.6% del

toiol de hobitontes. Porgrupos de edod 36.8% (,l1.3) millones tiene entre l5y 19

oños; 32.7% (lO millones) estonen el grupo de 20 o 24 oños y de 30.5% (9.4 millones)

entre 25y29 oños. En lq distribución porsexo no hoygron diferencio 50.8% (15.ó

millones) son hombresy 49.2% (15.1 millones) mujeres. En los grupos de edod de l5

o 19 y de 20 o 24 oños los hombres son moyorio. Solo en el grupo de 25 o 29 oños

lo tendencio se invierte.

Cobe resoltor que los jovenes son el relevo generocionol poro concretor los

tronsformociones que el pois requiere, estrechor los brechos socioles existentes y

ovonzor hocio mejores estodios de desorrollo y crecimiento poro todos. Sin

emborgo existe uno gron contidod de jovenes que no estudion ni trobojon, estos

jovenes CrecierOn con mos derechos qUe nosotros crecieron con mos

oportunidodes, occeso o oguo potoble, iniernet, tronsporte etc.

Existen jovenes que exigen derechos pero pocqs obligociones, octuolmente lo ley

del Esiodo de Nuevo León contemplo 40 orticulos en los que describen derechos

de los jovenes y los medios poro hocerlos cumplir, pero curiosomente solo

contemplo un copitulo el Copitulo ll denominodo de los Obligociones, y solo un

orticulo poro estoblecer los obligociones de los jovenes.

Como legislodor y podre de fomilio consideró que es importonte omplior el

cotologo de obligociones que los jovenes deben tener, bosto con observor que los

jovenes octuolmente les hemos otorgodo diversos derechos, pero poco les hemos

enseñodo obligociones que deben tener con lo sociedod, con lo fomilio y con lo

comunidod.
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Lo juveniud es un foctor determinonte en el desorrollo economico de cuolquier

poís, los jovenes son el detonodor de progreso y prosperidod poro los sociedodes

que en los que se viven.

En México gozomos de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y en

los trotodos internocionoles de los que el Esiodo mexicono seo porte, osícomo de

los gorontíos poro su protección. El ortículo lo. de lo Constitución Político de los

Esiodos Unidos Mexiconos estoblece que, sin importor iu origen, sexo, edod,

creencio religioso, rosgos físicos, ideologíos, etnios, discopocidodes o condiciones

de solud, nodie puede impedir que vivos tus derechos humonos todos los díos, que

deben ser protegidos y respetodos por los outoridodes y por todos los personos.

Todo esto surge o portir de lo Decloroción Universol de Derechos Humonos,

oprobodo por los Nociones Unidos el l0 de diciembre de ,l948, y supone el primer

reconocimiento universol de que los derechos bósicos Y los libertodes

fundomentoles son inherentes o todos los seres humonos y oplicobles en iguol

medido o todos los personos, y que todos y codo uno de nosotros hemos nocido

libres y con iguoldod en dignidod y en derechos. En México lo Constitución

reconoce los derechos humonos de todos los hobitontes de este poís, esto incluye

o los jovenes.

Asi como los jovenes gozon de derechos es importonte que iengon obligociones,

con su fomilio opoyor o sus podres, tutores odemos de oyudor en los toreos del

hogor. Asimismo es importonte que los jovenes tengon un compromisio sociol y

porticipor en el desorrollo de sus comunidod.
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DECRETO:

UNICO: POR EL QUE SE ADICION LAS FRACCIÓNTS VII, VIII, IX Y X AL ARTICULO 4 DE

LA LEY DE JUVENTUD DEL ESTADo DE NUEVo ITÓu PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 4.- Lo juventud de Nuevo León tiene los siguientes obligociones:

lo V1...

Ul.- los menores deben porticipor en lo vidq fomilior respelondo q sus podres y
hermqnos osí como o olros fomiliores. Ademós lendrón que porticipor Y

corresponsobilizqrse en el cuidodo del hogor y en !o reolizoción de los lqreos
doméslicos, de ocuerdo o su edod, nivelde desorrollo personoly copocidod,

Vllt.-Respelor o lo outoridod y osumir un compromiso de desorrollo sociol.

lX.-Respetor y promover el cuidodo del medio ombienle, recursos noluroles y los

onimoles y coloboror poro su conservoción.

X.-Acudir o dor cumplimienlo o lo educoción obligotorio de ocuerdo con lo ley
Estolol de Educoción, Los menores deben respelor los normos de convivencio de
los cenlros educolivos, esludior duronte los elopos de enseñonzo obligotorio y
lener uno qclilud positivo de oprendizoje duronte todo el proceso formqfivo.

TRANSITOR!OS:

PRIMERO: El presente Decreto entro siguiente de su publicoción en

el Diorio Oficiol del Estodo

"Protes o"

a t 1V1 -= Monterrey, N

r/

morzo 2020.

DIP. JUAN CARTOS
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SEGOV!A.


