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Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido
Revolucionario Institucional a la LXXII Legislatura al Congreso del Estado
de Nuevo León, en uso de las atribuciones conferidas en los articulos 68 y

69 de la Constitución Politica del Estado, asi como los diversos 102, 103 y
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, acudimos a
promover Iniciativa de reforma por adición de Una fracción X111 al
articulo 7 de la Ley de Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo
León asi como la adición de un pánafo segundo a la fracción XVIII del
articulo 37 de la Ley de Juventud para el Estado de Nuevo León.

Lo anterior al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El tema de la discapacidad es sumamente complejo, involucra a quien
la vive, a sus familiares y su entorno social.

Como olvidar que apenas unas decadas atras este sector vulnerable de
la poblacion se veia menospreciado en sus derechos como ciudadanos.

Sin embargo con la aportacion de cada Uno de nosotros, y el cambio
de mentalidad se ha ido avanzando en el tema.

Los jovenes son un sector que se caracteriza por su actitud
emprendedora y creativa, a su edad tienen Una gran capacidad para
innovar y renovar su entorno, en tal virtud consideramos importante que
estos reciban un estimulo o un apoyo, que los impulse para poder
desarrollar todo el potencial que tienen.

Es importante seiialar, que afin y cuando se tiene mucha confianza y
expectativas de los jovenes, estos constantemente tienen la impresion
de ser excluidos o ignorados a causa de su edad, en el caso de los
jovenes que padecen alguna discapacidad esta percepción es aun
mayor, recientemente el Gobierno federal revel6 que en Mexico el 90%
de las personas con discapacidad consideran que le es mas dificil
obtener un empleo mientras que el 50% de ellos se sienten discriminados
en la sociedad mexicana, estos datos fueron dados a conocer durante
la presentacion del Programa Nacional para el Desarrollo de las
Personas con Discapacidad.
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se les otorga la posibilidad de desarroiiar nuevas habilidades, se les
brinda tratamiento medico y de rehabilitacion, se les ofrecen
oportunidades de desarrollo profesional y laboral, siempre bajo los
principios de igualdad, equidad y solidaridad.

Nuestra sociedad ha sido testig0 de grandes triunfos alcanzados por
personas con alguna discapacidad, en reiteradas ocasiones estos han
sido merecedores de reconocimientos por el exito obtenido en distintos
ambitos, como el academico, deportivo y cultural, entre otros, toda vez
que a pesar de lo dificil que pudiera ser su entorno, han sabido superar
todos los obstaculos y sobresalir.

Lo anteriormente referido, nos hace evidenciar que los jovenes con
alguna discapacidad solamente requieren un pequefio impulso para
poder desenvolver su intelecto innovador, por otra parte, podriamos
decir que son tan autosuficientes como la mayoria de todas las personas
que no tienen alguna discapacidad.

Por otra parte, hay que sefialar que en nuestro Estado existen politicas,
programas y mecanismos para el desarrollo integral de las personas con
discapacidad, el cual consiste en ofrecerles educacion, salud, empleo y
apoyos economicos.

Los jovenes que padecen algijn tipo de discapacidad, tienen Una
perspectiva incomparable, han demostrado que pueden aportar
mucho a la sociedad, en todos los ambitos, academico, deportivo,
cultural, social, particularmente en el sector laboral, a pesar de existir
tantos obstaculos y de serles mas dificil encontrar un empleo, el 85 % de
los empleados con algun tipo de discapacidad son mas productivos que
cualquier trabajador en promedio, revel6 Mercedes de la Maza,
Directora Ejecutiva de Fundacion Manpower, misma que tiene como
objeto la inserción y reinsercion laboral de personas con discapacidad y
colectivos con riesgo de marginacion social.

En Nuevo Leon nos hemos comprometido desde hace tiempo con la
plena inclusion de las personas con discapacidad, la cual debe darse
en un marco de igualdad de oportunidades, en todos los ambitos de la
vida.

Esto se ha plasmado en la Ley de Personas con Discapacidad en el
Estado de Nuevo Leon, aprobada recientemente, en la cual se
reconocen sus derechos humanos y se establece las politicas pijblicas
estatales necesarias para su ejercicio.

Actualmente, la sociedad en la que vivimos procura apoyar a las
personas con discapacidad en muchos aspectos de Una forma integral,

Es necesario que en nuestra legislación, se encuentren permeados todos
los principios que promueven la integration de las personas con
discapacidad, ademas debemos fomentar su participacion activa en
instituciones publicas y privadas que son de gran trascendencia para su
desarrollo, para est0 es indispensable el apoyo de todos como
sociedad; estableciendo Una sinergia con el gobierno, para promover
mas y mejores oportunidades para este sector vulnerable.

Es de resaltar que los jovenes con discapacidad, poseen un gran
potential creativo y es necesario que se les respalde y se promueva

otorgarle a este grupo vulnerable buenas oportunidades para que
incrementen sus expectativas de calidad de vida, de tal manera que al
apoyarlos, ellos puedan seguir aportando logros a nuestra sociedad, y al
desarrollo de nuestro Estado.

En este tenor de ideas, la presente iniciativa tiene como objeto otorgar
el apoyo incondicional a los jovenes innovadores y emprendedores,
dandoles la oportunidad de explayar su intelecto a favor de Nuevo
Leon.

Asi, por lo expuesto, los integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido

Revolucionario Institucional, promovemos el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforma por adición de Una fracción XIII al arh'culo 7 de la
Ley de Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, pasando
la actual fracción XIII a ser la XIV para quedar de la siguiente manera:

Articulo 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios
publicos para la atencion de su salud y rehabilitación integral. Para estos
efectos, las autoridades competentes en la materia, en su respectivo
ambito de competencia, realizaran las siguientes acciones:

I a la Xil.

...

XIII. Apoyar los proyectos innovadores y emprendedores de

jóvenes con discapacidad.

XIV. Las demas que otros ordenamientos les otorguen.

SEGUNDO. Se reforma por adición de un parrafo segundo a la fracción
XVIII del articulo 37 de la Ley de Juventud para el Mado de Nuevo León,

para quedar de la siguiente manera:

Articulo 37. Para garantizar los derechos establecidos en la presente ley,
el Programa Estatal de la Juventud debera contener lo siguiente:

I a la XVII.

...

XVIII. Mecanismos para que el joven discapacitado pueda Ilegar
a bastarse a si mismo, teniendo como objetivo su participación
activa a la comunidad.

Asi mismo acciones, programas y mecanismos que impuben los
proyectos innovadores y emprendedores de jóvenes con
discapacidad.
XIX ...
TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, a 02 de diciembre de 2009
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