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DIPUTADO SERGIO ALEJANDRO ALAN~S IVIARROQU~N. 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGR.ESO DEL ESTABO DE 

NUEVO LEON. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Juan Carlos Holguin Aguirre, Diputado integrante del Grupo 

Legislativ0 del Partido Verde Ecologista de Mexico a la LXXII 

Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundament0 

a en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Leon, asi como en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon 

acudo a presentar Iniciativa por la cual se Reforman por 

modificacion la fraccion XVI del Articulo 4, el primer parrafo del 

Articulo 23, primer0 y segundo parrafo, asi como las fracciones I, 

11, III, IV, V, VI, VIII y IX del Articulo 32, ademas de la adicion de 

dos parrafos al mismo, la Fraccion III del Articulo 44, la Fraccion 

VI del Articulo 58 y la Fraccion I, del Articulo 60, todos de LA LEY 

ESTATAL DE SALUD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, lo 

anterior con base en la siguiente: 

En la actualidad, en el Estado de Nuevo Leon, habitan un sin numero 

de personas con alguna discapacidad. Se calcula alrededor de 80,000, 



aunque en realidad no existe Una estadistica certera, per0 la cantidad 

aproximada resulta considerable. 

De acuerdo a la Organizacion Mundial de la Salud, la discapacidad es 

un termin0 general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participacion. Las deficiencias son 

problemas que afectan a Una estructura o funcion corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participacion son problemas para 

participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es 

un fenomeno complejo que refleja Una interaccion entre las 

caracteristicas del organismo humano y las caracteristicas de la 

sociedad en la que vive. 

Las personas con discapacidad a menudo son etiquetadas, 

estigmatizadas, marcadas de por vida por el solo hecho de ser 

diferentes y colocadas en Una posicion de inferioridad. La 

discapacidad no debe de ser vista como un problema de salud, sino de 

integracion social. 

Si bien, los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, tanto 

estatales como municipales, han hecho un gran esfuerzo para evitar 

que est0 siga sucediendo, se requiere dar mayor impulso, que permita 

su plena inclusion en todos los ambitos para obtener un desarrollo 

optimo de sus capacidades. 



Un gran avance en materia de discapacidad es el reciente Proyecto de 

Norma Oficial PROY-NOM-015-SSA3-2007 "Para la atencion integral a 

personas con discapacidad", publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha 15 de junio de 2009. Este proyecto busca que las 

personas con discapacidad alcancen un nivel adecuado de integración 

social e igualdad de oportunidades a traves de la atencion integral. 

En base a las consideraciones propuestas en el Proyecto de Norma 

antes mencionado y para mantener vigente los derechos de las 

personas con discapacidad en nuestro Estado, es que hoy 

proponemos estas reformas. Primeramente se busca homologar en 

nuestra Ley Estatal de Salud del Estado de Nuevo Leon, los terminos 

de invalidez e invalidos, por los correctos que son discapacidad y 

personas con discapacidad, asi como su adecuada y completa 

definicion. En cuanto a la rehabilitacion, se estipula su definición y 

consistencia, asi como se proponen acciones para que las personas 

con discapacidad alcancen un nivel fisico mental y sensorial optimo 

para compensar la perdida de Una funcion, asi como proporcionarle 

Una mejor integracion social. 

En la Ley de Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo Leon 

ya existe esta denominación, por lo que resulta indispensable 

homologar los terminos a la Ley estatal de Salud. 

Estadisticamente, en nuestro pais, en el ano 2000, se registraron un 

millon 795 mil personas con discapacidad, es decir, 1.8% de la 

poblacion total. Es decir, existen och0 personas con discapacidad 



neuromotora por cada mil habitantes en el pais, cinco personas con 

discapacidad visual por cada mil habitantes, doce personas con 

discapacidad intelectual por cada mil habitantes y tres personas por 

cada mil habitantes, con discapacidad auditiva. 

Por lo que consideramos necesaria la incursion y aceptacion de las 

propuestas aqui formuladas por el suscrito integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista, porque en todo momento 

las personas con discapacidad nos dan Una leccion de valor, fuerza de 

voluntad y su actitud transmite un espiritu de lucha para seguir 

adelante, lo que nos motiva y ensena que con determinación se 

pueden alcanzar las metas propuestas. Colaborar con el mejoramiento 

de su calidad de vida no es Una opcion, es nuestra obligacion. 

De lo anteriormente expuesto y vertido, el suscrito diputado JUAN 

CARLOS HOLGUIN AGUIRRE, tenemos a bien someter a la 

consideracion de esta respetable Soberania, la siguiente Iniciativa de: 

DECRETO 

~ n i c o :  Se Reforman por modificacion la fraccion XVI del Articulo 

4, el primer parrafo del Articulo 23, primero y segundo parrafo, 

asi como las fracciones I, 11, III, IV, V, VI, VIII y IX del Articulo 32, 

ademas de la adicion de dos parrafos al mismo, la Fraccion III del 

Articulo 44, la Fraccion VI del Articulo 58 y la Fraccion I, del 

Articulo 60, todos de LA LEY ESTATAL DE SALUD PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LEON, para quedar como sigue: 



Articulo 4 . .  .. 

Inciso A) 

EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL 

XV1.- la prevencion de la discapacidad y la rehabilitacion de las 

personas con discapacidad; 

Articulo 23.- La Secretaria Estatal de Salud y demas instituciones 

integrantes del sistema estatal de salud promoveran y apoyaran la 

constitucion de grupos y demas organizaciones que tengan por objeto 

participar en programas para el mejoramiento de la salud individual y 

colectiva, as/ como para la prevencion de enfermedades, de 

accidentes, de la discapacidad y, en su caso de la rehabilitacion de 

las personas con discapacidad. 

Articulo 32.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por 

discapacidad la ausencia, pérdida o restriccion de la habilidad 

para desarrollar una actividad neuromo tora, intelectual, visual o 

auditiva en la forma o dentro del margen, considerado como 

normal para un ser humano. 

La rehabilitacion es el proceso de duracion limitada y con un 

objetivo definido, de orden medico, social y educativo entre otros, 

encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance 



un nivel neuromotor, intelectual, auditiv0 o visual optimo, que 

permita compensar la perdida de una funcion, asi como 

proporcionarle una mejor integracion social. 

Este proceso requiere de la intervention de profesionales de la 

salud en forma reiterada, con la finalidad de establecer el 

adecuado seguimiento de casos, evaluar el progreso de la 

rehabilitacion y detectar complicaciones asociadas a la misma 

que requieran un ajuste en el plan terapeutico y de rehabilitacion. 

La atencion en materia de prevencion de discapacidad y 

rehabilitacion de las personas con discapacidad comprende: 

I.- La investigacion de las causas de la discapacidad y de los 

factores de origen; 

II.- La prornocion de la participacion de la comunidad en la prevencion 

y control de las causas y factores determinantes de la discapacidad; 

111.- La identificacion temprana y la atencion oportuna de procesos 

fisicos, mentales o sociales que puedan causar discapacidad; 

IV.-La orientacion educativa en materia de rehabilitacion a la 

colectividad en general y en particular a las familias que cuenten con 

alguna persona con discapacidad, promoviendo al efecto la 

solidaridad social; 



V.- La atencion integral de las personas con discapacidad, 

incluyendo la adaptacion de las protesis, ortesis, y ayudas funcionales 

que requieran; 

VI.- La promocion de las medidas urbanisticas y arquitectonicas 

tendientes a facilitar el desplazamiento de las personas con 

discapacidad; 

VIII.- la promocion de medidas a efecto de que en los lugares en que 

se presten setvicios publicos, se dispongan facilidades para las 

personas con discapacidad; y 

IX.- La promocion del establecimiento de centros y setvicios de 

rehabilitacion somatica, psicologica, social y ocupacional para las 

personas que sufran cualquier fipo de discapacidad, asi como 

acciones que faciliten la disponibilidad y adaptacion de protesis, 

ortesis y ayudas funcionales. 

Articulo 44.- La Educacion para la Salud tiene por objeto: 

111. - Orientar y capacitar a la poblacion preferentemente en materia de 

nutrition, salud mental, salud bucal, educacion sexual, planificacion 

familiar, riesgos de la automedicación, prevención de la 

farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los 

setvicios de salud, prevención de accidentes, prevencion y 

rehabilitacion de las personas con discapacidad y deteccion 

oportuna de enfermedades. 



Articulo 58.- la investigacion en seres humanos se desarrollara 

conforme a las siguientes bases: 

VI.- El profesional responsable suspendera la investigacion en 

cualquier momento si  sobreviene el  riesgo de lesiones graves, 

discapacidad o muerte del sujeto en quien se realice la investigacion; 

Articulo 60.- La Secretaria Estatal de Salud de conformidad con la ley 

de informacion, estadistica y geografica y con los criterios de caracter 

general que emita el  ejecutivo federal captara, producira y adecuara la 

informacion necesaria para el proceso de planeacion, programacion y 

presupuestacion y control de los sistemas estatal y nacional de salud, 

asi como sobre el  estado y evolucion de la salud publica en la entidad. 

La informacion se referira fundamentalmente a los siguientes 

aspectos: 

I. - Estadisticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad; 



TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia 

siguiente de su Publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

A T E N T A M E N T  E 

Monterrey, Nuevo Leon a Mayo de 2010 


