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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, 
LXXIV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE 
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL 
SIGUIENTE: 

 
 

DECRETO 
 

NÚM…… 345 
 

 

Artículo Primero.- Se reforman los incisos d) y g) de la fracción II del Artículo 5 

y la fracción VIII del Artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores en el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5º.- ……………………………………………………………………………… 

 

I. a II………………………………………………………………………………… 

 

a) a c)…………………………………………………………………………. 

 

d) Recibir el apoyo presencial y domiciliado del gobierno estatal y de 

los municipales de acuerdo a sus respectivas competencias y 

conforme a sus capacidades presupuestales en lo relativo al 

ejercicio y respeto de sus derechos, a través de las instituciones 

creadas para tal efecto; 

 

e) a f)…………………………………………………………………………. 

 

g) Obtener de manera expedita y domiciliada de parte de las 

instituciones de seguridad social o quien corresponda, la 

información, el apoyo técnico y personal para recabar la 

documentación necesaria y gestionar la jubilación o retiro, así como 

los beneficios y contraprestaciones de los programas que operen a 

favor de las personas adultas mayores en los ámbitos estatal y 

municipal; 
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III. a VI. …………………………………………………………………………….. 

 

 

Artículo 10.- ……………………………………………………………………………. 

 

I. a VII… 

 

VIII. Aprobar los programas que se establezcan para las Personas Adultas 

Mayores; específicamente deberá crear un programa de apoyo 

económico mensual para los adultos mayores descritos en la presente 

Ley, sujeto a lo aprobado en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo 

León. 

 

Una vez creado dicho programa la institución encargada de su 

ejecución deberá notificar de manera domiciliada a los adultos mayores 

otorgando las facilidades técnicas y personal capacitado para coadyuvar 

a la consecución de la documentación necesaria para la tramitación de 

su inscripción. 

 

Así mismo, deberá notificar en los domicilios de los adultos mayores 

inscritos en el programa, las fechas en las que se realizará la entrega 

domiciliada del apoyo económico mensual. 

 

La institución encargada de la ejecución del programa deberá contar 

con el apoyo técnico y personal suficiente para cumplir con los términos 

del presente artículo.  

 

IX. a XII. …………………………………………………………………………….. 
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Artículo Segundo.- Se reforma por adición de un segundo y tercer párrafo a la 

fracción I del artículo 9º de la Ley de Instituciones Asistenciales Públicas y Privadas 

para las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 9º.- ……………………………………………………………………………… 

 

I. ………………………………………………………………………………........ 

 

 Prestar apoyo técnico, personal y domiciliado para coadyuvar en la 

recopilación de la documentación necesaria para la inscripción a los 

programas que operen a favor de las personas adultas mayores.  

Realizar notificaciones domiciliadas para dar a conocer el del estatus del 

trámite y la fecha en la que serán entregados los apoyos. 

 

 En el caso de los adultos mayores que se encuentren inscritos en el 

programa correspondiente, entregar los apoyos de manera presencial en 

el domicilio de los beneficiarios; 

 

II. a IV. ……………………………………………………………………………… 

 

 

Artículo Tercero.- Se reforma por adición de un párrafo segundo a la fracción II 

y un párrafo segundo a la fracción III del artículo 28 y adición de un párrafo segundo a la 

fracción I del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 28. ……………………………………………………………………………… 

 

I. a II. ………………………………………………………………………………… 

 

Cuando se trate de personas adultas mayores recibir la información en 

sus domicilios; 
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III. …………………………………………………………………………………….. 

 

En el caso de las personas adultas mayores recibir los apoyos de los 

programas en sus domicilios; 

 

IV. a V. ………………………………………………………………………………. 

 

Artículo 29. ……………………………………………………………………………… 

 

I. …………………………………………………………………………………..… 

 

Tratándose de personas adultas mayores proporcionar en sus 

domicilios la información necesaria para ser sujetos de apoyo; 

 

II. a IV. …………………………………………………………………………….… 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor dentro de los 90 días posteriores 

a su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Segundo.- La asignación presupuestal para el cumplimiento de lo establecido en 

el presente Decreto se sustanciará conforme a lo establecido en los artículos 35, 36, 37, 

38 y 39 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León. 

 

Tercero.- El Poder Ejecutivo deberá realizar las adecuaciones necesarias al 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, dentro de los 

30 días siguientes a la aprobación del presente Decreto. 

 

Cuarto.- El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos establecerán los lineamientos 

generales para la entrega de los apoyos en los casos que de manera excepcional 

requieran entrega domiciliada, cuando se cuente con la partida presupuestal para tal 

efecto, dentro de los 120 días siguientes a la aprobación del presente Decreto. 
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los dieciocho días del mes de diciembre de dos 

mil diecisiete. 

 

PRESIDENTA 

 

 

 

DIP. KARINA MARLEN BARRÓN PERALES 

 

               PRIMERA SECRETARIA                        SEGUNDA SECRETARIA 

 

 

 

   DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ                     DIP. EVA PATRICIA SALAZAR 

                                                                                                     MARROQUÍN 


