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PROMOVENTE: C. DIP. JUAN ENRIQUE BARRIOS RODRIGUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVQ DEL PARTIDO A C C I ~ N  NACIONAL DE LA LXXIII LEGISLATURA 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA ESCRITO QUE CONTIENE INlClATlVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE JUNTAS VECINALES DEL ESTADO DE NUEVO 

LEON, AS1 COMO DE REFORMA POR ADlClON DE UNA FRACCION XV AL ARTICULO 27 DE 

LA LEY ORGANICA DE LA ADMlNlSTRAClON PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO 

LEON. 

EN SESI~N: 03 de Diciembre del2012 

A LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos Constitucionales 

Lic. Baltazar Martinez Montemayor 

Oficial Mayor 
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HONORABLE ASAMBLEA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEON 

PRESENTE. -  

Los diputados del Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional que al calm 

firman, integrantes de la Will Legislatura del Congreso del Estado, ocurrimos con 

fundarhento en lo dispuesto por 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del 

Estadq, asi como en 10s diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado, presentando INlClATlVA DE DECRETO PARA LA 

EXPE~ICION DE LA LEY DE JUNTAS VECINALES DEL ESTADO DE NUEVO 

LEON Y DE REFORMA A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACI~N 

PUBLICA MUNICIPAL conforme a la siguiente: 

La participacion de la sociedad en el diseiio, ejecucion y evaluacion de las 

politicas publicas, es la forma mas efectiva de garantizar que 10s actos de gobiemo 

esten encaminados a la consecucidn del bien comun. En este sentido, es innegable 

que 10s vecinos de una colonia son 10s mas aptos para conocer y exponer las 

necesidades colectivas a las autoridades. 

En el marco legal vigente, la importancia de esta forma de participacion 

ciudadana es reconocida en varias leyes, por ejemplo, en la Ley Organica de la 

Administracion Publica Estatal se faculta al Gobernador del Estado a acordar la 

creaci6n de consejos, cornit&, comisiones o juntas para fomentar la participacion 

ciudadana en 10s asuntos de interes publico. 



Par su parte, en la Ley Organica de la Administracion Publica Municipal se 

ordena a 10s Ayuntamientos a convocar y tomar parte en la constitution, organizacibn 

y funcionamiento de 10s organismos de participation ciudadana. 

Tambien se obliga a la consulta publics de 10s reglamentos y algunos planes y 

programas, como el de Desarrollo Municipal o 10s de Desarrollo Urbano, en los 
I 

cuales, no es necesario que la ciudadania este organizada en forma colectiva. 

Sabemos que en las coionias y barrios, es a traves de las juntas de vecinos 

-tambien llamadas asociaciones de colonos- la forma mas efectiva para evidenciar 

ante la autoridad las carencias o asuntos sujetos de mejora en la comunidad, pues al 

ser cdlegiada su conformation, se allega a la autoridad una percepci6n comun de 

las nacesidades. 

Ahora bien, ya se establecen en varios reglamentos municipales las reglas 

aplicables a las juntas de vecinos, pero 10s mismos habitantes de las colonias nos 

han manifestado las complicaciones derivadas de la organizacion de 10s colonos y 

consecuentemente la necesidad de que exista un ordenamiento que establezca 10s 

principios fundamentales a respetarse en dichas organizaciones como la no 

discrip-tinacion a1 ingreso, la renovacidn peri6dica de las Mesas Directivas en forma 

democratica y la obligatoriedad de la rendicion de cuentas. 

La Ley que se propone, pretende ser un instrumento facilitador de la interaccion 

nidad con todas las autoridades, no solo con la Municipal, como se 
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establ- adualmente. En ella se respeta la libertad de asociacion y se determinan 

ias faoultades del Municipio en la constitucion y vida interna de las Juntas -la cual es 

limitada- y agrega a las Mesas Directivas una facultad que es particularmente 

sensible en la poblacion, que es el tramite de las soticitudes para la restriction del 

acceso publico en las calles de las colonias. 

Sobre este asunto, algunos municipios han llevado a cab0 programas para lo que 

comunmente se conoce como el blindaje de coloniasn o "cerrar callesn que se realiza 

en aras de disminuir la incidencia de delitos, per0 tambien sabemos de casos en 10s 

que simplemente, 10s vecinos se organizan y restringen el acceso a las vialidades en 

un esfuerzo por protegerse de la inseguridad. 

Aun como programa municipal, resulta legalmente cuestionable que se autorice 

por la autoridad, el restringir vialidades que por su naturaleza son publicas, pues asi 

fueron trazadas y autorizadas. Por esto resulta necesario regular las condiciones y 

requisites de procedencia asi como otorgar facultades legates al Presidente 

Municipal para autorizarla. Para esto tambien se propone una adicion al articulo 27 

de la Ley Organica de la Administration Publics Municipal. 

Entre 10s aspectos a resaltar en este procedimiento, podemos decir que se 

propqne que: 

La medida sea temporal, por un plazo mdximo de un aiio, renovable, a fin de 

corroborar la anuencia periodica de un 75% de 10s dueiios de 10s predios 
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colindantes a la calle en cuestion y que se realicen regularmente dicumenes 

de factibilidad para no afectar la vialidad en la zqna. 
I 

Igualmente, que solo proceda en zonas con uso de suelo 

preponderantemente habitacional y que si existb por lo menos un lote con un 

uso de suelo distinto, debidamente autoriado, debera contarse con la 

anuencia escrita del dueiio del predio y, en sk,m caso, del poseedor legal del 

mismo, a fin de no afectar intereses judidicos prexistentes y evitar 

inconstitucionalidades. I 

Tambien esta contemplado que se respete el derecho de audiencia a 10s 

vecinos que, en su caso, no esten de acuerdo con la medida, y que 10s 

argumentos expuestos por ellos sean analizados por la autoridad ai momento 

de otorgar o negar la autorizacion. 

asi que con esta iniciativa se propone dar solucion a dos de las inquietudes 

stadas en repetidas ocasiones por la ciudadania que son, las relativas a una 

:ion clara de las juntas de vecinos y sus mesas directivas y la determinacidn 

brocedimiento para restringir el acceso publico a las vialidades. 

>or lo anterionente expuesto y fundado, nos permitimos poner a la 

?ration de esta Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO NO ..... 

o Primero.- Se expide la Ley de Juntas Vecinales del Estado de Nuevo 
Iara quedar como sigue: 



LEY DE JUNTAS VECINALES DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

CAPITULO PRIMER0 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo I .-Esta Ley es de orden publico e inter& social. Tiene por objeto normar la 
participacion de 10s Municipios en la conforrnacion, atribuciones y disolucion de las 
juntas vecinales, asi como las formas de participacion ciudadana que tienen 10s 
vecinos a partir de esta figura. 

Articulo 2.-Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. CREDENCIAL PARA V0TAR.- La credencial para votar con fotografia 
expedida por el lnstituto Federal Electoral. 

DIRECCI0N.- La Direction Municipal de Participation Ciudadana o la 
unidad administrativa a la que cada Municipio asigne las funciones 
referidas en esta Ley. 

JUNTA VECINA1.- Es una forma de organizacidn de 10s vecinos creadas 
para facilitar la interaccion de la comunidad con las autoridades 
municipales, estales o federales en la consecucion de mejoras en las 
colonias o comunidades. Podran denominarse indistintamente, Juntas de 
Vecinos, Residentes o Colonos. 

IV. VECIN0.- Persona fisica, mayor de dad, propietaria ylo poseedora legal 
de la casa habitacion en la colonia, sector de colonia o comunidad donde 
se conforme una junta vecinal. 

Articulo 3.- Las juntas vecinales no tendrAn personalidad juridica ni podran tener 
fines de Iucro, per0 la asamblea podra fijar aportaciones de sus miembros para 
realizar mejoras comunes, 10s cuales seran administrados por la Mesa Directiva. 
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~rtlculo 4.- Los vecinos de las colonias poddn organizarse bajo la modalidad de las 
juntas vecinales que preve esta Ley o en cualquiera de las formas previstas en la 
normatividad vigente. 

El Municipio Ilevara registro de las juntas vecinales constituidas en su territorio. Solo 
podra registrarse una junta de vecinos creada en terrninos de la presente Ley por 
colonia, sector de colonia o comunidad, a la cual podran integrarse todos b s  vecinos 
que deiseen organizarse en esta forrna. Para estos efectos, la autoridad municipal 
procurara avenir a 10s vecinos con intereses en conflicto, respetando la libertad 
constitucional de asociaci6n. 

Articulo 5.- El Municipio promoveran la constitution de juntas de vecinos y la 
participation ciudadana. TendrA las facultades establecidas en esta Ley para facilitar 
la constitucibn de las juntas y podrdn asesorar sobre la elaboration de sus estatutos, 
per0 no podran intervenir en el gobierno interno de la junta o mesa directiva ni en la 
toma de sus acuerdos. 

Artfculo 6.- En la conforrnacion y funcionamiento de las juntas vecinales se deberan 
cumplir lo siguiente: 

I. La integracion a una junta de vecinos es un act0 voluntario, personal e 
indelegable que se realiza en la Asamblea Constitutiva o en cualquier 
momento ante el Presidente de la Mesa Directiva, y en consecuencia no se 
podra obligar a ninguna persona a conformarla, perrnanecer en ella, o 

I renunciar a la misma. 

II. Solo podr5n ser integradas por personas fisicas, mayores de edad, que 
comprueben ser vecinos conforme la direccion de la credencial para votar. 

Ill. No podra condicionarse el ingreso, permanencia o renuncia salvo por 
razon de residencia. 

Articullo 7.- Podra conformarse una junta de vecinos por colonia, sector de colonia o 
comurlidad que tengan hasta 400 casas habitacion. 

Cuando se exceda de las 400 casas habitacion la Direction promovera la creacion 
de mas de una junta, debiendose respetar la continuidad geografica y la existencia 
de intereses comunes de sus integrantes. 
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Las co~bnias, sedores de cdonia o cornunidades con menos de 50 caws habitation 
podran conforrnar una junta de vecinos o unirse a alguna que sea colindante, si 
coinciden sus intereses. 

Articulo 8.-Solo se  pod^ pertenecer a una junta de vecinos. En caso de estar 
registrados en mas de una, sera valida la del domicilio que exprese la credencial 
para vatar. 

Articulp 9.- Las Juntas de Vecinos Ilevaran el nombre de la colonia, sector de 
colonia Q comunidad de la que forme parte. 

Articulo 10.- Los integrantes de una junta de vecinos pueden decidir, mediante 
acuerdds tornados en Asamblea Plenaria cuatquier asunto relacionado a su vida 
interna, per0 para ser tomado en cuenta como organo de participation ciudadana por 
las autbridades, deberan respetarse 10s plazos de renovation pericidica de la Mesa 
Directiya y de rendicion de cuentas establecidos en esta Ley. 

A falta de estatutos sobre un tema en particular o por acuerdo expreso de la 
Asamblea Plenaria, se aplicak lo dispuesto en esta Ley. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA CONFORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES 

o 11 .- Para forrnar una Junta de Vecinos, 10s vecinos interesados deberan: 

Convocar a 10s vecinos de la colonia, sector de colonia o comunidad 
mediante volantes entregados casa por casa y colocacion de anuncios en 
lugares de mas transit0 en la colonia respectiva, que avise de la 
conformaci6n de la junta vecinal, con al menos diez dias habiles de 
anticipacion. 

Deterrninar y gestionar el lugar donde se Ilevara a cabo la asamblea 
constitutiva, la cual preferentemente sera en el parque public0 o en bien de 
uso comun. 
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lnformar por escrito, con al menos diez dias habiles de anticipacion, al 
Municipio a traves de la Direccion, la fecha y hora en la que celebraran su 
asamblea constitutiva. 

12.- La Direccion designara a uno o mas representantes a fin de que: 

I. Verifique que la colonia, sector de colonia o comunidad no rebase las 
400 casas habitacibn. 

II. Realice el padron de vecinos de la colonia, sector de colonia o 
comunidad en la que se pretenda conforrnar la junta, para lo cual, el 
Reglamento Municipal respective determinad la forma de llevarlo a 
cabo; Y, 

Ill. Acuda a la asamblea constitutiva a verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley. 

13.- La convocatoria debera contener lo siguiente: 

El lugar, dia y hora en que deba celebrarse la asamblea constitutiva en 
primera y en segunda convocatoria. 

El seiialamiento de que, para participar en dicha asamblea, se requiere ser 
vecino en t6rminos de esta Ley, acreditandolo con la credential de votar. 

Los nombres de integrantes de la planilia o planillas que se pondran a 
consideracion de la Asamblea para integrar la Mesa Directiva. 

El orden del dial que incluira: 

A. El registro de 10s asistentes ante el representante de la Direccion y 
deterrninacion de que existe el quorum para llevar a cab0 la asamblea. 
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B. La eleccion de un Presidente y un Secretario exclusivamente para 
dirigir la Asamblea Constitutiva y para levantar el acta circunstanciada. 
Quienes desempeiien estos cargos no podran formar parte de alguna 
planilla para integrar la Mesa Directiva. 

C. La aprobacion de 10s estatutos que regikn la vida intema de la junta de 
vecinos. A falta de Bstos o por acuerdo expreso, se aplicara lo 
dispuesto en esta Ley. 

D. La presentacion de la planilla o planillas que deseen integrar la Mesa 
Directiva, las cuales presentaran su propuesta a la Asamblea. 

E. Election de la Mesa Directiva mediante votacion personal, libre y 
secreta y toma de protesta de la planilla ganadora. 

F. Asuntos Generales. 

14.- El quorum para la asamblea constitutiva sera el 25% del padron 
o por la Direccion en primera convocatoria y el 15% en segunda 
itoria. 

15.- Se levantara por duplicado Acta Circunstanciada de la Asamblea 
~tiva la cual sera firmada por el Presidente y Secretario a que se refiere el 
13, inciso B fraccion IV de esta Ley y sera validada por el representante de la 
in. Un ejemplar se quedara bajo resguardo de la Mesa Directiva en funciones 
otro, se procedera a registrar la Junta de Vecinos ante la Direccion. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS ASAMBLEAS PLENARIAS 

16.- La Mesa Directiva en funciones debera convocar ordinariamente cada 
eses a la ceiebracion de una Asamblea Plenaria a 10s integrantes de las 
Iecinales, salvo que la Asamblea acuerde una periodicidad menor. 
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Se convocara extraordinariamente a la celebration de una Asamblea Plenaria 
cuando exista algun asunto que la Mesa Directiva considere oportuno enterar o 
decidir en esta instancia y en ella se atenderan Qnicamente 10s asuntos para 10s que 
fueron citados. 

Articulo 17.- La convocatoria a la Asamblea Plenaria ordinaria o extraordinaria, 
deberii entregarse en 10s domicilios de 10s vecinos, con al menos 24 horas de 
anticipacion y se publicitara en el parque o lugar donde se Ilevara a cab0 la 
AsamtSlea y en cualquier otro lugar o por otro medio que se considere oportuno. 

Articulo 18.- La convocatoria incluidn el dia, hora y lugar en la que se llevara a 
cab0 la sesion y contendra el orden del dia, que, tratandose de las sesiones 
ordinarias debera incluir: 

I. Verification del quorum para llevar a cabo la Asamblea; 

11. El informe de actividades de la Mesa Directiva y de rendicion de cuentas 
de 10s recursos que administra; 

Ill. lnforrne del nurnero total de integrantes de la junta de vecinos segun las 
nuevas inscripciones o renuncias en ella. 

IV. Eleccion y toma de protesta de la Mesa Directiva, en su caso; 

V. Asuntos generales, en 10s que se le conceders la palabra a 10s vecinos. 

El orden del dia de las sesiones extraordinarias incluiran la verificacion dei quorum y 
la deterrninacion del o de 10s asuntos a tratarse en la sesion. 

Articulo 19.- Las Asambleas ordinarias o extraordinarias seran validas con la 
presencia de al menos el 50% mas uno de 10s miembros de la Junta en primera 
convocatoria y con 10s que esten presentes en segunda convocatoria. 

Articulo 20.- Los acuerdos de las Asarnbleas se tornaran por mayoria de votos de 
10s presentes. 
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Ar t icu l~ 21.- En la eleccion de la Mesa Directiva el voto sera libre, personal y 
secreto. Podra solicitarse apoyo al Municipio para que se faciliten mamaparas para 
garantizarlo. 

Articulb 22.- Las Asambleas seran presididas por Presidente de la Mesa Directiva. 
El Secretario levantara Acta de cada sesion de la Asamblea Plenaria, la cual sera 
firmada por 10s integrantes de la Mesa Directiva en funciones. 

En las Asambleas Plenarias podrdn modificarse 10s estatutos de la Junta de vecinos, 
tomarsg 10s acuerdos sobre cualquier asunto que afecte la vida en comkjn, acordarse 
su disolucion y las que considere oportunas la Asamblea. 

Articulo 23.- La falta de convocatoria a la Asamblea Plenaria con la periodicidad que 
se determina en esta Ley sera causa de remocidn de la Mesa Directiva. Para ello, al 
menos 25 vecinos integrantes de la Junta daran aviso a la Direccion y 4sta notificara 
fehacientemente al Presidente de la Mesa Directiva que tenga registrado a fin de que 
realice la convocatoria en un plazo maxim0 de 10 dias hlbiles, no haci6ndose asi, 
10s vecinos inconformes nombrardn a dos representantes encargados de realizar la 
convoc%toria y dirigir la asamblea plenaria en la que se renovarii la Mesa Directiva. 

CAPITULO CUARTO 
DE LAS MESAS DlRECTlVAS 

Articulo 24.- Los integrantes de la Mesa Directiva se elegiran en Asamblea Plenaria 
por planillas. 

Articulo 25.- La Mesa Directiva se integrara por un Presidente, un Secretario, un 
Tesorero con sus respectivos suplentes, quienes entraran en funciones por ausencia 
de 10s titulares en las sesiones. 

La Mesa Dirediva podra designar tantos vocales cuantos considere adecuados, 
quienel; coadyuvaran con la Directiva en sus funciones y tendran voz pero no voto en 
10s asuntos que se ventilen en las sesiones de esta. 

Articulo 26.- La Mesa Directiva sesionara ordinariamente en forrna trimestral y 
extraocdinariamente las veces que sea necesario. Sus decisiones se tomaran por 
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de votos. Las convocatorias las realizara el Secretario a petici6n del 
~te. 

e la Mesa Directiva sesione validamente deberan estar presentes sus tres 
tes, en su defecto, entraran en funciones 10s respectivos suplentes, quienes 
~vitados a todas las reuniones a fin de estar enterados de 10s acuerdos 
,. Si no pudieran concurrir 10s tres cargos, se citara a una sesion en segunda 
toria en la que sera suficiente la presencia del Presidente y otro de 10s 
I traves de su titular o suplente y en ese caso, el Presidente tendra voto de 

ltario debera hacer constar por escrito 10s acuerdos tornados en cada sesion, 
tr la firma de quienes lo aprobaron. 

I 27.- Las Mesas Diredivas duraran en su encargo 24 meses, salvo que 10s 
j deterrninen una periodicidad menor, y podran ser reelectos para el period0 
:o en una sola ocasion. 

por cualquier motivo no se realice la asamblea que la renueve, o no se logre 
en. la misma, la Mesa Directiva continuara con sus responsabilidades hasta 
nueva Mesa Dirediva sea electa. 

1 28.- Los cargos de la Mesa Directiva son honorificos salvo acuerdo en 
b tomado en Asamblea Plenaria. 

1 29.- Las Juntas de Vecinos, a traves de sus Mesas Directivas podran: 

ictuar como enlace entre la comunidad de su colonia y la autoridad a fin de 
buscar soluciones a las necesidades colectivas. 

tealizar acciones que conlleven al desarrollo vecinal y .a la sana convivencia. 

'ropiciar una democracia mas participativa, creando conciencia comunitaria 
le la responsabilidad conjunta de gobernantes y gobernados respecto a la 
tuena marcha de la vida en comun. 
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Zontribuir, coadyuvar y apoyar a las autoridades en el cumplimiento de sus 
)lanes y programas. 

nformar a las autoridades competentes las fallas o carencias en 10s servicios 
~dblicos asi como las posibles irregularidades a la normativa en desarrollo 
~rbano, comercio, proteccidn civil o cualquiera que afecte a su colonia. 

Ietectar problemas sociales, vecinales y de violencia e inseguridad y hacerlo 
lel conocimiento de las autoridades competentes. 

ixhortar a 10s vecinos de su colonia que se encuentren en algun conflict0 
uscitado entre ellos, a que acudan a 10s Centros de Mediacidn 
orrespondientes. 

'romover la mutua ayuda entre 10s vecinos de la colonia, y organizarse para 
!I caso de emergencias o de cualquier desastre que afecte la vida en 
omunidad. 

'resentar proyectos, proposiciones y recomendaciones a la autoridad 
ompetente tendientes a mejorar su colonia, sector de colonia o comunidad. 

.as demds que tengan frente a las autoridades en calidad de ciudadanos, en 
Srminos de las disposiciones legales y reglamentarias apiicables. 

1 30.- Las Mesas Directivas podran solicitar ante el Presidente Municipal 
mdiente que se restrinja el acceso publico a una o varias calles de su 
sector de colonia o comunidad, conforme a lo siguiente: 

Solo procedera en zonas con uso de suelo predominantemente 
habitacional y respecto de vialidades clasifmdas como locales y semi- 
peatonales en titrminos de la legislacion de desarrollo urbano. 

Debera presentarse por escrito ante el Presidente Municipal y expresarse 
en ella la anuencia de cuando menos el 75% de 10s duefios de 10s predios 
colindantes con la calle cuyo acceso se propone restringir, debiitndose 
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acompaiiar el nombre, firma autcigrafa y copia de una identificacion oficial 
de 10s interesados, la cual una vez cotejada con la original, sera devuelta a 
10s promoventes. La propiedad de 10s inmuebles podra acreditarse con 10s 
datos catastrales o por medio idoneo. 

Los vecinos deber6n acudir a ratificar la solicitud ante la autoridad que 
determine el Reglamento Municipal, quien hara del conocimiento de la 
totalidad de 10s dueAos de 10s predios y, en su caso, de quienes 10s 
detenten legalmente, la propuesta de 10s solicitantes de restringir el 
acceso publico a la calle y seiialara un plazo de 70 dias habites para oir a 
quienes, resultando afectados, no se encuentren de acuerdo con la medida 
y estos argumentos deberan analizarse cuando se resueha el 
otorgamiento o negacidn de la autorizacion. 

Solo se aprobarh cuando: 

A) La autoridad municipal determine la factibilidad tecnica por no afectarse 
la vialidad o libre trhnsito en vias subcolectoras, colectoras o primarias 
conforrne a la Ley de Desarrollo Urbano vigente y, 

6)  No exista algun inmueble con un uso de suelo distinto al habitacional, 
con autorizacion vigente, salvo que el dueiio del predio y en su caso, el 
que se encuentra en posesion legal del bien, manifiesten ante la 
autoridad municipal su anuencia con la medida. 

La autorizacion se otorgarA por el Presidente Municipal y sera temporal por 
un plazo maximo de un aiio. Para la renovacion de la autorizacion se 
debera: 

A) Presentar por escrito, con treinta dias de anticipation al vencimiento, la 
solicitud de renovacion de la autorizacion, por el porcentaje de dueiios 
de 10s predios colindantes a la calle cuyo acceso esta restringido, 
senalado en la fraccion II de este articulo. 

B) Cumplir con lo dispuesto en la fraccion IV de este articulo. 
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m e  a las estadisticas oficiales de la concurrencia de delitos en la colonia, 
le colonia o comunidad, estas hubieren disminuido en mas de un 50% 
, al afio anterior, podra negarse la renovadon de la autorizacion al haber 
o las condidones de seguridad del lugar. 

Los gastos que se ocasionen para la restriction del acceso publico a las 
calles correran a cargo de 10s vecinos que solicitaron la medida. 

1 31.- En caso de no existir conformada una Junta vecinal o persona moral 
*esente 10s intereses de 10s vecinos, o ante la falta de actuation de la Mesa 
a a solicitud por escrito de alguno de 10s vecinos en un plazo de un mes, tres 
nteresados, de los que sean legitimos propietarios o poseedores de 10s 
es colindantes a la calle de la que se pretende restringir el a m s o  publico, 
I 10s tramites que seiiala el articulo anterior para la Mesa Directiva. 

CAPITULO QUINT0 
DEL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS 

1 32.- Los vecinos podran acordar el realizar una o mas aportaciones para la 
1ci6n de fines generales o especificos, en cuyo caso seran administradas por 
3 Directiva. Las aportaciones seran entregadas al Tesorero, quien las 
~ r a  con recibos expedidos por la Mesa Directiva. 

?r disposicion de 10s recursos economicos debera estar ajustada a 10s 
s tornados poi la Mesa Directiva. 

33.- Del ejercicio de las aportaciones o recursos se dara cuenta en la 
:a Plenaria y 10s documentos que comprueben los egresos seran puestos a 
ion de cualquiera de 10s que hubieren aportado, quienes podran hacer 10s 
~rios que considere pertinentes ylo ejercer las acciones legales conducentes. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA RENUNCIA A LA JUNTA VECINAL 



Articulo 34.- Los integrantes de una junta vecinal podran renunciar a ella en 
cualquier momento. 

Articulo 35.- La renuncia de 10s integrantes de la junta vecinal se presentara por 
escrito ante el Presidente de la Mesa Directiva. Ante la negativa de la reception del 
escrito, la renuncia se entregarh por escrito a la Direccion. 

CAPITULO SEPTIMO 
DE LA D~SOLUC~ON DE LAS JUNTAS VECINALES 

Articulo 36.- Las juntas vecinales se disolveran: 

I. Por acuerdo de sus integrantes en la Asamblea Plenaria. 

Cuando por la renuncia de sus integrantes, la junta vecinal no este 
integrada por a1 menos el 15% de 10s vecinos de la colonia, sector de 
colonia o comunidad. El Reglamento Municipal determinara el 
procedimiento a seguir por la Direction para declararla disuelta. 

Articulo 37.- La Direccion hara constar la disolucion de la Junta Vecinal y se podra 
conformar una nueva siguiendo las disposiciones de esta Ley. 

Articulo Segundo.- Se reforma el articulo 27 por la adiccidn de una fraccion XV de 
la Ley Organica de la Administration Publica Municipal del Estado de Nuevo Leon, 
para quedar como sigue: 

Articulo 27.- ........... 
I a XIV. ....... 
XV. Riesolver sobre las solicitudes para restringir el acceso publico a las calles 
confortne lo dispuesto por la Ley de Juntas Vecinales del Estado de Nuevo Leon. 



Articulb Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publica~cion en el Periodico Oficial del Estado. 

Articulo Segundo.- Las juntas de vecinos existentes y registradas ante el Municipio 
continuaran siendo reconocidas como tales, siempre que est6n conformadas por al 
menos el 15% de 10s vecinos de la colonia, sector de colonia o comunidad. La 
Direction verificara el cumplimiento de este articulo. 

Sus Mesas Directivas continuaran en funciones por el tiempo que fueron electas y a 
falta dd acuerdo, por veinticuatro meses mas, al cumplir 10s cuales, se renovaran en 
Asamblea Plenaria conforrne a lo dispuesto en el Decreto. 

Articulo Tercero.- Los Ayuntamientos deberan adecuar o expedir 10s reglamentos 
necesilrios para el cumplimiento de esta Ley en un plazo de 180 dias naturales. 

Articulo Cuarto.- En el caso de vialidades publicas cuyo acceso se encuentre 
actualmente restringido, deberh comprobarse el cumplimiento de 10s requisites y 
condiciones previstos en el articulo 30 de la Ley que se expide par este Decreto, 
para lo cual, las Mesas Directivas o 10s dueiios de 10s predios conforme al articulo 
31 de tlicho ordenamiento deberan realizar la solicitud correspondiente al Presidente 
Municipal 
misma, el 

en un plazo de 90 dias naturales. Ante la falta de soliitud o negatiia de la 
Municipio retirarii 10s objetos que impiden el acceso public0 a la vialidad. 

Monterrey, N.L. a 3 de Diciembre del2012 

DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA 
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