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a. En modalidad de Plebiscito 
 

 

Expediente Promovente(s) 

Fecha de 
presentación del 

Aviso de 
Intención 

Ámbito 
territorial 

Lista Nominal 
de Electores* 

Ciudadanos 
requeridos 

(2%) * 
Tema Pregunta Estatus 

 
No. de Acuerdo y 

de fecha 

CP-P-01/2017 C. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda 12/04/17 

 
 

Monterrey 
 
 

912,397 18,248 

“(…) estado y usos que pueden 
darse al Río Santa Catarina (…) 
considerando que el tema es de 
trascendencia para los 
municipios de Monterrey y San 
Pedro Garza García, ya que 
80% de la población de la 
misma, se ven afectados de una 
u otra manera por el uso de dos 
de las avenidas más 
importantes para esta ciudad, 
mismas que colindan con el 
Río.” 

“¿Te gustaría un 
Corredor Integral de 
movilidad sustentable 
Constitución-Morones 
Prieto, incluyendo el uso 
recreativo y deportivo 
público en el lecho del 
Río Santa Catarina?” 
 

Se expidió constancia que 
acredita la presentación 
del aviso de intención y el 
formato para la obtención 
de firmas de apoyo 
ciudadano. 

CEE/CG/12/2017 
26-04-2017 

San Pedro 
Garza 
García 

100,559 2,012 

CP-P-02/2017 

C. Carlos Alberto Serna 
Gámez, 
C. Jorge Dewey Castilla 
y 
C. Jesús Armando 
Villarreal Tostado 

28/04/17 
San Pedro 

Garza 
García 

100,559 2,012 

“(…) la DESINCORPORACIÓN 
de las áreas verdes del dominio 
público Municipal (…) la 
trascendencia de esta consulta 
deriva en el hecho de conservar 
las áreas verdes municipales y 
perpetuar su destino como tales. 
Si el Ayuntamiento decide 
desincorporar estas áreas, las 
consecuencias ecológicas y 
sociales tendrían un impacto 
medio ambiental negativo en la 
ciudad, potencialmente 
irreparable y lo privaría de 
pulmones urbanos y áreas de 
recreación.” 

“¿Se debe suspender la 
facultad del 
ayuntamiento del 
municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo 
León, para 
desincorporar del 
dominio público 
municipal los lotes y 
terrenos considerados 
como áreas verdes, por 
lo que resta de la 
administración 2015-
2018 y durante todo el 
ejercicio de la 
administración 2018-
2021?” 

Se expidió constancia que 
acredita la presentación 
del aviso de intención y el 
formato para la obtención 
de firmas de apoyo 
ciudadano. 

CEE/CG/16/2017 
15-05-2017 

CP-P-03/2017 

C. Jaime Pérez 
Espinoza, 
C. Martha Eugenia 
Esquivel Martínez, 
C. Romeo Gutiérrez 
Lozano y 
C. Samuel Alejandro 
García  Sepúlveda 

08/05/17 
San Pedro 

Garza 
García 

100,559 2,012 

“(…) la suspensión de la obra 
municipal denominada “Ruta 
Ecológica”, por no tomar en 
cuenta los principios de la 
participación ciudadana 
contemplados en materia de 
desarrollo urbano. (…) la 
trascendencia de esta consulta 

“¿Se debe suspender la 
obra denominada “Ruta 
Ecológica” que está 
siendo implementada en 
el municipio de San 
Pedro Garza García, 
para someter la 
aprobación o rechazo de 

Se expidió constancia que 
acredita la presentación 
del aviso de intención y el 
formato para la obtención 
de firmas de apoyo 
ciudadano. 

CEE/CG/18/2017 
15-05-2017 
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b. En modalidad de Referéndum 

 
 

deriva en que las consecuencias 
ecológicas y sociales tendrían 
un impacto vial y ambiental 
negativo en la ciudad, 
potencialmente irreparable y lo 
privaría de circulaciones y flujos 
importantes de vehículos 
automotores. Esto es, 
estropearía la vialidad y solo 
contribuiría a su 
entorpecimiento.” 

la misma al sufragio de 
sus ciudadanos?” 

Expediente Promovente(s) 
Fecha de 

presentación del 
Aviso de 
Intención 

Ámbito 
territorial 

Lista Nominal 
de Electores* 

Ciudadanos 
requeridos 

(2%) * 
Tema Pregunta Estatus No. de Acuerdo y 

de fecha 

CP-R-01/2017 C. Ernesto Alfonso 
Robledo Leal 02/05/17 Guadalupe 525,293 10,506 

“(…) Modificación del 
Reglamento de Tránsito y 
Vialidad del Municipio de 
Guadalupe, Nuevo León, para 
en su caso prohibir la 
implementación del sistema de 
foto-infracción conocido como 
<<fotomulta>>” 

“¿Estás de acuerdo en 
que se modifique el 
Reglamento de Tránsito 
y Vialidad del Municipio 
de Guadalupe, Nuevo 
León, para prohibir la 
implementación del 
sistema de foto-
infracción conocido 
como foto multa?” 
 

Se expidió constancia que 
acredita la presentación 
del aviso de intención y el 
formato para la obtención 
de firmas de apoyo 
ciudadano. 

CEE/CG/17/2017 
15-05-2017 

CP-R-02/2017 
C. Humberto 
Alejandro Ramos 
Ibarra 

15/05/17 García 141,578 2,832 

“MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO 
HOMOLOGADO DE TRÁNSITO 
PARA DEROGAR los artículos 
150 fracción VIII, y Artículos 
154, 155, 156 y 157.” 

“¿Están de acuerdo en 
que se derogue la 
aplicación de las 
fotomultas del 
reglamento de tránsito 
homologado vigente en 
el municipio de García?” 

Se expidió constancia que 
acredita la presentación 
del aviso de intención y el 
formato para la obtención 
de firmas de apoyo 
ciudadano. 

CEE/CG/22/2017 
29-05-2017 

CP-R-03/2017 

C. María Santos 
García Reyes, 
C. Severo Manuel 
Nava Ramírez y  
C. Eduardo Arguijo 
Baldenegro 

05/06/17 García 141,578 2,832 

“… la permanencia o derogación 
de las disposiciones que 
habilitan a la autoridad municipal 
a hacer uso de sistemas 
automáticos para la expedición 
de infracciones de tránsito… ” 

“¿Deberían eliminarse 
del Reglamento de 
Tránsito y Vialidad de 
García, Nuevo León los 
artículos relacionados a 
la aplicación 
automatizada de 
infracciones o multas de 
tránsito?” 

Se expidió constancia que 
acredita la presentación 
del aviso de intención y el 
formato para la obtención 
de firmas de apoyo 
ciudadano. 

CEE/CG/25/2017 
19-06-2017 

CP-R-04/2017 C. Armando López de 
la Cruz 06/06/17 Gral. 

Escobedo 275,966 5,520 “… la permanencia o derogación 
de las disposiciones que 

“¿Deberían eliminarse 
del Reglamento de 

Se expidió constancia que 
acredita la presentación 

CEE/CG/26/2017 
19-06-2017 
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 habilitan a la autoridad municipal 
a hacer uso de sistemas 
automáticos para la expedición 
de infracciones de tránsito” 

Tránsito y Vialidad de 
Escobedo, Nuevo León 
los artículos 
relacionados a la 
aplicación automatizada 
de infracciones o multas 
de tránsito?” 

del aviso de intención y el 
formato para la obtención 
de firmas de apoyo 
ciudadano. 

CP-R-05/2017 C. Paulo Pedro 
Cuéllar Martínez 07/06/17 Guadalupe 525,293 10,506 

“No modificación ni derogación 
del Reglamento de Tránsito y 
Vialidad del Municipio de 
Guadalupe, Nuevo León; para 
efecto de no eliminar las foto-
infracciones.” 

“¿Estás de acuerdo con 
eliminar el uso de 
tecnología para evitar 
muertes y lesiones 
graves?” 

Se expidió constancia que 
acredita la presentación 
del aviso de intención y el 
formato para la obtención 
de firmas de apoyo 
ciudadano. 

CEE/CG/27/2017 
19-06-2017 

CP-R-06/2017 C. Mauro Guerra 
Villarreal 18/07/17 Nuevo León   

“… se incluya en la Ley Electoral 
del Estado de Nuevo León, la 
figura de la segunda vuelta para 
el caso de que aquel quien 
obtenga la mayoría no alcance 
el cincuenta por ciento de los 
votos emitidos.” 

“¿Debe la Ley Electoral 
del Estado de Nuevo 
León incorporar dos 
rondas de votación para 
los candidatos a 
Gobernador cuando 
ninguno obtiene más del 
cincuenta por ciento de 
los votos?” 

Se expidió constancia que 
acredita la presentación 
del aviso de intención y el 
formato para la obtención 
de firmas de apoyo 
ciudadano; el formato fue 
reservado por haberse 
recibido posterior al cierre 
de la recepción de 
peticiones de consulta 
popular. 

CEE/CG/32/2017 
27-07-2017 


