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Expedientes de Consulta Popular, en su modalidad de Plebiscito, archivados como asunto total y 

definitivamente concluidos 

 
Fecha 

de 

petición 

Expediente Promovente (s) 
Ámbito 

territorial 
Tema Pregunta Estatus 

8 de julio 

de 2017 
CP-P-03/2017 

C. C. Jaime Pérez Espinoza 

y Romeo Gutiérrez Lozano 

Municipal 

(San Pedro 

Garza García) 

“(…) 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 

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.” 

“¿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 la misma al sufragio 

de sus ciudadanos?” 

Se hizo efectivo el apercibimiento a 

la prevención efectuada mediante 

acuerdo de fecha 10 de agosto de 

2017, en el sentido de que, en el 

término de cinco días hábiles 

siguientes a la notificación de dicho 

acuerdo, indicaran bajo protesta de 

decir verdad, la fecha en que 

fueron recabadas las firmas 

entregadas junto al escrito de 

fecha 18-diecioho de julio de 2017-

dos mil diecisiete. 

 

En consecuencia, se tiene por no 

presentada la petición de consulta 

popular de fecha 8 de julio de 2017, 

ordenándose archivar el presente 

expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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Expedientes de Consulta Popular, en su modalidad de Referéndum, archivados como asunto total y 

definitivamente concluidos 
a. Avisos de intención 

Fecha 

Aviso de intención 
Expediente Promovente(s) 

Ámbito 

territorial 
Tema Pregunta 

Expedición, reforma, derogación o 

abrogación de Ley o Reglamento 
Estatus 

15 de mayo de 2017 
CP-R-02/2017 

C. Humberto 

Alejandro Ramos 

Ibarra 

Municipal 

(García) 

“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?” 

Los artículos que se propone derogar 

son: 

o 150 fracción VIII, 

o 154, 

o 155, 

o 156, y 

o 157 

No presentó petición de Consulta 

Popular, ordenándose archivar el 

presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

6 de junio de 2017 
CP-R-04/2017 

C. Armando López 

Cruz 

Municipal 

(Gral. 

Escobedo) 

“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 

Escobedo, Nuevo León 

los artículos 

relacionados a la 

aplicación 

automatizada de 

infracciones o multas 

de tránsito?” 

Los artículos que se propone derogar 

son: 

o 150 Fracción VIII, 

o 154, 

o 155, 

o 156 Fracción II y III, 

o 157, 

o 158, 

o 164, 

o 165, y 

o 171 Último Párrafo 

No presentó petición de Consulta 

Popular, ordenándose archivar el 

presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

 

b. Peticiones de consulta popular 

Fecha de Petición  

de Consulta 

Popular 

Expediente Promovente(s) 
Ámbito 

territorial 
Tema Pregunta 

Expedición, reforma, derogación o 

abrogación de Ley o Reglamento 
Estatus 

8 de julio de 2017 CP-R-03/2017 

C.C. María Santos 

García Reyes, 

Severo Manuel 

Nava Ramírez y 

Eduardo Arguijo 

Baldenegro 

Municipal 

(García) 

“… 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?” 

Los artículos específicos del 

Reglamento de Tránsito y Vialidad 

del Municipio de García, Nuevo 

León, que se propone derogar son: 

o Artículo 150 fracción VIII. 

o Artículo 154. 

o Artículo 155. 

o Artículo 156 fracciones II y III. 

o Artículo 157. 

o Artículo 158. 

o Artículo 164. 

o Artículo 165. 

o Artículo 171, último párrafo. 

El 22 de noviembre de 2017, el 

Consejo General de la Comisión 

Estatal Electoral aprobó la 

determinación relativa al 

desechamiento de la petición de 

Consulta Popular, por no satisfacer 

el requisito porcentual necesario 

especificado en la Ley de 

Participación Ciudadana para el 

estado de Nuevo León. 

 

http://www.ceenl.mx/sesiones/201

7/acuerdos/20171122-

extraordinaria-57.pdf 

 
 

Monterrey, Nuevo León, a 24 de noviembre de 2017 

http://www.ceenl.mx/sesiones/2017/acuerdos/20171122-extraordinaria-57.pdf
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