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ANEXO ÚNICO 
 

Diseño, método y criterios para la realización del ejercicio muestral de los 
instrumentos de participación ciudadana 

 
El presente documento tiene como objetivo establecer el método que se utilizará 
para la realización del ejercicio muestral a través del cual se llevara a cabo la 
validación de las firmas de los instrumentos de participación ciudadana de 
consulta popular y revocación de mandato. 
 
Para lo anterior, se procederá a establecer en un primer apartado, en base a los 
conceptos teóricos de la estadística aplicada, el diseño de la fórmula que se 
aplicará para determinar el tamaño de la muestra de ciudadanos a los cuales se 
visitará para autentificar que mediante su firma apoyan la solicitud respectiva. 
 
Posteriormente, en un segundo apartado, se procederá a determinar la fórmula 
que se utilizará para seleccionar al grupo de ciudadanos que integraran la muestra 
representativa en la realización del ejercicio muestral. 
 
Finalmente, en el tercer apartado, se muestran una serie de ejemplos de cómo se 
aplicarían las formulas desarrollas en el presente anexo, relativos a los diferentes 
instrumentos de participación ciudadana, tanto a nivel estatal, distrital y municipal, 
según corresponda.  
 
I. Determinación del tamaño de la muestra 
 
La doctrina estadística ha establecido que la estimación del tamaño muestral 
puede considerarse un instrumento del que disponemos para evaluar la factibilidad 
y la necesidad de recursos en los procesos de investigación, haciendo mención 
que un tamaño de muestra demasiado grande representa un desperdicio de 
recursos, tanto materiales como humanos (Fuentelsaz)1 y que la calidad de la 
investigación puede verse afectada en sentido negativo (Fernández)2. En cambio, 
un tamaño demasiado pequeño es un desperdicio de esfuerzo, pues no podrá 
detectar un efecto significativo o se tendrán menos probabilidades de hacerlo. 
 
Bajo estas directrices, para determinar el tamaño de muestra se deben de tomar 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
• El propósito de este esquema de muestreo es identificar a los ciudadanos 

que reconocen haber firmado el formato para la realización de la consulta 
popular o la revocación de mandato, según corresponda. 
 

                                                
1	Fuentelsaz	C.,	“Cálculo	del	Tamaño	de	la	Muestra”,	Matronas	Profesión,	Vol.	5,	Nº	18,	2004.	
2	Fernández	P.,	“Determinación	del	Tamaño	Muestral”,	Cad.	Aten	Primaria	1996;	3:	138-14,	2001	
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• La muestra obtenida tendrá la mayor varianza (Media de las desviaciones 
cuadráticas de una variable aleatoria con respecto a la media de ésta), es 
decir, donde podría esperarse que la mitad de los ciudadanos confirmen 
haber firmado la consulta y la otra mitad no, lo que se representa de la 
forma siguiente: 

𝑝 = 0.5 
 

• El diseño de la muestra se basa en una precisión de ±5.0% con una 
confianza del 95%, este nivel de confianza sugiere que en el ejercicio 
propuesto, 95 de cada 100 verificaciones son exitosas. 
 

• Se empleará el árbol de decisión (Valdivieso)3 para determinar la expresión 
matemática a utilizar, el cual cuenta con las siguientes expresiones 
matemáticas: 

 
Árbol de decisión para la elección del tamaño muestral. 
 

 
 
La ecuación que se utilizará del árbol antes citado, será la de la proporción, 
porque no contamos con la media ni la varianza de un estudio previo. Además, 
considerando que si podemos establecer una proporción se elige la opción del 
“SI”. Finalmente, toda vez que se conoce el tamaño de la población, es decir, la 
cantidad de ciudadanos que se encuentran localizados en la lista nominal de 

                                                
3	C.	Valdivieso,	R.	Valdivieso	y	O.	Valdivieso,	Determinación	del	tamaño	muestral	mediante	el	uso	de	árboles	
de	decisión,	UPB	-	Investigación	&	Desarrollo	11:	148	–	176	(2011) 
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electores, se determina que la ecuación aplicable es la que considera el factor 
“Finita”. 
 
Ahora bien, debido a que podría esperarse que la mitad de los ciudadanos 
confirmen haber firmado la consulta y la otra mitad no, se considera que el valor 
de la proporción sea p=0.5. 
 
En razón de lo anterior, la ecuación que nos determinará el tamaño de la muestra 
es la siguiente: 
 

𝑛 =
𝑝(1− 𝑝)𝑍!

!

! 𝑁

𝑝 1− 𝑝 𝑍!
!

! +  𝑒!(𝑁 − 1)
 

 
En donde los componentes de la fórmula son: 
 
n = Tamaño de muestra (El tamaño de la muestra es el número de 

observaciones utilizadas para el cálculo de las estimaciones de una 
población dada, es decir, la cantidad total de ciudadanos localizados en la 
lista nominal de electores). 

 
𝑍!/!! = 1.959963 Factor probabilístico es una constante dentro de la estadística 

aplicada dado el nivel de confianza optado 95% o Parámetro de Gauss4 
equivalente al Área. 

 
p=0.5  Proporción de firmas reconocidas. 
 
(1-p)=  Proporción de firmas no reconocidas. 
 
e= 5% Error máximo permitido (El error estándar es la medida de qué tan inexacta 

podría ser una estimación. El error estándar depende, en parte, del tamaño 
de la muestra debido a que mientras mayor sea el tamaño de la muestra, 
menor será la probabilidad de error). Por lo tanto, determinamos el 5% de 
error para manejar parámetros estándares de la investigación estadística, 
ya que lo recomendable es usar el valor del error entre 1% y 10%.	

 
N=  Cantidad total de ciudadanos localizados en la lista normal. 
 
Esta expresión matemática depende de la cantidad total de ciudadanos 
localizados en la lista norminal (N) y éste se va a ir modificando de acuerdo al 
porcentaje de ciudadanos que se encuentren efectivamente en la Lista Nominal, 
por lo que es necesario calcular el tamaño de muestra que represente el tamaño 
de la Lista Nominal por estado, distrito y municipio (ver apartado III). 

                                                
4	Siddharth	Kalla	(Jul	6,	2009).	Confidence	Interval	in	Statistics.	Retrieved	Nov	03,	2016.	
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En el tercer apartado se podrá visualizar los posibles escenarios, tomando como 
base mínima el 2% para el caso de la consulta popular, y en lo referente a 
revocación de mandato para Gobernador el 10% de los ciudadanos registrados en 
Lista Nominal del estado; en el caso de diputados es el 10% de los ciudadanos 
registrados en Lista Nominal del distrito por el que fue electo; y, para presidente 
municipal, el 20% para municipios con lista nominal menor a 4,000 electores, 15% 
para municipios que tengan entre 4,000 y 20,000 y el 10% para municipios que 
tengan más de 20,000 electores. 
 
Ahora bien, una vez determinado el tamaño de la muestra en base a lo expuesto, 
para asegurar que se autentifiquen efectivamente las firmas, se necesita calcular 
adicionalmente una sobre muestra, la cual se determinará tomando en cuenta los 
criterios siguientes: 

 
• El porcentaje de ciudadanos que no viven en el domicilio registrado en 

su credencial, que de acuerdo a la Verificación Nacional Muestral de 
20155 es de un 19.89%, el cual redondeado nos da un valor de 20%, 
como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Causa de no residencia en el domicilio de registro de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal 

Entidad: Nuevo León 
Estimación 

del 
indicador % 

Cambio de domicilio no reportado hacia el mismo municipio por entidad federativa 5.5 

Cambio de domicilio no reportado hacia otro municipio del mismo estado por entidad federativa 6.65 

Cambio de domicilio no reportado hacia otro estado por entidad federativa 1.06 

Cambio de domicilio no reportado hacia otro país por entidad federativa 1.17 

Destino del cambio no especificado por entidad federativa 5.51 

Total  19.89 
 

• El porcentaje de no respuesta que se estima para efectos de este 
ejercicio es un 15%. 

 
Dadas las consideraciones anteriores, se agregan estos porcentajes al tamaño de 
muestra que se recomienda seleccionar en la base de datos de los ciudadanos 
que hayan suscrito el instrumento de participación ciudadana correspondiente y 
que se encuentran debidamente registrados en la Lista Nominal, es decir, una 
sobre muestra del 35%, con el objetivo de autentificar las firmas de la muestra 
determinada. 
 
                                                
5	Consultable	en	la	página	de	internet	del	Instituto	Nacional	Electoral	en	la	dirección	electrónica:	
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2015/05_Mayo/CGex201505-06/CGex201505-6_ap_5_a4.pdf		
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No obstante, cuando la suma de la muestra obtenida más la sobre muestra sea 
superior al total de los apoyos ciudadanos encontrados en la base de datos, se 
deberá verificar el 100 % de los mismos. 

 
 

II. Selección de la muestra 
 
Una vez determinado el tamaño de muestra, ésta se seleccionará de acuerdo a un 
diseño de muestreo sistemático con inicio aleatorio, donde la primera unidad se 
selecciona de manera aleatoria y el resto, automáticamente de acuerdo con un 
plan determinado.6 
 
Para seleccionar a la muestra, se seguirá el siguiente proceso: 

 
1. Se ordenará a la cantidad total de ciudadanos localizados en la lista nominal de 

electores en forma lógica, empleado como criterio de ordenación al número 
consecutivo que se asignó a cada uno de los ciudadanos relacionados en la 
base de datos. 
 

2. Determinar el tamaño del salto sistemático k  de la siguiente forma: k =N/n 
 

3. Mediante algún algoritmo, tabla o función generadora de números aleatorios, 
obtenemos un número aleatorio entre 1 y k, a la cual llamamos arranque 
aleatorio (δ). 

 
A partir de la posición δ, dando un salto de k unidades, obtendremos la segunda 
unidad de la muestra uδ+k y de esta forma, saltando de k en k unidades, el resto de 
la muestra estará formada por las unidades Uδ+2k, Uδ+3k, . . ., Uδ+(n−1)k. 

 
Una vez seleccionada la muestra, se procederá a la verificación de la autenticidad 
de las firmas, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Comisión Estatal 
Electoral en Materia de Verificación del Apoyo Ciudadano para la Consulta 
Popular y la Revocación de Mandato. 

 
 

III. Modelos de prueba 
 

En las siguientes tablas se muestran a manera de ejemplo, los resultados de la 
formulación de distintos escenarios con la finalidad de determinar el número de 
ciudadanas y ciudadanos que se tendrían que visitar para llevar a cabo el ejercicio 
muestral, utilizando para tal efecto la Lista Nominal con fecha de corte al mes de 
octubre de 2016. 

 
 

                                                
6	P.V.	Sukhatme	.	Teoría	de	Encuesta	por	Muestreo.	Fondo	de	Cultura	Económica.	p.419.	
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A) Consulta Popular Estatal 
 
A fin de determinar el tamaño de muestra idóneo para realizar el ejercicio muestral 
estatal, se deberá considerar la ecuación: 
 

𝑛 =
𝑝(1− 𝑝)𝑍!

!

! 𝑁

𝑝 1− 𝑝 𝑍!
!

! +  𝑒!(𝑁 − 1)
 

 
En donde los componentes de la fórmula son: 
 
n = Tamaño de muestra (El tamaño de la muestra es el número de 

observaciones utilizadas para el cálculo de las estimaciones de la cantidad 
total de ciudadanos localizados en la lista nominal de electores, es decir, 
asumimos que la muestra es representativa de la base de datos que la 
componen). 

 
𝑍!/!! = 1.959963 Factor probabilístico dado el nivel de confianza optado 95% o 

Parámetro de Gauss7 equivalente al Área. 
 
p=0.5  Proporción de firmas reconocidas. 
 
(1-p)=  Proporción de firmas no reconocidas. 
 
e= 5% Error máximo permitido (El error estándar es la medida de qué tan inexacta 

podría ser una estimación. El error estándar depende, en parte, del tamaño 
de la muestra debido a que mientras mayor sea el tamaño de la muestra, 
menor será la probabilidad de error). Por lo tanto, determinamos el 5% de 
error para manejar parámetros estándares de la investigación estadística, 
ya que lo recomendable es usar el valor del error entre 1% y 10%.	

 
N=  N Cantidad de ciudadanos que se encuentran localizados en la lista nominal 

de electores. 
 
Ahora bien, el ejemplo se realizará sobre un tamaño de población de 1000 
ciudadanos, a fin de establecer el tamaño de la muestra, como se advierte de la 
ecuación siguiente: 
 
 

𝑛 =
0.5 1− 0.5 (1.959963!)(1000)

0.5 1− 0.5 (1.959963!)+  0.05!(1000− 1) 

 

                                                
7	Siddharth	Kalla	(Jul	6,	2009).	Confidence	Interval	in	Statistics.	Retrieved	Nov	03,	2016.	
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𝑛 =
(0.5) 0.5 (3.841454961369)(1000)

(0.5) 0.5 (3.841454961369)+ (0.0025)(999) 

 

𝑛 =
960.36374

0.96036374+  2.4975 
 

𝑛 =
960.36374
3.45786374 

 
𝒏 = 𝟐𝟕𝟕.𝟕𝟑𝟑 

 
Luego, se realiza un cálculo en base a varios supuestos de cantidad total de 
ciudadanos que fueron localizados en la lista nominal de electores (N) lo cual da 
como resultado distintos tamaños de muestra (n), como se ilustra en la tabla y 
gráfica siguiente: 
 
 

N n  
 
 

 

 1,000 277.733 
 2,000 322.385 
3,000 340.640 
5,000 356.804 

10,000 369.970 
50,000 381.224 

100,000 382.679 
500,000 383.851 

1,000,000 383.998 
10,000,000 384.131 
50,000,000 384.142 
80,000,000 384.144 

100,000,000 384.144 
120,000,000 384.144 
160,000,000 384.145 
200,000,000 384.145 
500,000,000 384.145 
 
De la gráfica anterior, se puede observar que entre más aumenta la cantidad total 
de ciudadanos que fueron localizados en la lista nominal de electores (N), el 
tamaño de la muestra (n) se va acotando al valor 384.1. Por lo tanto, se propone 
una muestra estatal de 385 personas a verificar. 
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Dadas las consideraciones anteriores, el tamaño de muestra estatal que se 
recomienda seleccionar de la base de datos de los ciudadanos que hayan suscrito 
el apoyo de la ciudadanía y que se encuentran debidamente registrados en la 
Lista Nominal, incluyendo la sobre muestra del 35% ya establecido en el Anexo 
Técnico, se determina que la totalidad de ciudadanos a visitar es de 520, con el 
objetivo de autentificar un total de 385 firmas. 
 
Por lo expuesto anteriormente, es claro que la propuesta de un tamaño de 
muestra de 520 ciudadanos es suficiente para estimar con un 95% de confianza y 
una precisión de ± 5.0%, a la proporción de firmas auténticas en la base de datos. 
 
Posteriormente, se realizará la selección aleatoria de los ciudadanos que 
integrarán la muestra, para lo cual, se seguirá el siguiente proceso: 

 
1. Se ordenará a la cantidad total de ciudadanos que fueron localizados en la 

lista nominal de electores en forma lógica, empleado como criterio de 
ordenación al número consecutivo que se asignó a cada uno de los 
ciudadanos relacionados en la base de datos. 

 
2. Determinar el tamaño del salto sistemático k  de la siguiente forma: k =N/n 

 
3. Mediante algún algoritmo, tabla o función generadora de números 

aleatorios, obtenemos un número aleatorio entre 1 y k, a la cual llamamos 
arranque aleatorio (δ). 

 
A partir de la posición δ, dando un salto de k unidades, obtendremos la segunda 
unidad de la muestra uδ+k y de esta forma, saltando de k en k unidades, el resto de 
la muestra estará formada por las unidades Uδ+2k, Uδ+3k, . . ., Uδ+(n−1)k. 
 
Por lo tanto, para un número determinado de 100,000.00 firmas recabadas, se 
obtiene una muestra de 385 ciudadanos, más el 35% de este valor agregado 
como sobre muestra, nos da un total de 520 ciudadanos que se tendrá que visitar. 
 
Ahora bien, la selección aleatoria de dichos ciudadanos en base a la fórmula antes 
citada, se hará de la forma siguiente: 
 

k =N/n 
 

k =100,000/520 
 

k = 192.30 
 
De esta forma, de acuerdo al resultado obtenido, se advierte que en función del 
número de registro asignado al momento de su captura, se deberá seleccionar los 
520 ciudadanos, para lo cual, se elegirá 1 cada 192 registros de los 100,000.00 
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que componen la totalidad de la firmas, hasta llegar a la cantidad requerida para 
integrar la muestra. 
 
 

B) Consulta Popular por Municipio 
 

Tabla 1 
Cantidad mínima de ciudadanos que se requiere para el muestreo por 

municipio 
 
En esta tabla se determina la cantidad mínima (2%) de ciudadanos que se 
requieren para efectuar el muestreo de acuerdo al tamaño de Lista Nominal 
debidamente registrados por municipio. 

 
Municipio	 LN	 2%	

		ABASOLO	 2,119	 43	
		AGUALEGUAS	 3,642	 73	

		LOS	ALDAMAS	 1,984	 40	

		ALLENDE	 25,337	 507	
		ANAHUAC	 13,825	 277	

		APODACA	 374,903	 7,499	
		ARAMBERRI	 11,454	 230	

		BUSTAMANTE	 3,167	 64	
		CADEREYTA	JIMENEZ	 66,224	 1,325	

		EL	CARMEN	 16,669	 334	

		CERRALVO	 6,127	 123	
		CIENEGA	DE	FLORES	 25,901	 519	

		CHINA	 9,075	 182	
		DR.	ARROYO	 26,711	 535	

		DR.	COSS	 2,475	 50	

		DR.	GONZALEZ	 2,878	 58	
		GALEANA	 29,159	 584	

		GARCIA	 131,603	 2,633	
		SAN	PEDRO	GARZA	GARCIA	 98,092	 1,962	

		GRAL.	BRAVO	 5,329	 107	
		GRAL.	ESCOBEDO	 262,124	 5,243	

		GRAL.	TERAN	 12,311	 247	

		GRAL.	TREVIÑO	 1,638	 33	
		GRAL.	ZARAGOZA	 4,696	 94	

		GRAL.	ZUAZUA	 31,917	 639	
		GUADALUPE	 512,560	 10,252	

		LOS	HERRERAS	 2,484	 50	
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Municipio	 LN	 2%	

		HIDALGO	 11,977	 240	
		HIGUERAS	 1,308	 27	

		HUALAHUISES	 5,737	 115	

		ITURBIDE	 2,847	 57	
		JUAREZ	 187,868	 3,758	

		LAMPAZOS	DE	NARANJO	 4,499	 90	
		LINARES	 59,525	 1,191	

		MARIN	 4,278	 86	

		MELCHOR	OCAMPO	 1,283	 26	
		MIER	Y	NORIEGA	 5,731	 115	

		MINA	 4,404	 89	
		MONTEMORELOS	 47,887	 958	

		MONTERREY	 890,678	 17,814	
		PARAS	 1,644	 33	

		PESQUERIA	 31,936	 639	

		LOS	RAMONES	 4,932	 99	
		RAYONES	 2,948	 59	

		SABINAS	HIDALGO	 26,330	 527	
		SALINAS	VICTORIA	 32,857	 658	

		SAN	NICOLAS	DE	LOS	GARZA	 348,503	 6,971	

		SANTA	CATARINA	 195,953	 3,920	
		SANTIAGO	 34,745	 695	

		VALLECILLO	 2,019	 41	

		VILLALDAMA	 3,426	 69	
 
 

Tabla 2  
Escenarios de tamaños de muestra 

 
En esta tabla se muestran los resultados de los cálculos de los diferentes tamaños 
de muestra de acuerdo a la expresión matemática presentada. 

 

Municipio	
Lista	

Nominal	 2%	 n	 n+35%	

		ABASOLO	 2,119	 43	 39	 52	
		AGUALEGUAS	 3,642	 73	 62	 83	

		LOS	ALDAMAS	 1,984	 40	 37	 49	

		ALLENDE	 25,337	 507	 219	 295	
		ANAHUAC	 13,825	 277	 161	 217	

		APODACA	 374,903	 7,499	 366	 494	
		ARAMBERRI	 11,454	 230	 144	 194	
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Municipio	
Lista	

Nominal	 2%	 n	 n+35%	
		BUSTAMANTE	 3,167	 64	 55	 74	

		CADEREYTA	JIMENEZ	 66,224	 1,325	 298	 402	
		EL	CARMEN	 16,669	 334	 179	 241	

		CERRALVO	 6,127	 123	 94	 126	
		CIENEGA	DE	FLORES	 25,901	 519	 221	 298	

		CHINA	 9,075	 182	 124	 167	

		DR.	ARROYO	 26,711	 535	 224	 302	
		DR.	COSS	 2,475	 50	 45	 60	

		DR.	GONZALEZ	 2,878	 58	 51	 68	
		GALEANA	 29,159	 584	 232	 313	

		GARCIA	 131,603	 2,633	 336	 453	

		SAN	PEDRO	GARZA	GARCIA	 98,092	 1,962	 322	 434	
		GRAL.	BRAVO	 5,329	 107	 84	 113	

		GRAL.	ESCOBEDO	 262,124	 5,243	 358	 483	
		GRAL.	TERAN	 12,311	 247	 151	 203	

		GRAL.	TREVIÑO	 1,638	 33	 31	 41	
		GRAL.	ZARAGOZA	 4,696	 94	 76	 102	

		GRAL.	ZUAZUA	 31,917	 639	 240	 324	

		GUADALUPE	 512,560	 10,252	 371	 500	
		LOS	HERRERAS	 2,484	 50	 45	 60	

		HIDALGO	 11,977	 240	 148	 199	
		HIGUERAS	 1,308	 27	 26	 35	

		HUALAHUISES	 5,737	 115	 89	 120	

		ITURBIDE	 2,847	 57	 50	 67	
		JUAREZ	 187,868	 3,758	 349	 471	

		LAMPAZOS	DE	NARANJO	 4,499	 90	 73	 98	
		LINARES	 59,525	 1,191	 291	 392	

		MARIN	 4,278	 86	 71	 95	
		MELCHOR	OCAMPO	 1,283	 26	 25	 33	

		MIER	Y	NORIEGA	 5,731	 115	 89	 120	

		MINA	 4,404	 89	 73	 98	
		MONTEMORELOS	 47,887	 958	 275	 371	

		MONTERREY	 890,678	 17,814	 377	 508	
		PARAS	 1,644	 33	 31	 41	

		PESQUERIA	 31,936	 639	 240	 324	

		LOS	RAMONES	 4,932	 99	 79	 106	
		RAYONES	 2,948	 59	 52	 70	

		SABINAS	HIDALGO	 26,330	 527	 223	 301	
		SALINAS	VICTORIA	 32,857	 658	 243	 328	
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Municipio	
Lista	

Nominal	 2%	 n	 n+35%	
		SAN	NICOLAS	DE	LOS	GARZA	 348,503	 6,971	 365	 492	

		SANTA	CATARINA	 195,953	 3,920	 350	 472	
		SANTIAGO	 34,745	 695	 248	 334	

		VALLECILLO	 2,019	 41	 38	 51	

		VILLALDAMA	 3,426	 69	 59	 79	
 

De lo anterior, se observa que en municipios con baja cantidad de ciudadanos que 
fueron localizados en la lista nominal de electores, al agregarse la sobre muestra 
al tamaño de la muestra recomendable, excede el mínimo recomendable, motivo 
por el cual en esos casos se verificará el total de los apoyos ciudadanos cuando 
se presenta estos casos. 
 
 

C) Revocación de Mandato Estatal 
 
Para este instrumento, se utilizará el tamaño de la muestra calculada para la 
consulta popular estatal, es decir, de 520 ciudadanos. 
 
Lo anterior, en razón de que es el mismo número de electores inscritos en la 
entidad. 

 
 

D) Revocación de Mandato Distrital 
 
A continuación, se muestran los resultados de los cálculos de los diferentes 
tamaños de muestra por Distrito, de acuerdo a la expresión matemática 
presentada. 
 

Distrito	 Lista	
Nominal	 10%	 n	 n+35%	

1	 224,658	 22,466	 378	 511	
2	 109,193	 10,920	 372	 503	
3	 99,133	 9,914	 370	 500	
4	 99,012	 9,902	 370	 500	
5	 75,011	 7,502	 366	 495	
6	 73,733	 7,374	 366	 495	
7	 79,749	 7,975	 367	 496	
8	 130,189	 13,019	 374	 505	
9	 110,852	 11,086	 372	 503	
10	 111,239	 11,124	 372	 503	
11	 106,138	 10,614	 371	 501	
12	 123,408	 12,341	 373	 504	
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Distrito	 Lista	
Nominal	 10%	 n	 n+35%	

13	 142,073	 14,208	 375	 507	
14	 163,347	 16,335	 376	 508	
15	 83,732	 8,374	 368	 497	
16	 374,903	 37,491	 381	 515	
17	 282,398	 28,240	 379	 512	
18	 125,641	 12,565	 373	 504	
19	 168,404	 16,841	 376	 508	
20	 258,755	 25,876	 379	 512	
21	 53,266	 5,327	 359	 485	
22	 267,573	 26,758	 379	 512	
23	 100,969	 10,097	 371	 501	
24	 85,535	 8,554	 368	 497	
25	 68,210	 6,821	 364	 492	
26	 80,598	 8,060	 367	 496	

	

E) Revocación de Mandato Municipal 
 
En este apartado, se muestran los resultados de los cálculos de los diferentes 
tamaños de muestra, de acuerdo a la expresión matemática presentada en el 
Anexo Técnico, ordenados en 3 diferentes supuestos conforme al límite de 
ciudadanos registrados en la Lista Nominal, de conformidad con el artículo 61 de 
la Ley de Participación. 
 

Tabla 1 
Municipios con menos de 4,000 electores 

 
Municipio	 Lista	

Nominal	 20%	 n	 n+35%	

		ABASOLO	 2,119	 424	 202	 273	
		AGUALEGUAS	 3,642	 728	 252	 340	
		LOS	ALDAMAS	 1,984	 397	 196	 265	
		BUSTAMANTE	 3,167	 633	 240	 324	
		DR.	COSS	 2,475	 495	 217	 293	
		DR.	GONZALEZ	 2,878	 576	 231	 312	
		GRAL.	TREVIÑO	 1,638	 328	 177	 239	
		LOS	HERRERAS	 2,484	 497	 217	 293	
		HIGUERAS	 1,308	 262	 156	 211	
		ITURBIDE	 2,847	 569	 230	 311	
		MELCHOR	OCAMPO	 1,283	 257	 154	 208	
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Municipio	 Lista	
Nominal	 20%	 n	 n+35%	

		PARAS	 1,644	 329	 178	 240	
		RAYONES	 2,948	 590	 233	 315	
		VALLECILLO	 2,019	 404	 197	 266	
		VILLALDAMA	 3,426	 685	 247	 333	

 
 

Tabla 2 
Municipios entre 4,000 y 20,000 electores 

 

Municipio	 Lista	
Nominal	 15%	 n	 n+35%	

		ANAHUAC	 13,825	 2,074	 325	 439	
		ARAMBERRI	 11,454	 1,718	 314	 424	
		EL	CARMEN	 16,669	 2,500	 333	 450	
		CERRALVO	 6,127	 919	 271	 366	
		CHINA	 9,075	 1,361	 300	 405	
		GRAL.	BRAVO	 5,329	 799	 260	 351	
		GRAL.	TERAN	 12,311	 1,847	 319	 431	
		GRAL.	ZARAGOZA	 4,696	 704	 249	 336	
		HIDALGO	 11,977	 1,797	 317	 428	
		HUALAHUISES	 5,737	 861	 266	 359	
		LAMPAZOS	DE	NARANJO	 4,499	 675	 245	 331	
		MARIN	 4,278	 642	 241	 325	
		MIER	Y	NORIEGA	 5,731	 860	 266	 359	
		MINA	 4,404	 661	 243	 328	
		LOS	RAMONES	 4,932	 740	 253	 342	

 
 

Tabla 3 
Municipios con más de 20,000 electores 

 

Municipio	 Lista							
Nominal	 10%	 n	 n+35%	

		ALLENDE	 25,337	 2,534	 334	 451	
		APODACA	 374,903	 37,490	 381	 514	
		CADEREYTA	JIMENEZ	 66,224	 6,622	 364	 491	
		CIENEGA	DE	FLORES	 25,901	 2,590	 335	 452	
		DR.	ARROYO	 26,711	 2,671	 336	 454	
		GALEANA	 29,159	 2,916	 340	 459	
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Municipio	 Lista							
Nominal	 10%	 n	 n+35%	

		GARCIA	 131,603	 13,160	 374	 505	
		SAN	PEDRO	GARZA	GARCIA	 98,092	 9,809	 370	 500	
		GRAL.	ESCOBEDO	 262,124	 26,212	 379	 512	
		GRAL.	ZUAZUA	 31,917	 3,192	 343	 463	
		GUADALUPE	 512,560	 51,256	 382	 516	
		JUAREZ	 187,868	 18,787	 377	 509	
		LINARES	 59,525	 5,953	 361	 487	
		MONTEMORELOS	 47,887	 4,789	 356	 481	
		MONTERREY	 890,678	 89,068	 383	 517	
		PESQUERIA	 31,936	 3,194	 343	 463	
		SABINAS	HIDALGO	 26,330	 2,633	 336	 454	
		SALINAS	VICTORIA	 32,857	 3,286	 344	 464	
		SAN	NICOLAS	DE	LOS	GARZA	 348,503	 34,850	 380	 513	
		SANTA	CATARINA	 195,953	 19,595	 377	 509	
		SANTIAGO	 34,745	 3,475	 346	 467	

 


