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Se efectúa el proceso de insaculación de los ciudadanos que integrarán 
las Mesas Directivas de Casilla en las próximas elecciones. 
 
Con motivo de la jornada electoral en la que se elegirán Diputados Locales y 
Ayuntamientos, a realizarse el próximo 7 de julio de 2013; se llevó a cabo la 
sesión de insaculación del listado nominal de ciudadanos que obtuvieron su 
credencial para votar con fotografía al 15 de enero de este año y que podrán 
conformar las Mesas Directivas de Casilla.  
 
Con base en el artículo 252, fracciones I y II del Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla, que establece que los ciudadanos 
podrán participar en cada proceso electoral como integrantes de las Casillas, 
en la forma y términos que dicho Código dispone; se realizó el sorteo, en el 
Instituto Electoral del Estado. 
 
En el proceso de insaculación tomaron parte los 26 Consejos Distritales 
Electorales de Puebla, conformados por representantes de los distintos 
Partidos Políticos y Consejeros de cada distrito. Personal de la Unidad de 
Servicios de Informática del Instituto Federal Electoral, fue el encargado de dar 
inicio a la jornada. 
 
Agosto y septiembre fueron los meses considerados como base para el sorteo 
de los ciudadanos seleccionados, quienes, habiendo nacido en este periodo del 
año, tienen la posibilidad de conformar las casillas. De esta manera, fue 
insaculado aproximadamente el 10% de cada sección electoral, especificando 
que el número de ciudadanos insaculados no podría ser menor a cincuenta; en 
cuyo caso, se tomarían en cuenta los meses subsecuentes.  
 
De esta forma, se dio paso a la Sesión pertinente a cada Consejo, en la que se 
aprobó el procedimiento de insaculación del listado nominal electoral de 
ciudadanos correspondiente a la fecha de corte actual. En total, se insacularon 
401 mil 803 ciudadanos, de los cuales 53.13% son mujeres y 46.87% son 
hombres. 
 
La fase de notificación y capacitación para los ciudadanos que resultaron 
seleccionados tendrá lugar durante marzo y abril del año en curso. 
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