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Recibe el IEE la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía 
 

En total 4 millones 66 mil 805 poblanos podrán votar el 7 de julio 
 

Ese día serán instaladas 6 mil 919 casillas, de las cuales 2 mil 617 son 
Básicas, 3 mil 850 Contiguas, 426 Extraordinarias y 26 Especiales. 

 
 
En compañía de autoridades del Instituto Electoral del Estado y del Instituto 
Federal Electoral, el Consejero Presidente del IEE, Armando Guerrero 
Ramírez, acudió a las instalaciones del Centro Nacional de Impresión del IFE 
para recibir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, tal como se 
establece en el Convenio de Apoyo y Colaboración entre ambas autoridades 
electorales. 
 
En las instalaciones del IFE, en la capital del país, también estuvieron 
presentes el Director de Organización Electoral del IEE, Miguel Luna Mendoza; 
el Jefe de Departamento de Supervisión al Centro de Producción de 
Credenciales, Alberto Collins Cruz; el Vocal del Registro Federal de Electores 
en Puebla, Carlos Alberto Montero Catalán; e integrantes de la Contraloría 
Interna del IEE. 
 
El acto de entrega – recepción inició pasado el medio día, con la firma del acta; 
la cual certifica la entrega de siete tantos impresos en papel de seguridad, un 
tanto impreso en papel bond y un medio óptico; conteniendo la información 
nominativa, la cual integra a los ciudadanos que cuentan con credencial para 
votar con fotografía, al 30 de abril de 2013. 
 
En presencia del Notario Público No. 178, Andrés Jiménez Cruz, se realizó la 
revisión aleatoria de cajas para verificar el número de tanto al que corresponde, 
número de caja, distrito electoral local, municipio, sección y tipo de casilla. 
 
Una vez concluida esta etapa, las cajas fueron selladas de nuevo, 
contabilizadas y embarcadas dentro del camión, que recibió el sello de parte 
del Notario Público para dar por concluido el protocolo. 
 
En su traslado de la Ciudad de México a Puebla, el cargamento de 
documentación electoral conformado por 296 cajas fue resguardado por 
elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal, de Seguridad Pública 
Federal y de la Policía Estatal de Puebla. La Lista está a resguardo del IEE. 
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La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía está conformada por un 
total de 4 millones 66 mil 805 ciudadanos que viven en el Estado de Puebla, lo 
cual representa el 95.30% de cobertura en la entidad; ciudadanos que podrán 
votar en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012 – 2013, el próximo 7 de 
julio.  Asimismo, el Padrón Electoral, que es de 4 millones 267 mil 369 
ciudadanos con corte al 30 de abril, se incrementó en un 9.23% y la Lista 
Nominal de Electores aumentó un 5.32%, con respecto al Periodo Electoral 
Local de 2010. 
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