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El IEE llega fuerte y coordinado a la jornada electoral del 7 de julio. 
 
 
El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero 
Ramírez, afirmó que todo el personal de este instituto está fortalecido y trabaja 
coordinadamente para cumplir de manera puntual la responsabilidad de llevar a 
cabo la jornada electoral. 
 
Lo anterior, aconteció en el marco de la exposición temática “Panorama 
electoral rumbo al 7 de julio” donde se presentaron a los representantes de los 
medios de comunicación diversos temas, entre los que se incluyó la 
presentación del diseño de las boletas electorales que serán utilizadas en la 
elección. 
 
Ahí, Guerrero Ramírez explicó los mecanismos de seguridad que conforman la 
boleta electoral y detalló que cada ciudadano recibirá dos de ellas, ya que una 
corresponderá a la elección de ayuntamientos y la otra a la de diputados de 
mayoría relativa. 
 
Asimismo, entre los temas abordados fue incluida la información sobre ¿Cómo 
votar?, para dar paso después a la exposición acerca del escrutinio y cómputo 
de las boletas electorales, donde se especificó de manera clara, la forma en 
que los funcionarios de casilla realizarán el conteo de los votos; después, 
siguió la presentación sobre el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). 
 
Ahí, se destacó que serán instalados en el Estado, 179 Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos, para concentrar y capturar la información que se irá 
publicando de los resultados electorales preliminares, los cuales comenzarán a 
fluir una vez que haya concluido el escrutinio y cómputo en las casillas y se 
trasladen las actas a los Consejos Municipales.  Para esta elección se requerirá 
una mayor inversión de tiempo en el escrutinio y cómputo de las casillas, 
derivado de que en la reforma al Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla, publicada el 20 de febrero de 2012, se 
incluyó por primera ocasión en la entidad la posibilidad de que las fuerzas 
políticas registren candidatos comunes. 
 
Con la exposición sobre la cobertura y alcance de la capacitación electoral; así 
como la respectiva presentación acerca del trabajo de fiscalización, concluyó la 
exposición ante los medios de comunicación, para entrar de lleno a la recta 
final rumbo a la jornada electoral del 7 de julio. 
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