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Listo el IEE para la jornada electoral 
  

El Instituto Electoral del Estado está listo para llevar a cabo la jornada electoral 
de este domingo 7 de julio, donde 4 millones 66 mil 805 ciudadanos incluidos 
en la Lista Nominal de Electores del Estado de Puebla, podrán ejercer su 
derecho y obligación de votar; de los cuales, 2 millones 163 mil 165 son 
mujeres y 1 millón 903 mil 640 son hombres. 

A partir de las 8 de la mañana estarán abiertas las 6,919 casillas en todo el 
Estado para que los ciudadanos puedan emitir su voto, que en esta ocasión 
corresponderá para la elección de ayuntamientos y para la elección de 
diputados locales. 

De estas casillas 2,617 son básicas; 3,850 contiguas; 426 extraordinarias y  26 
especiales (una por distrito). El horario del cierre de las casillas está estipulado 
a las 18:00 hrs; sin embargo, si hubiera ciudadanos formados, éstas deberán 
cerrar hasta que hayan votado todos los que se encuentren en la fila.  

Una vez recibido el último voto, los funcionarios que integran las mesas 
directivas de casilla procederán al escrutinio y cómputo, para posteriormente 
continuar con el llenado de actas; todo ello en presencia de los representantes 
de los partidos políticos. 

Concluido lo anterior, las actas serán trasladadas al Consejo Municipal que les 
corresponde, para que una vez que lleguen puedan ser capturadas, 
transmitidas y publicadas en el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). 

En Puebla capital la Lista nominal de electores contiene a 1’165,554 personas 
que podrán expresar su decisión de voto en las 1,932 casillas, divididas en 746 
básicas; 1,176 contiguas, 3 extraordinarias y 7 especiales.  

Para esta jornada electoral, serán destinadas 8 millones 236 mil 290 boletas 
electorales para ejercer el voto y elegir a los miembros de los 217 
Ayuntamientos, así como a 26 Diputados por el principio de Mayoría Relativa 
(MR) y 15 Diputados por el principio Representación Proporcional (RP).  

El Instituto Electoral del Estado llama a todos los ciudadanos a que participen, 
decidan y voten este 7 de julio. 
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