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Recibe el IEE la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía para 
el Proceso Electoral Extraordinario 2014. 
 
 
El Instituto Electoral del Estado recibió del Instituto Nacional Electoral la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que se utilizará en los comicios 
extraordinarios del 6 de julio para renovar los ayuntamientos de los municipios 
de Acajete y de Cuapiaxtla de Madero. 
 
Integrantes de la Dirección de Organización Electoral del IEE acudieron a las 
instalaciones del INE en la capital del país, para recibir el listado nominal que en 
el caso de Acajete es de 39 mil 456 ciudadanos, mientras que para Cuapiaxtla 
de Madero es de 5 mil 62 electores. 
 
En atención al Convenio de Apoyo y Colaboración entre ambos institutos, se 
llevó a cabo el acto de entrega y recepción de la documentación, que consiste 
en 11 juegos impresos en papel de seguridad y uno en papel bond.  De los 
efectuados en papel seguridad, 9 están destinados para los partidos políticos, 
uno es para los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla y el restante es 
para reserva. El impreso en papel bond es para la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del IEE. 
 
La lista, cuya generación y distribución es responsabilidad del INE, contiene la 
información de los ciudadanos que cuentan con su credencial para votar con 
fotografía y que por lo tanto podrán ejercer su derecho y obligación de votar el 
domingo 6 de julio.   
 
Tras la revisión y recepción, el material electoral fue trasladado a la Ciudad de 
Puebla, a la que arribó en la madrugada de este sábado, para ser resguardado 
por el Instituto Electoral del Estado. El día de la elección se instalarán 63 casillas 
en Acajete y 8 en Cuapiaxtla de Madero. 
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