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Presentación 

El Portal Elecciones en México es un sitio en Internet con información sobre los procesos electorales en el 
país, tanto federales como locales, contiene la Normatividad, Estadística de Resultados, Calendarios 
Electorales e información adicional. 
 
La información que se presenta es sumamente relevante, corroborada y actualizada desde su captura y 
presentación por cada organismo electoral, en formatos comunes y estructura de datos homogénea 
previamente establecidos que facilita el análisis y comprensión, además de contar con un archivo histórico 
sobre los procesos electorales, datos que son resguardados de manera constante generando un acervo de 
información permanente. 
 
Este proyecto ha permitido la conformación de una red de intercambio de información y experiencias en la 
materia, mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas de colaboración e integración de forma 
constante entre todos los organismos electorales del país. 
 
Se ha logrado una mayor vinculación con la comunidad académica y facilitado la creación de redes de 
colaboración con los formadores de opinión otorgando información oficial a un publico cautivo y a la 
ciudadanía en general además de fortalecer las obligaciones de transparencia de cada institución electoral. 
 
Es así como el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales del país contribuyen en la suma de 
esfuerzos para el desarrollo democrático. 

Mtro. César Gustavo Ramos Castro 
Consejero Presidente del IEEG. 



Antecedentes 

El 26 de febrero del 2009, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se suma junto con otras 17 
instituciones electorales locales, mediante la firma de una adenda al Convenio General de Colaboración 
entre los organismos electorales del país  y el Instituto Federal Electoral, con el objetivo de crear un acervo 
virtual interinstitucional de información electoral, en la que poco a poco se han sumado otros organismos, 
contando a la fecha con 31 institutos locales de toda la República Mexicana. 
  
De esta manera se crea “Elecciones en México”, un portal en la Internet que concentra información 
relevante sobre los procesos electorales en México, que va dirigida a la ciudadanía en general, usuarios 
profesionales, investigadores y estudiantes de la materia electoral, además de que facilita la comprensión 
de los procesos electorales y que permite asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad 
mediante la participación responsable de los organismos electorales del país 
  
Para la toma de decisiones, se creó la Comisión Técnica, integrada por los representantes de los 
organismos electorales, misma donde se han acordado las reglas de trabajo y los contenidos de los 
módulos de estadística electoral e información contextual, éste último de reciente creación.  
  
Por parte del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Licenciado Carlos Alberto Villalpando Milián, 
Secretario General y el Ingeniero Jesús Fernando Gutiérrez González, Director Ejecutivo de informática, 
Sistemas y Estadística como representantes propietario y suplente respectivamente  ante dicha Comisión. 
 



Dentro de las Reglas de Operación para el desarrollo de los trabajos de la Comisión Técnica, se ha 
implementado una serie de herramientas de colaboración, privilegiando el uso de las tecnologías que, por 
medio de la Internet, le permite trabajar sin desplazase a las sedes de los participantes, lo que no 
representa un gasto adicional para los organismos electorales integrantes y permite llevar las sesiones de 
la Comisión de manera virtual. 

Que por acuerdo de los integrantes de la Comisión Técnica, para la 
aprobación de las citadas Reglas, se realizó una sesión de manera presencial 
el pasado 07 de diciembre del año 2009 en las instalaciones del Centro para 
el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral de la ciudad de 
México; se acordó que cada organismo electoral asumiera la Presidencia de 
la Comisión por un periodo de seis meses y en orden alfabético en relación 
al nombre del estado de cada órgano electoral representa. 

De lo anterior, mediante sorteo de fecha 07 de diciembre del año 2009, el Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato fue el primero en asumir el cargo para el primer semestre del año 2010, y de acuerdo con el 
orden alfabético, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero asumiría la Presidencia para el segundo 
semestre del mismo año. 
  
Es importante mencionar que además de asumir la Presidencia de la Comisión Técnica, también se preside 
el Grupo Ejecutivo de Trabajo, mismo que es el responsable de la definición y desarrollo de los contenidos 
del portal. 



El pasado 7 de julio del año 2010,  el órgano electoral de Guerrero marca un gran precedente dentro de los 
organismos electorales del país, pues además de cumplir con su deber de organizar y conducir un proceso 
electoral local,  inició de manera formal la gestión de la Presidencia de  Comisión Técnica del portal 
“Elecciones en México”,  que durante su gestión se realizó la presentación pública a nivel nacional  e 
internacional del portal en la ciudad de San Luis Potosí, el pasado 23 de septiembre del año 2010, durante 
la XXXVII Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes de Organismos Electorales del País. 
  
De igual forma durante la celebración de la sesión virtual del Grupo Ejecutivo de Trabajo de la citada 
Comisión, del pasado 10 de enero del presente año, se trasladó la Presidencia al Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo, con ello, se cumplió cabalmente con el compromiso y responsabilidad adoptada por este 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
  
A manera de resumen, en las páginas siguientes se informa sobre las principales actividades realizadas por 
el Instituto Electoral del Estado de Guerrero durante la gestión de la Presidencia de la Comisión Técnica del 
portal “Elecciones en México”. 



Actividades 

El día primero de julio se asume la Presidencia de la Comisión Técnica, recibiendo del Órgano Electoral del Estado 
de Guanajuato el informe correspondiente a su gestión así como la agenda de las actividades aun por desarrollar 
dentro de la Comisión. 
  
El día cinco de agosto de dos mil diez, se convocó a una sesión virtual a los integrantes de la Comisión Técnica del  
“Acervo Elecciones en México”, con el fin de desahogar los siete  puntos contenidos en la orden del día. 
  
11 de agosto de 2010. 
  
 Se llevó a cabo una sesión virtual, a la cual fueron previamente convocados  en tiempo y forma por el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, se contó con la asistencia de veintidós Órganos Electorales, de un total de 
veintiocho que en ese momento integraban dicha Comisión. 
 

 En esta sesión sólo se desahogó el primer punto de los siete que conformaron la orden del día, por lo que se 
acordó que los organismos electorales se comprometen a cargar los resultados de su estadística electoral 
dentro de los tres meses siguientes en que hayan tomado posesión los funcionarios a los cargos para los 
cuales fue organizada la elección. 
 

 Se acordó reanudar la sesión de la Comisión Técnica el día viernes trece de agosto a las once horas. 
  
 El día doce de agosto de dos mil diez, la presidencia de la Comisión Técnica del “Acervo Elecciones en México”, 

envío una tarjeta informativa a los integrantes de la citada Comisión, con el objeto de recordarles que el día 
trece del mismo mes y año se reanudaría la sesión correspondiente. 



13 de agosto de 2010. 
  

 En esta fecha nuevamente se reunieron los integrantes de la Comisión Técnica, con el fin de dar continuidad a 
la sesión iniciada el día once del mismo mes y año; sólo que en esta ocasión se contó con la asistencia de 
diecinueve Organismos Electorales, dando lugar al desahogo de los puntos II, III, IV y V, quedando los 
siguientes acuerdos: 
 

 La creación del Grupo de Trabajo para la administración del contenido del módulo de “últimas noticias” del 
Portal Elecciones en México. 
 

  Publicar en el foro la conformación inicial del Grupo de Trabajo antes mencionado así como las actividades 
iniciales. 
 

 Se recordó a los organismos electorales que mandaran su información de normatividad que incluyera 
reglamentos vigentes y acuerdos del Consejo General generados a partir del primero de enero de dos mil 
nueve. 
 

 Se recordó que el curso de capacitación para los trece organismos electorales que tuvieron elecciones en este 
año comenzaba el martes  diecisiete de agosto de dos mil diez, y que se iba a realizar mediante el campus 
virtual del IFE. 

  

 Se habilitó el foro para recibir los comentarios de los organismos electorales sobre las variables del módulo de 
información contextual. 
 

 Reanudar la discusión acerca de las variables del módulo de información contextual el día martes veinticuatro 
de agosto a las once horas. 

 

 El día veinte de agosto de dos mil diez, se envío una tarjeta informativa a los integrantes de la Comisión, con la 
finalidad de comunicarles que el día veinticuatro del mismo mes y año, se continuaría con la sesión, ya que 
aun quedaban pendiente por desahogar los puntos VI y VII del orden del día. 



24 de agosto de 2010. 
  
 Se reunieron nuevamente los integrantes de la Comisión Técnica 

para aprobar los siete sub-módulos de las variables del módulo de 
“información contextual” del Portal Elecciones en México, 
quedando  los siguientes acuerdos: 
 

 Se aprobaron los sub‐módulos de educación cívica y datos 
generales de la elección para el módulo de información contextual 
del Portal Elecciones en México 
 

 Se acordó que los organismos electorales externarían sus dudas en 
el foro de la herramienta de colaboración, y que serían atendidas 
por el mismo medio. 

 Debido a que el tiempo de la sesión había concluido, se propuso 
atender mediante el foro las dudas de los organismos electorales 
sobre los módulos y pasar a la votación de los módulos de 
información contextual para el martes treinta y uno de agosto a las 
once horas. 

 



31 de agosto de 2010. 
  
 En esta ocasión únicamente se contó con la presencia de ocho Órganos Electorales, por lo que de conformidad 

con las Reglas de Operación, en donde se establece que para que haya quórum legal se requiere la asistencia 
de quince como mínimo y al no cumplir con dicho requerimiento se acordó por iniciativa del Presidente de la 
Comisión, que la votación de los sub-módulos se haría a través del foro, previo aviso a los integrantes del 
proyecto en un término no mayor a tres días hábiles. 

  
 El día primero de septiembre se les informó a los Organismos Electorales que integran la Comisión, que 

emitieran el sentido de su voto a través del foro, en relación a los sub-módulos pendientes por aprobar, 
señalando como término de tres días hábiles contados a partir de dicha publicación para emitir su voto. 

  
La votación a que hace alusión el párrafo anterior quedó de la siguiente forma: 

Sub-módulo Unánime Mayoría 

El Costo de la Elecciones 
   

El Voto 
   

Geografía Electoral 
   

Las Autoridades Electorales 
   

Los participantes en el Proceso Electoral 
   



23 de Septiembre de 2010 
  
Durante nuestra gestión, se llevó a cabo la Presentación Pública Nacional del Portal “Elecciones en México” por el 
Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, Dr. Leonardo Valdés Zurita; La Coordinadora General 
del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, Dra. Arminda Balbuena Cisneros; El Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, Mtro. César Gustavo Ramos Castro y el Presidente del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, Mtro. Rodolfo J. Aguilar Gallegos ante los medios de comunicación 
nacionales. 
  

Teniendo como sede de dicha presentación, la Ciudad de San Luis Potosí, contando a demás con la asistencia y 
participación de los Consejeros Presidentes de las Entidades Federativas que integran este proyecto. 
  

Dentro de las principales peticiones que hicieron los Consejeros Presidentes, destacan las siguientes: 
  

 Que se les tuviera más informados sobre el avance y desarrollo del Portal. 
 

 Que se busque una alternativa de comunicación que mejore la dinámica de las sesiones virtuales y finalmente 
se propuso realizar una reunión en Acapulco al término del proceso electoral del órgano Electoral del Estado 
de Guerrero, para revisar y actualizar el desarrollo del Portal. 



5 de noviembre de 2010. 
  
Siendo las once horas de la fecha señalada, se reunieron los integrantes del Grupo  Ejecutivo de Trabajo del Portal 
Elecciones en México, obteniendo como resultado de dicha reunió los siguientes acuerdos: 
  

 Se analizó, discutió y aprobó el orden del día de la reunió virtual y presencial, de fechas doce y veintiséis de 
noviembre respectivamente. 

 

 Se les dio a conocer a los asistentes la relatoría de la presentación del Portal Elecciones en México. En relación 
a este se acordó mantener informados  a los Consejeros Presidentes de los acontecimientos en las reuniones 
que efectúe la Comisión Técnica, de conformidad con los acuerdos tomados en la Presentación del Portal en la 
Ciudad de San Luis Potosí por los Consejeros Presidentes de los Organismos Electorales y el IFE, del pasado 25 
de septiembre. 



12 de noviembre de 2010. 
  
Se programó una sesión virtual en esta fecha, a la que fueron previamente convocados los integrantes de la 
Comisión Técnica, con el fin de desahogar los siete puntos que se contienen en la orden del día, misma que en su 
oportunidad fue aprobada por los integrantes del Grupo Ejecutivo y en la que se tomaron los siguientes acuerdos: 
  

 Que  se  agregue  un  link  en  las  páginas  web  de los Organismos Electorales hacia el Portal Elecciones en 
México (http://www.eleccionesenmexico.org.mx/), con ajuste al diseño de cada página en un plazo de un mes 
a partir de esta fecha, enviando el CDD-IFE la imagen para agregarse en las páginas web. 

 

 Abrir un tema en el foro para recoger las opiniones de los representantes de los organismos electorales 
respecto a la propuesta de lineamientos para el Grupo de Trabajo de la sección de últimas noticias del Portal. 

 

 Se abrió un tema para recibir las propuestas de modificación a la dinámica de las sesiones virtuales de la 
Comisión Técnica, teniendo como fecha límite hasta el veinticinco de noviembre, a modo de dar más tiempo 
para recabar las opiniones de los Organismos Electorales. 

   

 El día tres de noviembre de dos mil diez, se mandó una convocatoria por correo electrónico a los integrantes 
de la Comisión, con el objeto de convocarlos a una reunión presencial que se efectuó en la Ciudad de México, 
Distrito Federal. 



26 de noviembre de 2010. 
  

En esta fecha se efectuó una reunión presencial en la Ciudad de México, programada para las once de la mañana 
en las instalaciones del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE. 
  

Se contó con la asistencia de la Dra. Arminda Balbuena, del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE; del 
Mtro. César Gustavo Ramos Castro, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; de la M. D. 
Leticia Catalina Soto Acosta, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, del Instituto 
Federal Electoral; así como la presencia de los Órganos Electorales de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 
Colima,  Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero,  Hidalgo, Michoacán,  Morelos, Puebla, 
Nuevo León, Querétaro, Sinaloa,  Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala y  Zacatecas. 

Como resultado de dicha reunión se eligieron los nuevos miembros del Grupo 
Ejecutivo de Trabajo que trabajarán durante el 2011, conformándose por los 
siguientes Órganos Electorales: Chihuahua, Veracruz, Distrito Federal y Tabasco. Los 
representantes de Hidalgo y Jalisco ocuparán la presidencia de la Comisión durante el 
siguiente año. 



10 de enero de 2011. 
  

Después de ser debidamente convocados los integrantes del Grupo Ejecutivo, tanto los miembros entrantes como 
los salientes, se realizó el traslado de la Presidencia al órgano electoral del estado de Hidalgo. 
  

En este acto se entregaron los asuntos pendientes por realizar en la Comisión técnica, además del seguimiento a 
las actividades acordadas con anterioridad, como la carga de los resultados estadísticos, envío de la normatividad 
secundaria entre otros. 



Conclusiones 

Durante el periodo que este Instituto Electoral del Estado de Guerrero, fungió como Presidente de la Comisión 
Técnica y Presidente del Grupo Ejecutivo del “Portal Elecciones en México”, podemos externar que aun 
encontrándonos en pleno Proceso Electoral de Gobernador de nuestro Estado, no fue un factor determinante que 
nos impidiera desarrollar dicho papel, por lo que en la medida de lo posible cumplimos con nuestras metas y 
objetivos.  
  

Cabe destacar que a pesar de contar con la disponibilidad y participación de varios órganos Electorales, se siguió 
reflejando la problemática de reuniones atrás, como la falta de participación de algunos Institutos, a pesar de que 
el problema ha ido disminuyendo aun sigue existiendo y por lo consecuente afecta el avance y desarrollo de 
nuestras sesiones virtuales. 
  

Este tema se trató en la reunión presencial del día 26 de noviembre del presente año, por lo que esperamos 
obtener buenos resultados en las próximas sesiones virtuales que presidirá el Instituto Electoral del Estado de 
Hidalgo, en el mismo tenor se abrió un tema en el foro a fin de que los órganos Electorales aportaran sugerencias 
para modificar la dinámica de las sesiones virtuales, por lo que confiamos que una vez aplicada estas, lograremos 
un mejor desarrollo de las mismas. 
  

Es relevante informarles que aun tenemos pendiente algunas actividades, que si bien es cierto se iniciaron durante 
este periodo, se requiere darles seguimiento tales como: La conformación y aprobación del Grupo de Trabajo para 
la administración del contenido del módulo de “últimas noticias” del Portal, así como recopilación de las 
propuestas que emitieron los Órganos Electorales en el foro, con el fin de mejorar la dinámica de las sesiones 
virtuales.  
  

En ese mismo tenor, considerando que se aprobó la propuesta de subir a la página web del Portal, la normatividad 
secundaria (reglamentos y acuerdos) de los Organismos Electorales que participan en el proyecto, queda por 
analizar los periodos de actualización de dichas normatividades.  



Derivado de la reunión presencial en la Ciudad de México, queda pendiente la revisión de las Reglas de Operación, 
la propuesta del plazo para su análisis y discusión de manera presencial, asimismo se deberán aprobar los 
lineamientos del Grupo de Trabajo y el módulo de información contextual, los plazos para la carga de dicha 
información, debiendo CDD-IFE enviar un link para conocer los avances del módulo referido. 
  

Por último, queremos agradecer el apoyo que nos han brindado cada uno de los integrantes de la Comisión 
Técnica, del Grupo Ejecutivo así como al Centro para el Desarrollo Democrático, colaboraciones fundamentales 
para el desarrollo de nuestro encargo. 

Atentamente 

Lic. Carlos Alberto Villalpando Milián 
Secretario General  

Representante Propietario del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero 

 

Ing. Jesús Fernando Gutiérrez González 
Director Ejecutivo de Informática, Sistemas y Estadística  

Representante Suplente del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero 

 




