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INFORME 048/SO/01-03-2011 

RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DEL PORTAL “ELECCIONES EN MÉXICO” DERIVADO DEL 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACION CELBRADO POR EL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO CON EL INSITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. 

 

Que el 26 de febrero del 2009, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, mediante el 

Convenio General de Colaboración entre los organismos electorales del país  y el Instituto 

Federal Electoral, se acordó crear un acervo virtual interinstitucional de información electoral. 

 

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. 

 

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 operación, trabajo y 

los contenidos de los módulos de estadística electoral e información contextual de los procesos 

electorales.  

 

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, 

implementó 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 a cabo las sesiones de la Comisión de manera virtual. 

 

Que por acuerdo de los integrantes de la Comisión Técnica, el pasado 07 de diciembre del año 

2009, 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. 
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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 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”. Habiendo para ello atendido todas y cada 

una de las actividades y responsabilidades enmarcadas por la Comisión Técnica. 

 

De igual forma durante la celebración de la sesión virtual del Grupo Ejecutivo de Trabajo de la 

citada Comisión, el 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. 

  

En forma anexa al presente, se informa sobre las principales actividades realizadas por el 

Instituto durante la gestión de la Presidencia de la Comisión Técnica del portal “Elecciones en 

México”. 

 

Lo que se informa al Consejo General de este Instituto Electoral, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 01 de Marzo de 2011. 
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