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Justiflcación de la adjudicación directa de la contratación del servicio de
lmplementación y soporte de la solución sobre lnfraestructura de servicios de la Nube,
para la ¡mplementación del Programa de Resultados Electorales Prelim¡nares (pREp)
en el proceso electoral local 2015-2016, a la empresa "Alta Tecnolog¡a Precitool S.A. de
CV

Antecedenles:

'1. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reformaron, adjc¡onaron y derogaron
diversas d.isposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
l\¡exicanos', en materia político-electoral.

2" EI veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oflc¡al de la
Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales'.

El doce de julio de dos mil catorce, se publ¡có en el Periódico Oficial, órgano del
Gobierno del Estado, el Decreto 177, expedido por la Sexagésima Primera
Legislatura del Estado, que contiene reformas, ad¡ciones y derogaciones a
diversas d¡sposiciones de la Constitución Politica de¡ Estado L¡bre y Soberano de
Zacatecas3.

El seis de junio de dos mil quince, se publicaron en el Periódico Ofic¡al, órgano
del Gob¡erno del Estado, Ios Decretos 379 y 383, expedidos por la Sexagésima
Primera Legislatura del Estado, que contienen la Ley Orgánica del lnstituto
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'zEn adelante Lev General de lnstitucio¡es
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E¡ectoral del Estado de Zacalecasa y la Ley Electoral del Estado de Zacatecas5,
respectivamente.

5. El veinticinco de mayo de '1988, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado, el Decreto 294, expedido por la Quincuagésimo Segunda
Leg¡slatura del Estado, que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servic¡os Relac¡onados con Bienes l\¡uebles del Estado de
Zacatecas.6

6.

7.

El treinta de diciembre de dos mil qu¡nce, se publicó en el Periódico Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado, el Decreto 556, exped¡do por la Sexagésima
Primera Legislatura del Estado, que cont¡enen el Presupuesto de Egresos del
Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2016.'

El quince de enero de dos mil cuatro, en ses¡ón extraord¡naria del Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecass, mediante Acuerdo
ACG-OO7IU2OO4, aprobó la creación del Com¡té de Adquisiciones y
Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del lnstituto
Electoral del Estado de Zacatecas.

6En adelante Ley de Adquisiciones

8. El veinte de nov¡embre de dos mil nueve, el Consejo General mediante Acuerdo
ACG-IEEZ-}49I|V t2009, aprobó una nueva integración del Comité de
Adquisiciones referido.

El dos de diciembre de dos mil nueve, el Consejo General mediante Acuerdo
ACG-IEEZ-061/lV/2009, aprobó el Reglamento lnterior del lnst¡tuto, en el que se
modif¡có la denom¡nación del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos de
Bienes Muebles y Contratac¡ón de Servicios del lnstituto Electoral por el de
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles e lnmuebles,

a 
En adelante Ley orqánica

- En adela¡te Ley Electoral

r En adelante Presupuesto de Egresos
En adelante Consejo General
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Justiflcacón de a adjudicación directa de la contratación del servrcio de lmplementación y sopode de la
solución sobre lnfraestructura de servicios de la Nube para la implementación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el proceso electoral ocal 2015-2016 a la empresa 'AIta
Tecnologla Precitool S.A. de C V

Contratación de Servicios y Desincorporación de Bienes del lnstituto Electora¡ del
Estado de Zacatecas'

10.E| diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG260/20'14, aprobó los "L¡neamientos
del Programa de Resultados Electorales Preliminares"la y el treinta de octubre de
dos mil quince, mediante Acuerdo INE/CG935/2015 aprobó modif¡caciones a
dichos Lineamientos.

ll.El diec¡nueve de agosto de dos mil quince, el Consejo General aprobó mediante
acuerdo ACG-IEEZ-029N112015, e¡ Reglamento para la Admrnistración de los
Recursos del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas l

El siete de septiembre de dos mil quince, inició el proceso electoral ord¡nario para
la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los
Ayuntam¡entos de los cincuenta y ocho municipios de la entidad, cuya jornada
electoral tendrá verificativo el cinco de junio de dos m¡l dieciséis.

El tre¡nta de nov¡embre de dos mil qu¡nce, el Consejo General mediante Acuerdo
ACG-IEEZ-068N112015 aprobó la implementación del Programa de Resultados
E¡ectorales Preliminares; la instancia responsable a cargo del PREP; la creación
e integración del Comité Técnico Asesor para el PREP para el proceso electoral
local 2015-2016.

El d¡ec¡ocho de d¡ciembre de dos mil quince, se llevó a cabo ses¡ón ordinaria del
Comité Técnico Asesor del PREP, en la cual se presentó por parte de la
Secretaria Técnica, el proyecto del Proceso Técn¡co Operativo del PREP,
analizado en la Comisión de S¡stemas lnformáticos del Consejo ceneral los días
veintidós y veintinueve del mes y año señalado.

Nacional
numeral

)En adelénte Comité de AdqL¡tsiciones
o En adelante Lineamientos
rr En adelante Reglamento para la Admtnistración de los Recursos

12.

't3'

14.

rs. El treinta y uno de d¡c¡embre de dos mil quince, se remitió al lnst¡tuto
Electoral, para su revisión, el Proceso Técnico Operat¡vo, en atención al
70 fracc¡ón Vl de los Lineamientos.
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16. El tre¡nta de enero de dos mil d¡ec¡séis, el Consejo General mediante Acuerdo
ACG-IEEZ-oo7 Nll2016 determinó la ubicación, instalación y habilitación de los
Centros de Acopio y Transm¡sión de Datos que se utilizarán en el PREP para el
proceso electoral ordinario local 20'15-2016 e instruyó a los Consejos D¡str¡tales y
Municipales Electorales del lnst¡tuto Electoral, a efecto de que supervisaran las
actividades relacionadas con la implementación del PREP en los Centros de
Acop¡o y Transmisión de Datos.

El treinta de enero de dos m¡l d¡eciséis, el Consejo General aprobó mediante
acuerdo ACG-IEEZ-012N112016,la d¡stribución y aplicación del presupuesto de
la autoridad adm¡nistrativa electoral local, para el ejercicio fiscal dos mil d¡eciséis,
en el cual se prevén los recurso a aplicar para la contratación del servicio motivo
de la presente.

El once de febrero de dos mil diec¡séis, se efectuó rev¡sión al Proceso Técnico
Operativo PREP por parte de personal de la Coordinación de Vinculación, asi
como de la Coord¡nación del PREP, adscritos a la Unidad Técnica de Serv¡cios
lnformáticos del lnstituto Nacional Electoral.

El nueve de mazo de dos mil dieciséis, en ses¡ón de la Comis¡ón de Sistemas
lnformáticos del Consejo General del lnstituto Electoral se determinó, entre otros
aspectos, la fecha y hora de inicio de la publicac¡ón de los datos e ¡mágenes de
los resultados electorales preliminares, el número de actual¡zac¡ones por hora de
los datos, el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que
contengan los resultados electorales preliminares y la fecha y hora de
publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados
electorales prel¡minares para el proceso electoral local 20'15-2016.

El diec¡séis de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electora¡, mediante Acuerdo INE/CG108/2016 aprobó modificaciones a
los Lineamientos, y el dieciocho de marzo de dos mi1 diecisé¡s, se recib¡ó en Ia

Oficial¡a de Partes de este lnst¡tuto Electoral, correo elecirónico de
beatr¡z.ramirez@ine.org.mx por el que el Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del lnstituto Nacional Electoral,

'17.

'18'

19.

20.
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Justifrcación de la adjudicaoón directa de la conkatación deL servicro de lmplementación y soporte de la
solución sobre lnfraestructura de sérvicios de la Nube, para la rmplementación del Prog¡ama de
Resultados Electorales Prelir¡inéres (PREP) en el proceso electoral locál 20'15 20'16, a la empresa "Alta
Tecno ogla Precitool S.A. de C.V.

remitió a esta autoridad adm¡nistrativa electoral local la circular número
INE/UTVOPU088/2016, a través de la cual envió el Acuerdo del Consejo
General del lnstituto Nacional Electoral INE/CG108/2016 relativo a las
modificaciones a los Lineam¡entos.

El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis en sesión ordinaria del Comité
Técnico Asesor del PREP se presentó el Proceso Técnico Operativo con las
observaciones vertidas en rev¡sión por el personal de la Coordinación de
Vinculación, así como de la Coordinación del Programa de Resultados
Electorales Prel¡minares, adscritas a la Unidad de Serv¡cios de lnformática del
lnstituto Nacional Electoral.

El ve¡ntitrés de marzo de dos m¡l dieciséis, se recibió, vía correo electrónico,
oficio INE/UryOPL/DVCNi645/2016 por parte del Director de la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del lnstituto Nacional
Electoral, a través del cual se informó que no habia ningún impedimento para la
aprobación del Proceso Técnico Operativo del PREP ante el Consejo General
del lnst¡tuto Electoral del Estado de Zacatecas.

Considerandos:

Primero. Que los Articulos 116, fracción lV, incisos b) y c) de la Constitución Federal;
98, numeral '1 de la Ley General de lnstituciones; 38, fracción lde Ia Constitución Local;
5, numeral 1, fracción ll, inc¡so b), 372,373 de la Ley Electoral; y 4 de la Ley Orgánica,
señalan que la naturaleza jurídica del lnstituto es la de un organismo público local
electoral, de carácter permanente, que gozará de autonomia en su funcionamiento e
¡ndependenc¡a en sus dec¡siones, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
encargado de preparar, organizat y realizar los procesos electorales ordinarios y
extraordinar¡os para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de
los Ayuntamientos de la entidad en coordinación con el lnstituto Nac¡onal Electoral, bajo
los principios de certeza, ¡mparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y

21-

22.

objetividad.
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Segundo. Que los Articulos 10 y 18 de la Ley Orgánica, establece que la autoridad
adm¡nistrativa electoral ejerce sus funciones en todo el territorio de¡ Estado, conforme a
la estructura s¡guiente: Un órgano de dirección, órganos ejecutivos, órganos técnicos,
órganos electorales y órganos de vigilancia; y que en las acciones relat¡vas a la
adqu¡sic¡ón, arrendamiento, incorporación, desincorporación y enajenación de bienes
que realice deberán cump¡irse los requ¡sitos y formalidades que las entidades públicas
deben satisfacer en términos de las leyes correspondientes.

Tercero. Que los Articulos 99, numeral 1 de la Ley General de lnstituciones; 5, numeral
1, fracción ll, ¡nciso c),374, numeral 1 de la Ley Electoral y 22 de Ia Ley Orgánica,
señalan que el Consejo General es el órgano superior de dirección del lnstituto
Electoral; responsable de vig¡lar el cumplim¡ento de las d¡sposiciones constitucionales y
legales en materia electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los
principios electorales, guíen todas las actividades de los órganos de la autoridad

ministrativaelectoral local.

Cuarto. Que los Artícu¡os 41, Base V, Apartado B, inciso a) de la Constitución Federal y
32, numeral 1, inc¡so a) de la Ley General de lnstituc¡ones, señalan que le corresponde
al lnstjtuto Nacional Electoral, para los procesos electorales locales:

La capacitación electoral;
La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos
electorales y su divis¡ón en secciones electorales, asi como la
delimitación de las circunscr¡pciones plurinominales y el
establecimiento de cabeceras;
El padrón y la l¡sta de electores;
La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de
sus mesas directivasi

5. Las reglas, l¡neam¡entos, criterios y formatos en materia de
resultados prel¡minares; encuestas o sondeos de opin¡óni
observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y
producc¡ón de materiales electorales, y

1.
2.

3.
4.

6. La fiscalizac¡ón de los ingresos y egresos de los part¡dos políticos y
candidatos."
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Justificación de la adjud cacrón directa de la confaiación del serv cio de lmplementación y soporte de la
solución sobre lnfraeshuctura de servicios de la Nube, para la implemeñtación deL Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el proceso electoral local 2015-2016, a la empresa'Alta
TecnoloqÍa Precitool S A de C.V.

Quinto, Que los Articulos 41 , Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 4 de la
Constitución Federal; 104, numeral '1 , incisos a), S), k) y n), 219, numerales 1 y 2 de la
Ley General de lnstituciones y 38, fracción Xlll, inciso d) de la Constitución Local,
establecen que al lnstituto Electoral, le corresponde además de las funciones previstas
en la Ley Electoraf y en la Ley Orgánica, aplicar las d¡sposiciones generales, acuerdos,
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le
confiere la Constitución Federal y la Ley General de lnstituciones, emita el lnstituto
Nac¡onal Electoral.

En cumplimiento a los preceptos señalados, el Consejo General del lnstituto Nacional
Electoral mediante Acuerdo INE/CG260|2O'14 del diecinueve de nov¡embre de dos mil
catorce, aprobó los "L,neamlentos del Programa de Resultados Electorales
Prel¡minares"'¿ y el treinta de octubre de dos mil quince y diecisé¡s de marzo de dos mil
diec¡séis, mediante Acuerdos INE/CG935i2015 y INE/CG'108/2016, respectivamente,
probó modificaciones a dichos Lineamientos, los cuales fueron remitidos al lnst¡tuto
Electoral mediante circular INE/UTVOPLi 088/2016 el dieciocho de marzo de este año.

Los artículos 219 numeral 1 y 305 numeral 1 de la Ley General de lnstitucionesi 256
numeral 1 de la Ley Electoral, establecen que el PREP, es el mecanismo de
información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos,
de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación
de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se
reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el lnstituto
Electoral.

El objetivo de¡ PREP, será el de informar oportunamente bajo los principios de
seguridad, transparencia, conflab¡lidad, credibilidad e integridad de los resultados y la
información en todas sus fases al Consejo General, Ios Organismos Públicos Locales
los partidos políticos, coal¡ciones, candidatos, medios de comunicación y a la
c¡udadanía.

Sexto. Que los Artículos 6, numeral 1, fracción Xll y 27, fracciones ll, XXV|ll, XXXV|lly
LXll de la Ley Orgánica, establecen respecto a las atribuciones del lnstituto Electoral
entre otras: lmplementar y operar el Programa de Resultados Preliminares de las

I En adelante Linear¡ientos
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Justifcación de la adjudicación directa de la contratacrón del servicio de lrnplementación y soporte de la
solución sobre lnfraesiructu¡a de sewicios de la Nube, para la impementación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el proceso electora local 2015-2016, a la empresa Alta
TecnoLogla Precitool S A. de C V.

elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conform¡dad con las reglas,
lineamientos, cr¡ter¡os y formatos que emita el lnstituto Nacional; y del Consejo General:
vigilar el cumplimiento de Ias disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral; ordenar a la Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral la realización de acciones,
estud¡os, proyectos e investigaciones asi como dictar los acuerdos que considere
necesarios para el eficaz cumplim¡ento de los fines del lnstituto Electoral.

Los Articulos 43, numeral l, fracción V, y 56 numeral l, Fracción lll de la Ley de
referencia, señala que entre otras atribuciones de la Comisión de Sistemas lnformáticos
y la Dirección Ejecutiva de Sistemas lnformáticos están las de: Superv¡sar el desarrollo
y operación del Programa de Resultados Electorales Prelim¡nares de conformidad con
las reglas, lineamientos y criterios que emita el lnstituto Nacional; y Proponer y
desarrollar el Proorama de Resultados Electorales Preliminares de conformidad con las

las, lineamienós y criterios que emita el lnstituto Nacional, respectivamente.

El treinta de nov¡embre de dos mil quince, el Consejo General med¡ante Acuerdo ACG-
IEEZ-068NV2015 aprobó la implementación del PREP; Ia instancia responsable a
cargo del PREP; la creación e integración del Comité Técnico Asesor para el PREP
para el proceso electoral local 2015-2016.

El treinta de enero de dos mil d¡eciséis, el Consejo ceneral mediante Acuerdo ACG-
IEEZ-007 NV2016 determinó que la ubicac¡ón e instalación de los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos de los Resultados Electorales Preliminares a implementarse
durante la Jornada Electoral en el Proceso Electoral Ordinario Local, se real¡zará en las
sedes de los Consejos Distritales y Mun¡c¡pales del lnstituto Electoral del Estado de

El artículo 43 numeral 1, fracción V de la Ley Orgánica, indica que la Comisión de
Sistemas lnformáticos tiene la atribución de supervisar el desarrollo y operación del
PREP de conformidad con las reglas, l¡neam¡entos y criterios que emita el lnstituto
Nacronal Electoral.

El artículo 56, numeral 1, fracción lll de la Ley Orgánica, señala que la D¡rección
Ejecutiva de Sistemas lnformáticos tiene como atribución la de proponer y desarrollar el
PREP de conformidad con las reglas, lineamientos y cr¡ter¡os que emita el lnstituto
Nacional Electoral.
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Justificación de la adjudicación directa de la contratación del servicio de lmplementación y soporte de ia
solución sobre lnfraestructlra de servicios de ]a Nubé, para la impiementación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) en e1 proceso electoral local2015-2016, a la empresa "Alta
Tecnologla PrecitoolS A deCV.

Los articulos 1, 5 y 6 de los Lineamientos, establece que dicho ordenamiento es de
orden público, de observanc¡a general y obl¡gator¡a tanto para el lnstituto Nacional
Electoral, como para el lnstituto Electoral, en materia de implementac¡ón y operación
del PREP de los procesos electorales federales y locales, en los términos que establece
la Constitución Federal y la Ley General de lnstituciones, asi como para todas las
personas que participen en las etapas de implementación, operación y evaluac¡ón de
dicho Programa; indican que el PREP es un programa único, conformado por recursos
humanos, materiales, procedimientos operat¡vos, procedimientos de dig¡talizac¡ón y
publicación, seguridad y tecnologias de la información y comunicaciones, cuyas
características, asi como reglas de implementación y operación son emit¡das por el
lnstituto Nacional Electoral a través de los L¡neamientos con obl¡gatoriedad para el

ropio lnstituto Nacional Electoral y el lnstituto Electoral y que éstos, en el ámbito de su
competencia, son responsables directos de coordinar, implementar y operar el PREP.

El artículo 7 fracción ll de los Lineamientos, indica que con base en sus atribuciones
legales y en función del tipo de elección de que se trate, la ¡mplementación y operación
del PREP será responsabilidad del lnstituto Electoral, cuando se trate, entre otros, de: l.
Elección de Gobernador; ll. Elecciones de D¡putados Localest lll. Elecc¡ón de los
integrantes de los Ayuntamientos.

El Consejo General mediante Acuerdo ACG-IEEZ-028N112016, determinó la fecha y
hora de ¡nicio de la publ¡cación de los datos e imágenes de los resultados electorales
preliminares, el número de actual¡zaciones por hora de los datos, el número de
actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados
electorales prelim¡nares, la fecha y hora de publicación de Ia última actualización de
datos e imágenes de los resultados electorales preliminares, y aprueba el Proceso
Técnico Operat¡vo de¡ Programa de Resultados Electorales Prelim¡nares para la
elecc¡ón de Gobernador, D¡putados Locales y Ayuntamientos para el proceso electoral
local 20'15-2016.

Octavo. Que el órgano máximo de direcc¡ón del lnstituto Electoral, tiene la facultad de
ejercer sus atribuciones y resolver los asuntos de su competenc¡a con l¡bertad, entre
otras, la potestad para administrar por si su patrimonio, y que para su administrac¡ón y
control se estará a lo d¡spuesto por la Constitución Federal, la Constituc¡ón Local, Ia Ley
Electoral. y dem
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Justificación de la adjudicacióñ diecta de la contratación de serv cio de lmplementació¡ y sopo¡ie de la
so[]ción sobre lnfraestructura de servicios de la Nube paTa la ¡mplementacón de Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el proceso electoral ocal 2015-2016, a Ja empresa Alta
Tecnoiogía Precitool S A. de C.V.

Sirven de apoyo a lo anterior, las Tes¡s Relevantes contenidas y consultables en la
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, emitidas por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el texto y
rubro siguientes:

Tes¡s 53EL 094/2002, vlsible a páginas 527 y 528
"INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA
AUTONOM¡A CONSTTTUCIONAL. 

-Desde un punta de vista técn¡ca ¡ur¡d¡ca, la
autonomia no es más que un grado er,trena de descentralizac¡ón, no meramente de
la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca s¡no del Estada. Es dec¡r, de los órganos legislalivo,
ejecut¡vo y jud¡cial que canforman el poder públ¡ca; en este sent¡do, en vittud de la
autanom¡a canstitucional cantemplada en los aftfculos 41 pánafa segundo, fracdón
lll y 116, fracc¡ón lV, ¡nc¡so c), de la Const¡tución federal, que se conf¡ere a un
organ¡srna pttbl¡ca electoral no cabe ub¡cala dentro de la adñ¡n¡sttac¡ón púb|¡ca
paraestatal depend¡ente, par ejenplo, del Ejecut¡vo Federal, en térm¡nos de los
aft¡culos 90 de la Can,t¡tuc¡ón Pal¡t¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos; 1o., 30 y
45 de la Ley Orgán¡ca de la Adn¡n¡stac¡ón Públ¡ca Federal, a6[ cona en las
numercles 1o., 20. y 14 de Ia Ley Federal de las Ent¡dades Paraestatales, nt
tampaco dependiente del Ejecut¡vo del Estado de Puebla, seg(tn Io d¡sp.¡es¿o e, /os
afticulos 82 y 83 dé la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Esfo es, s¡ b¡en puede haber organ¡smos descent@l¡zados (de la adm¡n¡strac¡ón
públ¡ca ÍedeÍal o de cierta ent¡dad federativa) que na sean autónonas, no es pas¡ble
que haya organ¡anos públ¡cos autónomos (del Estado) que no sean
descentral¡zados, aunque fornalmente no se les cal¡fiqje de esta [tlt¡na tnanera.
Ello es asÍ parque, en lérm¡nas generales la descenlral¡zac¡ón es una f¡gura ju d¡ca
med¡ante la cual se ret¡ran, en au casa, determ¡nadas facultades de dec¡sión de un
poder o aulor¡dad central para confer¡ as a un organ¡sna o autor¡dad de
campetenc¡a específ¡ca o menos general. En el caso de organ¡smos públ¡cos
aütónomos electorales par dec8¡ón del Poder Rev¡sar de la Const¡tuc¡ón en 1990,
Íat¡f¡cada en 1993 1994 y 1996, la función eslatal de organizac¡ón de las eleccianes
federales se encomendó al organ¡sno púb\¡co aulónomo denam¡nado lnst¡tuto
Federal Electoral, en tanto que atond¡endo al resultado de la reforma de 1996 al
artfcula 116, fracc¡ón 1V, ¡nc¡so c), de la Canst¡tución federal, así como a lo
d¡spuesto en el añÍculo 30. párrafo cua¡lo, fracc¡ón 1l de la Const¡tuc¡ón Polftica del
Estado de Puebla, la func¡ón estatal de organ¡zar |as elecc¡ones en d¡cha ent¡dad
federativa carresponde al arganismo p(1bhco autónomo e ¡ndepend¡ente,
denom¡nado lnst¡tuto Electaral del Estado. M¡entras que en la ñayor¡a de /os casos
de descentral¡zación (de la adn¡n¡stración ptlbl¡ca) sólo se ttunsf¡eren facullades
prop¡amente adn¡n¡strativas, en elcasa de la autonomía const¡tucianal del lnstiluta
Federal Elecloral y del lnsl¡tuto Electoral del Estado de Puebla (camo tamb¡én
h¡potét¡camente podría ocun¡r con atrcs organ¡smos const¡tuc¡onales públ¡cos
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBfES E
INMUEALES, CONTRATACIóÑ DE SERVICIOS Y DESINCORPORACIÓI,¡ D€ AIENES

OELINSIITUfO
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Justilcación de a adludicacióñ dirécta de la contratacrón del servicio de lmplementación y soporte de la
so ución sob¡e lnfraestructura de servicios de la Nube, para la implementación del Programa de
Resultados Eleciorales Pre im¡nares (PREP) en el proceso electoral local 2015,2016, a la empresa "Alta
Tecnoloqla Precitool S.A. de C.V.

autónamos, como ]a Conis¡ón Nac¡onal de los Derechos Humano' el Banco de
Méx¡co y las un¡versidades e /rstlluclo,.res de educac¡ón super¡or autónomas por ley)
se faculla a sus órga,'los internos legalnente competentes para estáb/ecer sus
prcpias nomas o reglamenta§, dentro del ámbito |iñ¡tado por el acto canst¡tuc¡anal
y/a legal a través del cual se les atorgó la autonomía, lo que impl¡ca tanb¡én una
descentral¡zac¡ón de la facultad reglanentaria, que s¡ b¡en en el ámbilo de la
administración públ¡ca federal o de c¡e¡la ent¡dad federat¡va compele al respectiva
Podef Eiecutivo, en elcaso de un organ¡sna constitucional autónono requ¡ere que
se atorgue a un ótgano prop¡o ¡nteÍno, talcoña ocurre con la facultad adñ¡nbtrat¡va
sancionadora o d¡sc¡pl¡nar¡a, paÍa ev¡tat' cualquier injerenc¡a gubemamental, que
eventualmente pud¡ora ser atentator¡a de la autonomía e ¡ndependenc¡a
canstituc¡on almente garant¡zada a d¡cho ¡nstituta.

Ju¡c¡a de rcvisión constituc¡onal electoral.-SUP-JRC-244/2AU .-Pad¡do Acc¡ón
Nac¡anal. -_13 de febrerc de 2002. -Unani¡n¡dad de votos. 

-Ponente: José de
Jesús Orozco Henríquez. 

-Secretaria: 
Armando l. Lla¡tret Hemández. Sala

S u p e r¡or, tes ¡ s S3 E L 09 4,2002. "

Tes¡s S3EL'118/2001, visible a página 280.
"AUTORIDADES ELECTORALES. LA INDEPENDENCIA E¡V SUS DECIS/ONES
ES UNA GARANT¡A coNsTtTuot9NAL.-Confoftne a /as dispos/c/ores
conten¡das en la Canst¡tución Palitica de /os Eslados Uridos Mexlcaroq /as cuales
prevén que las autotidades en materia electaral deben gozar de autanamía en su
func¡anam¡ento e independenc¡a en sus decls/ores, este últ¡mo cancepto ¡mplica
una garantía const¡tuc¡anal en favor de los c¡udadanos y las prop¡os pañ¡dos
polílicos, y se ref¡ere a aquella 

'¡tuac¡ón 
¡nstituc¡onal que perm¡te a las autat¡dades

de la mateÍ¡a, em¡úrsus decl§lores can plena ¡mparcial¡dad y en estr¡cta apego a la
normat¡v¡dad apl¡cable al casa, s¡n tener que acatar o saneterse a ¡nd¡cacbnes.
instrucciones, sugerenc/as o ¡ns¡nuac¡anes, praven¡entes ya sea de supet¡ares
jerárqu¡cos de otros poderes del Estado o incluso, de personas con las que
guardan alguna Íelac¡ón afect¡va ya sea polít¡ca, soc¡ala cultural.

Ju¡cia de rev¡s¡ón const¡tucional electoÍal. SUP-JRC-009/20A1. 
-Pañ¡do de Baja

Californ¡a. -26 de febrcro de 2001. 
-Unan¡m¡dad de vatos. -Ponenle: Jasé

Femando Ojesto Maftínez Parcayo. *Secretar¡o: Añurc MañÍn délCampo Morales.
"Rev¡sta Justicia Electoral 2002, Tercera Epoca, suplemento 5, pág¡nas 
Supor¡or, tes¡s S3EL 1182001."

Noveno. Que de una interpretación sistemática y funcional de la Legislación Electoral
vinculada a una interpretación de la Constitución Federal, el Consejo General tiene
facultades para administrar plenamente sus recursos financieros, y por consiguiente
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Just¡flcación de la adjudicació¡ d¡recta de la contratación delservicio
solución sobré lnfraestructura dé servicios de la Nube, para la
Resu tados Electotales Preliminárés (PREP) en el proceso electoral
Tecnología Precitool S.A. de C.V.

de lmplementación y sopo.te de la
mplernentacióñ del Programa de

local 2015-20'16, á la empresa "Alta

distribuir el presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, lo anterior, de
conformidad a la normatividad aplicable que establece:

Ley Electoral del Estado de Zacatecas

lnstituto Electoral. Natuft leza J uridica
ART¡cULo 373
1 La organ¡zac¡ón, prcparación y realización de los pracesos electarales, se ejercerá a
través de un arganisrno públ¡co autónama y de caráctq permanente, denon¡nado
lnst¡tulo Electoral del Eslada de Zacalecas.
2. El lnstituto estará dotado de personalidad jurid¡ca y patrirnonio ptopios. (...)

Ley Orgánica del lnstituto Electoral del Estado de zecatecas

Pati m oñ ¡o cle I I n sti tuto

aRTicuLo I
1. El patrimonio del lnstítuto, se integra con los derechos, bienes muebles e

inmuebles que se desl¡nen al cuñpliñ¡ento de su objeto y las part¡das que
anualmente se le as¡gnen en el presupuesto de egresos del Estado, más
/os i¡,gresos que perciba con tnot¡vo del ejercic¡o de sus aú¡¡óucio¿es
prev¡stas en este ofdénamiento y en la Ley Electoral.

2. Pañ su administrucíón y cohtÍol se estará a lo dispuesto por la
Const¡tución Local, la Ley de Patimonio del Estado y Municipios y demás
legislac¡óñ aplicable. El patr¡man¡o de los pañ¡das polft¡cos que sean d¡sueltos,
será adninistada pot el erar¡o baja los proced¡n¡entos y formas prev¡stas por Ia
I e g ¡sla ción el ectora l.

6 El lnslituto elaborará su prop¡o anteprayecta de ptesupuesto de egresos y lo
rem¡t¡rá al Ejecut¡vo del Estada, a f¡n de que lo envfe en su opoftun¡dad a la
Leg¡slatura del Estada, para s0 estudto d¡scus¡ón y, en su casa, aprobac¡ón El
prayecto de presupuesto de egresos del lnst¡luto no podrá ser nad¡f¡cado por el
Pader Ejecut¡va del Estada,

7. El lnstifulo admin¡sfrará su patr¡non¡o confanne a las bases sig
/. Los recul§os que ¡ntegfth él patriñonio serán ejercidos en foma

directa por los órganos del lnst¡tuto, conforme a esta Ley y demás
d ispos ¡cione s a p I ¡ ca bl es :
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COMIIÉ DE AOQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS OE SIENESMUEBLES E
INMUEALES CONÍRATACfóN DE SERVICIOS Y OESINCORPORAOÓN DEBIENES

OELINS'IfUTO

Justifcación de la adjudicación dirécta de la conkatacjón del servicio de lrnplementación y soporte de la
soiución sobre lnfraestructura de servicios de a Nube, para la impementacióñ del Prográma de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el proceso electoral local 2015-2016, a la empresa Alta
Tecnoloqla Precitool S.A. de C.V

ll. La Leg¡slatuQ del Estado revisará y f¡scalizará la cuenta públ¡ca del
lnst¡tuto, en los tém¡nos de /as disposrciones /egales apl¡cabl$;

lV. El ejerc¡c¡o prcsupuestal dél lnstituto deheÉ ajustarse a los pr¡hcip¡os
de honest¡dad, legal¡dad, optimización de recursos, racionalidad e
¡nterés público y soc¡al;

VL En todo lo relat¡vo a la administrac¡óh, contrcl y fiscalización de su
patrimon¡o, el Instituto deberá obseryar /as disposicrones /egares
aplicables, según la mateia de que se thte, sieñpré y cuando díchas
dr'sposiciores no contravengan los pr¡ncipios rcctores de la fuñción

Exprcsión de la autonomía.

Artículo 17
1.- La autonomía del l¡lstituto se explesa en la facultad de ejercer sus

attibuciones y fesolvet los asuntos de su competencia con libertad, Sus
¡ntegrantes quedan sujetos a los med¡os de v¡g¡lancia y control que en térm¡nos
de la Constlución Federal. la Const¡tución Local y esta Ley, ejetza ]a autor¡dad
conpetente-

De la autonoñía presupuestal.

satisfacer en términos do las leyes correspondientes,

De la lectura de los preceptos c¡tados, se concluye que el órgano
del lnstituto Electoral, tiene la poteslad para adm¡nistrar por si el
prop¡o, principalmente por la gran responsabilidad de su func¡ón
las elecciones populares como forma de expresión a través de

super¡or de
patrimonio
púb¡ica de
la cual se

Atl¡culo 18
1.- El lnstituto administrará su patimonio con base en la legíslac¡ón aplicable.

3.- En las acciones rclativas a la adqu¡sic¡ón, a¡rendamienlo, íncoÍporac¡ón,
desincorporac¡ón y enajenación de b¡enes que real¡ce el lnstituto cleberán
cumpl¡rse los requisitos y formalidades que las ent¡dades públicas deben

que le es
gtganizat
ejerce la
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INST¡TUTO ELECTOML OEL ESTADO DE ZACATECAS
ORGANIS|l¡tO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

COMITE DE ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE S]ENESMUESLES E
INMUEBLES. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OESINCORPORAC'ÓN OE BIENES

DEL INSflfI'IO

Just¡ficac¡ón de la adjudicac¡ón d¡recta de la conkatación del servicio de lmplementac¡ón y soporte de la
solución sobre lnfraestructura de servicios de la Nube, para la impemenlación del Programa de
Resultados Electorales Prelimrñares (PREP) e¡ el proceso electoral local 2015-2016, a la empresa "Alta
Técnología Precitool S.A de C.V.

soberania del pueblo, en virtud de ello, el Consejo General, en ejerc¡cio de sus
atribuc¡ones cuenta con la facultad para distr¡buir y ap¡icar el Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal dos mil d¡eciséis, para ejecutar ellcientemente los programas y
actividades ordinarias de las diversas áreas del lnstituto Electoral, así como aquellas
actividades programadas con motivo del proceso electoral ordjnario 2015-2016.

Decimo Pr¡mero. Que los Articulos 17 y 18 del Reglamento para la Adm¡nistración de
los Recursos, establecen que el Comité de Adquisiciones es un órgano colegiado con
facultad de decisión, que tiene por objeto auxi¡iar al lnstituto Electoral en la preparación
y substanciac¡ón de los procedim¡entos de adquisiciones, arrendamientos de bienes

uebles e inmueb¡es, en la contratac¡ón de servicios, asi como en la desincorporación
de\ bienes que requiera el lnstituto, ¡ntegrado por: 1. El Presidente, que será el
Consejero Presidente del lnstituto Electoralt 2. El Fedatar¡o, que será el Secretario
Ejecutivo; 3. Los Vocales, que serán los titulares de las Direcciones Ejecutivas de
Organización Electoral y Partidos Politicos, de Capacitación Electoral y Culiura Civica,
de Asuntos Jurídicos, de Sistemas lnformáticos, de Paridad entre los Géneros y el
titu¡ar de la Unidad de Comunicación Social, y 4. EI Secretario Técn¡co, que será el
titular de la Dirección de Administración.

Artículo 19 de¡ Reglamento citado, señala que el Comité de Adquis¡c¡ones, en
ter¡a de recursos materiales tiene las siguientes atr¡buciones:

EI
ma

Art¡cuto 1g. ElCam¡té tendrá las siguientes atribuc¡ones:

1 En mareia de recursos ma¿erales.

Apl¡car las pol¡ticas, proced¡mientos y normas que regülen las
adqu¡a¡c¡anes, arrendañ¡entos y contratación de sev¡cios;
Llevar a cabo los pracesos de cantrataclón de bienes y serv¡c¡os por
adjud¡cac¡ón difecta, ¡nv¡tac¡ón a lic¡tac¡ón públ¡ca:

lll. Rev¡sar que los proveedores cumplan con las disposl'ciores
pafa la adqu¡sic¡ón de bienes o confratac¡ón de ser,/icioa:

lV. Obtenet en los casas en que el prap¡o Cam¡té la cons¡derc aprcp¡ado
la invesligación de mercada, los estudias de fact¡b¡l¡dad que fac¡l¡ten
la rcalizac¡ón del d¡ctamen que s¡r,¡a de base para el fallo que, en su
casa, se anexará al exped¡ente del prcced¡m¡enlo de adqu¡s¡c¡ón

previslas
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COMITÉOE AOQUISIC¡ONES, ARREÑOAMIENÍOS OE BIENES MUEALES E
INMUEBLES, CONTRATACIÓN FACIóN DE EIENES

Justificación de la adjudicación dkecta de la contratación del servtcio de lmplemenlación y soporte de la
solución sobre lnfraestructura de servicios de la Nube para la implementación de P¡ograma de
Resultados Electorales Prelir¡inares (PREP) enel proceso electoral local 2015-2016 a laempresa Alta
Tecnologia Precitool S.A. de C.V

Analizar la dacunentac¡ón relac¡onada co¿r /os ac¿os de
adqu¡s¡ciones affendamientos, nantenimiento y servic¡os contratados,
asi camo cm¡hr la opntón que colesponda,
D¡ctam¡nar sobre la procedenc¡a de /os casos en que na sea
necesaf¡a celebrcr ¡nv¡tac¡anes a l¡c¡taciones púb|¡cas, según las
causas y cicünstancia espec¡ales deb¡damente lundadas y
just¡f¡cadas, que puedan considerars-a como supuestos de excepc¡ón

Los Articulos 49 y 50 del Reglamento señalado, establecen que los actos relacionados
n las adquisiciones, se llevarán a cabo por el Com¡té de Adquisiciones a través de los
cedimientos de licitac¡ón pública, ¡nv¡tación, y adjudicac¡ón directa y que dichos

procedim¡entos se sujetarán a las disposiciones establec¡das en el Presupuesto de
Egresos del Estado de Zacatecas del año respectivo y a la Ley de Adquisiciones.

Decimo Cuarto, Que el Articulo 144 d,e la Constitución Local, establece que las
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo t¡po de bienes, la prestación de
servic¡os de cualqu¡er naturaleza y la contratación de obra se adjudicarán a través de
licitaciones públicas, mediante convocatoria para que libremente se presenten
proposiciones solventes, en sobre cerrado que será abierto públ¡camente a fin de
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
flnanciamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, además señala que
cuando las l¡c¡taciones a que hace referencia no sean idóneas para asegurar dichas
condiciones, las leyes establecerán los procedimientos, requisitos, bases, reglas y
demás elementos para garantizar la economia, ef¡ciencia, imparcialidad y la honradez.

Décimo Qu¡nto. Que el Artículo 45
Zacatecas, para el ejercicio fiscal del
articulo 41 de la Ley de Adquis¡ciones,
s¡guientes Iineamientos:

del Presupuesto de Egresos del Estado de
año 2016, establece que para los efectos del

las Dependencias y Entidades se ajustarán a los

l. Monto máximo por adquisición directa hasta $750,000.00;

Monlo máximo por ¡nvitación a cuando menos 3 proveedores hasta
$1',250,000.00; y

De más de $1'250,000.00, mediante licitación pública.

[.

.
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COMIfÉ DE ADOUI§ICIONES, ARRENDAMIE¡¡TOS DE BIENES MUEBLES E
INMUEALES, CONfRAÍACIÓN OE SERVICIOS Y OESINCORPORACIÓI.¡ DE AIENES

OEL INSfIIUTO
\7.

Justifcación de la adjudicación directa de la conkatación del servicio de lmplementación y soporte de la
solución sobre lnfraeskuctura de servicios de la Nube, para la implementación del Programa de
Resultados Eiectorales Prelim nares (PREP) en el proceso electoral local 2015-2016 a la empresa'Alta
Tecnología Precitool S A de C.V.

Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el importe del impuesto al
valor agregado.

Décimo Sexto. Que la Ley de Adquisiciones en sus Articulos 28 y 37 establecen que:
Las adquisiciones, arrendamientos y serv¡cios, se adjudicarán o llevarán a cabo a
través de concursos, med¡ante convocatoria pública por ¡nvitac¡ón o adjudicación
directa, en la que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerado,
que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones
isponibles en cuanto a precio. calidad. financiamiento. oportunidad y demás
irbunstancias pertinentes; que las dependencias y entidades podrán optar por fincar

ped¡dos o celebrar contratos respecto de las adquisiciones, arrendamientos o servicios
que en las propias d¡spos¡c¡ones se señalan, sin llevar a cabo el procedimiento de
lic¡tación que establece el Articulo 28 de la Ley; y que la opción que las dependencias o
entidades ejerzan en estos términos deberá fundarse, según las circunstancias que
concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia, ¡mparcialidad y
honradez que aseguren las mejores cond¡ciones para el Estado, señalando en el
dictamen que la adquisición, el arrendamiento o el servicio de que se trate se encuadra
en alguno de los supuestos previstos en los Artículos 38, 39 ó 40, expresando, de entre
los criterios mencionados, aquellos en que se funda el ejercicio de la opción.

El Artículo 39 fracción lll de la Ley de Adquis¡ciones, establece que: Las dependencias
y entidades, bajo su responsabilidad podrán fincar pedidos o celebrar contratos, s¡n
llevar a cabo las licitaciones que establece el Artículo 28 de la citada Ley, entre otros:
"lll. Cuando existan condiciones o c¡rcunstanc¡as extraord¡nar¡as o imprev¡sibles; y lV.
Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la segur¡dad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; por casos fortuitos o
de fuerza mayoL o cuando existan c¡rcunstancias que puedan provocar trastornos
graves, pérdidas o costos adicionales importados.". para estos casos se convocarán a
la o las personas que cuenten con la capac¡dad de respuesfa ¡nmed¡ata y los recursos
oue sean necesanos.

Déc¡mo Séptimo. Que el lnstituto Electoral,
preparación y realización del proceso electoral
del servicio de lmplementación y soporte de

como responsable de la
2015-2016, requiere de la contratación

la solución sobre lnfraestructura de
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servicios de la Nube, para la implementación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) en el proceso electoral local 20'15-2016.

Dec¡mo Octavo. Que a efecto de que e¡ lnstituto Electoral cuente con las herramientas
necesaria para llevar a cabo la imp¡ementación del PREP, garantizando la seguridad,
transparencia, confiab¡l¡dad, credibilidad e integridad en la implementación del
programa, considera necesario adjudicar directamente el contrato para la
lmplementación y soporte de la soluc¡ón sobre lnfraestructura de servicios de la Nube,
para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
en el proceso electoral local 2015-20'16, a la empresa "Alta Tecnologia Precitool S.A. de
C.V.. con base en lo sigu¡ente:

1. Es una empresa Lider en el Mercado de Tecnologías de lnformación y
Comunicación, dedicada a ofrecer soluciones a las necesidades de Tl&C. Que
para ofrecer la mejor calidad en las soluciones y servicios que presta, lleva a
cabo alianzas estratég¡cas con empresas lideres a nivel mundial como:
Microsoft, VMWare, Hewlett Packard Enterprise, Barracuda, Cisco, l\¡eraki,
Bitam, Genexus, Leuter, lo que permite reforzar su estructura y garantizar a sus
clientes serv¡cios de calidad mundial, avalados por los fabr¡cantes.

2. Entre sus clientes está el lnstituto Electoral de Querétaro, que contrató el servic¡o
de diseño e implementación de una solución tecnológica para procesar y
albergar jnformación del programa de resultados electorales preliminares para el
proceso electoral 2014-2015, a través del procedimiento de adjudicación directa.
Para ello, tomo en consideración la asistencia de su personal de la Coordinación
de lnformática a un Taller especial¡zado sobre la "Nube de Microsoft"
comprobando que dicha plataforma era una herramienta segura para
implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares sobre esa base
informática. Y también tomó en cuenta el hecho de que dicha empresa ejecutó
un programa similar en las últimas elecciones presidenciales celebradas en
Panamá, donde el gob¡erno transparentó el proceso electoral, manteniendo a los
ciudadanos informados en t¡empo real el dia de la jornada electoral.

3. La empresa Alta Tecnología Precitool S.A. de C.V., tiene experienc¡a
de servicio que el lnst¡tuto Electoral requiere de contratar a efecto de cumplir con
sus obligaciones respecto a la implementación del PREP, por lo que garant¡za la
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calidad del servicio en la captura, procesamiento y publicación de los resultados
Electora¡es Prelim¡nares.

Décimo Noveno, Analizado el cuffícu¡o de Ia empresa y el tipo de servicios que
presta, se t¡ene que:

. La empres Alta Tecnologia Precitool S.A. de C.V., es una empresa legalmente
constituida que cuenta con una experiencia de más de 27 años en el mercado
de Tecnologias de lnformación y Comun¡caciones.

. Tiene experiencia en el tipo de serv¡cio que se requiere para la ¡mplementación
del PREP.

. Cuenta con la ¡nfraestructura necesar¡a que se requ¡ere para la implementación
del PREP y con al¡anzas estratégicas con empresas líderes a nivel mundial que
ofrecen servicios en la nube, por lo que asegura que los requerimientos técnico-
especializados del servicio que se está solicitando, se lleven a cabo en los
tiempos y con las especificaciones requeridas.

Por lo anterior, la empres Alta Tecnología Prec¡tool S.A. de C.V., satisface los
requer¡mientos técnicos-especializados requeridos para el servicio de implementación
del PREP en los términos y con las especificac¡ones requeridas.

Vigésimo. En términos de lo prev¡sto por los Articulo 34 fracción lll y 37 de la Ley de
Adquisiciones, el Presupuesto de Egresos, y por los montos a erogar con motivo de la
contratac¡ón del servicio de implementación del PREP, es procedente realizar un
procedimiento de licitación pública, no obstante lo anterior, el Comité de Adquisiciones
considera que la mejor opc¡ón para el lnstituto Electoral es la contratación del servicio
por adjudicación directa a Alta Tecnología Precitoo¡ S.A. de C.V., porque garantiza las
mejores condiciones técnico-especializadas y el cumplimiento de los principios de
certeza, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez en la implementación del PREP,
por lo siguiente:

1. La Dirección Ejecutiva de Sistema lnformáticos, se dio a la tarea de real¡zar una
búsqueda en el mercado de empresas que estuvieran en la posibilidad técnica-
especializada de proporcionar el servicio para la implementac¡ón del PREP.
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2. Se enviaron solicitudes de cotización e ¡nformac¡ón a efecto de conocer que
empresas contaban con la infraestructura necesar¡a para proporcionar el
serv¡cio, y se obtuvo respuesta de las empresas:

/ Amazon
,'Qnetworks
,' Telmex scitum
r' Alta Tecnologia Precitoool S.A. de C.V.

De la investigación de mercado, se t¡ene que Amazon y Qnetworks, no cuentan
con experiencia en la implementac¡ón de un Programa de Resultados Electorales
Prelim¡nares.

Telmex scitum y Alta Tecnología Prec¡tool S.A. de C.V., cuentan con los
requer¡mientos técnicos-especializados, infraestructura y la experiencia
necesarias para la implementación del PREP.

. Telmex scitum, es la émpresa que proporc¡onó una parte del servicio que
se requería para la ¡mplementac¡ón del PREP en el proceso electoral de
2013, y no ofrece en caso de una contingencia soporte técnico o de
personal de manera inmediata, toda vez que requ¡ere de que se realice un
reporte, el cual se atenderá a las 24 horas de haberse generado.

. Alta Tecnología Precitool S.A. de C.V., tiene la experiencia de haber
proporcionado el servicio para la implementación del PREP en el lnstituto
Electoral de Querétaro, proceso de implementación que fue auditado por
la Universidad Nac¡onal Autónoma de lvléx¡co, y soporte técnico y de
personal de manera ¡nmediata, toda vez que personal de la empresa está
presente en la implementación y desarrollo de las actividades del PREP.

Vigésimo Primero. En razón de lo expuesto y fundado, el Comité de Adquisiciones,
considera que:

. Cuenta con suficiencia presupuestal para contratar el servicio de implementación
del PREP, mediante el procedimiento de adjudicación directa con base en el
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. La implementación y soporte de servicios en la nube para la ejecución del PREP,
es una actividad que la empresa Alta Tecnologia Precitool S.A. de C.V., puede
¡levar a cabo, toda vez que cuenta con la infraestructura necesaria para ello,
cuenta con alianzas estratégicas con empresas líderes a nivel mundial que
ofrecen servicios en la nube, además de contar con la exper¡encia en la
implementación de este tipo de servicio, lo que garant¡za que el servicio que se
requiere se .ealiza? de conformidad con los requerim¡ento y especificaciones
que se le sol¡citen.

De adjudicarse a la empresa Alta Tecnologia Precitool S.A. de C.V., se deberá
tomar en cuenta que para la implementación de la infraestructura basada en la
Nube Pública de Azure es de 25 dias naturales. Por lo que se requiere de llevar
a cabo de manera inmediata la contratación del servicio, a efecto de iniciar la
calendarización de la ¡mplementación y ¡as pruebas o simulacros necesarios a
efecto de garantizar Ia certeza e integr¡dad de la información que se difundirá el
dia de la Jornada Electoral.

Con base en lo expuesto, el Comité de Adquisiciones determina que a efecto de contar
con la asesoría técnico-científica, y garanlizat la seguridad, transparencia, confiabilidad,
credibilidad e integr¡dad en la implementación del PREP, la contratación del servicio se
realice mediante el procedimiento de adjudicación directa a la empresa Alta Tecnología
Precitool S.A. de C.V., bajo los criterios de eflcacia, efic¡encia, imparcialidad, honradez y
transparencia que aseguran las mejores condiciones para el lnstituto Electoral, y que se
acreditan en los térm¡nos siguientes:

. Eficac¡a: Principio que se acredita mostrando la capacidad del lnstituto Electoral
para cumplir con los objetivos planeados, en relación con la contratación del
servicio para la implementación del PREP, asegurando las mejores condiciones
disponibles en cuanto a calidad en los requerimientos técnico-especializados de
forma oportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible, en
atención a ello, la adjudicación del Contrato permite atender en t¡empo y forma el
requerimiento de la implementación del PREP que el lnstituto Electoral requiere,
garantizando con ello, que no se vea afectado en ningún momento el desarrollo
de las actividades a realizar en la etapa de jornada electoral.
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Eficiencia: Princ¡pio que se acredita al disponer de procesos y procedimientos
claros y expeditos, con responsables y responsabilidades plenamente
identificados, que aseguran al lnstituto Electoral, las mejores condiciones
disponibles en cuanto a cal¡dad, f¡nanc¡am¡ento, oportun¡dad, seguridad y demás
circunstancias pert¡nentes para la contratación del servicio para la
implementación del PREP, además de que, la contratación mediante el
procedimiento de adjudicación d¡recta hace posible continuar con las actividades
propias del proceso electoral.

Honradez: Principio que se podrá acreditar tomando en cuenta la rectitud,
responsabilidad e ¡ntegridad en la actuación, con apego al marco juridico
aplicable, lanto de los servidores públicos como de Alta Tecnología Precitool
S.A. de C.V., en este sentido, el proceso de adjudicación directa, se lleva a cabo
con estr¡cto apego a lo dispuesto para las excepciones, por la normatividad de la
materia, en lo referente al procedimiento de adjudicación directa.

Transparencia: Princ¡pio rector que se podrá acreditar mostrando que el flujo de
¡nformación relat¡vo al proced¡miento de adjudicación directa para la contratación
del servicio de ¡mplementación del PREP, es accesible, claro, oportuno,
completo, verificable, y que se rige por el principio const¡tucional de máxima
publicidad, toda vez que el proceso documental estará disponible para su
consulta en la pág¡na de internet del lnstituto Electoral: www.ieez.orq.mx.

21



INSTITUTO ELECTORAL OEL ESTAOO OE ZACATECAS
ORGANISMO PÚALICO LOCAL ELECTORAL

CO|IilfÉ DE ADOUISICIONES. ARRENDAIIIIENTOS DE BIENES II¿UEBLES E
INMUEBLES, CONfRATACIÓN OÉ SERVICIOS Y OESINCORPORACIÓN DEBIENES

DEL INSTIfUfO

,,
.v,

Justificación de la adjudlcación directa de la contratación del servicio de lmplementación y soporte de la
solución sobre lnfraestructura de servicios de la Nube para la implementación del Programa de
Resultados Electorales Prelimina.es (PREP) en el proceso electoral local2015-2016 a la empresa 'Alta
Tecno.ogla Precitool S.A de C.V.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARREN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y RPORACIÓN DE BIENES DEL INSTITUTO

ELECTORAL DE ZACATECAS.

MTRO, J DELGADILLO
PRESIDEN E DE ADOU SICIONES

LIC JUAN O DE LA ROSA
ARIO

.VOCAL
DIRECTORA EJECUTIVA DE

oRGANrzAc¡óN ELEcToRAL Y
PARTIDoS PoLITIcos

L,A,G, DIANA ELIZABETH CHAIREZ TOVAR
SECRETARIA TECNICA

DIRECIOR EJECUIIVO DE CAPACITACIÓN
ELEcToRAL Y cULTURA cfvtcA

22




