
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

COIITITÉ OE AOQU¡StCIONES, ARRENDAMIENIO§ OE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, CONTRAIACIóN DE SERVICIOS Y DESINCORPORACIóN DE

BIENES OEL INSTITUTO

ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE EMITE EL COI\ilIIÉ DE ADQUISICIONES
ARRENDAI\,IIENTOS DE AIENES I\,IUE8LES E INI\¡UEBLES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y
DESINCORPORACIÓN DE BIENES DEL INSTITUTO, RESPEC'O A LA ADJUDICACION DIRECTA DE
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IIUPLEI\,4ENTACIÓN Y SOPORTE DE LA SOLUCIÓN SOBRE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE LA NU8E, PROGRAI\¡A DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIMINARES (PREP),

En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, a las veinte (20:00) horas del (04) cuatro de
abril de dos mil dieciséis (2016), reunidos los integrantes del Comité de Adquis¡c¡ones,
Arrendamientos de B¡enes lvluebles e lnmuebles, Contratación de Servicios y
Desincorporación de B¡enes del lnstituto, en la Sala de Sesiones de la Junta Ejecutiva
del lnst¡tuto Electoral del Estado de Zacatecas, sito en Boulevard López Portillo
número 236, Colonia Arboledas, Guadalupe, Zac., Código Postal 98608, con el objeto
de llevar a cabo Sesión Ordinaria del Com¡té de Adquisic¡ones a efecto de acordar
sobre la adquisic¡ón directa de la contratac¡ón del servicio de implementación y
soporte de la solución sobre ¡nfraestructura de servicios de la Nube, para la
implementación del PREP.

En uso de la palabra el Fedatario Público con base en lo previsto por los artículos 50,
numeral 2, fracción lde la Ley Orgánica del lnstituto Electoral del Estado de
Zacatecas; y 20 fracc¡ón V del Reglamento para la Adm¡nistración de los Recursos del
lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, que lo faculta para asumir las funciones
del Presidente. en caso de ausencia de éste. declara formalmente iniciada la Sesión
del Ordinaria del Comité de Adquis¡c¡ones y sede el uso de la voz a la Secretaria
Técnica.-----

La Secretaria Técnica, comunica a¡ Comité que para la contratac¡ón del servicio de
implementación y soporte de la solución sobre la infraestructura de servicios de la
Nube para la implementac¡ón del PREP, se cuenta con disponibilidad presupuestal y

Acuerdo
se ajusta a las partidas y montos autorazados, en términos de lo señalado en ela

de Consejo General ACG-IEEZ-11zN112016 y el OFICIO/IEEZDEA-

PRIMERO,- Que a efecto de que el lnstituto Electoral cuente con las herramient
necesaria para llevar a cabo la implementación del PREP, garanlizando la segurid
transparenc¡a, confiabilidad, credibilidad e integridad en la implementación de e
considera necesario adJudicar directamente el contrato para la implementación

pa
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ACUEROO DE ADJUDICAGIÓN OIRECTA QUE EI\¡ITE EL CON/ITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAI\4IENTOS DE BIENES MUEBLES E INI\¡UEBLES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y
DESINCORPORACIÓN DE BIENES DEL INSTITUTO, RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IIMPLEI\¡ENIACIÓN Y SOPORTE DE LA SOLUCIÓN SOBRE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE LA NUBE. PROGRAI\4A DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIIVIINARES (PREP).

¡mplementación del PREP, en el proceso electoral local 2015-2016, a la empresa "Alta
Tecnología Precitool S.A. de C.V., con base en lo siguiente:

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, Ileva a
cabo alianzas estratégicas con empresas lideres a nivel mundial como:
Microsoft, VMWare, Hewlett Packard Enterprise, Barracuda, Cisco, Meraki,
Bitam, Genexus, Leuter, lo que permite reforzar su estructura y garant¡zar a sus
clientes servicios de calidad mundial, avalados por los fabricantes.

2. Entre sus cl¡entes está el lnstituto Electoral de Querétaro, que contrató el
servicio de diseño e implementación de una solución tecnológica para procesar
y albergar información del programa de resultados electorales preliminares
para el proceso electoral 2014-2015, a través del procedimiento de
adjud¡cación directa. Para ello, tomo en consideración la asistencia de su
personal de la Coordinación de lnformática a un Taller espec¡al¡zado sobre la
"Nube de lvlicrosoft" comprobando que d¡cha plataforma era una herramienta
segura para ¡mplementar el PREP sobre esa base informática. Y tamb¡én tomó
en cuenta, el hecho de que d¡cha empresa ejecutó un programa similar en las
últimas elecciones presidenciales celebradas en Panamá, donde el gobierno
transparentó el proceso electoral, manteniendo a los ciudadanos informados en
t¡empo real el día de la jornada electoral.

3. La empresa Alta Tecnología Precitool S.A. de C.V., t¡ene exper¡encia en el tipo
de servicio que el lnstituto Electoral requiere de contratar a efecto de cumplir
con sus obligaciones respecto a la ¡mplementación del PREP, por lo que
garanliza la calidad del servicio en la captura, procesamiento y pub¡icación de
los resultados electorales preliminares.

SEGUNDO.- Analizado el currículo de la empresa y el tipo de servicios que
se tiene que:

. La empres Alta Tecnología Precitool S.A. de C.V., es una
const¡tuida que cuenta con una exper¡encia de más de 27

y 

empresa legal
años en el
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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OUE EI\4IfE EL COI\4iTÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAI\,IIENTOS DE BIENES I\,IUEBLES E INI\¡UEBLES. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y
DESINCORPORACIÓN DE BIENES DEL INSTITUTO. RESPECTO A LA AOJUDICACIÓN DIRECTA DE
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. Tiene experiencia en el tipo de servicio que se requ¡ere para la implementación
del PREP.

. Cuenta con la ¡nfraestructura necesaria que se requiere para la implementación
del PREP y con alianzas estratégicas con empresas líderes a nivel mundial que
ofrecen servic¡os en la nube, por lo que asegura que los requer¡mientos
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 Tecnologia Prec¡tool S.A. de C.V., satisface los
requerimientos técnicos-especializados requeridos para el servicio de ¡mplementac¡ón
del PREP en los términos y con las especificaciones requeridas.

TERCERO.- En términos de lo previsto por los Artículo 34 fracción lll y 37 de la Ley
de Adquisiciones, el Presupuesto de Egresos, y por los montos a erogar con mot¡vo
de la contratación del servicio de implementación del PREP, es procedente realizar
un procedimiento de licitac¡ón pública, no obstante Io anterior, el Comité de
Adquisic¡ones considera que la mejor opción para el lnstituto Electoral es la
contratación del servicio por adjudicac¡ón directa a Alta Tecnologia Precitool S.A. de
C.V., porque garant¡za las mejores condiciones técnico-especializadas y el
cumplimiento de los princip¡os de certeza, eficiencia, eficacia, ¡mparcialidad y
honradez en la implementación del PREP, por lo sigu¡ente:

1. La Dirección Ejecutiva de Sistema lnformáticos, en la ¡nvestigación del
mercado sobre empresas que estuvieran en la pos¡bi¡idad técnica-
especializada de proporcionar el serv¡c¡o para la implementación del PREP,
env¡ó solicitudes de cotización e información a efecto de conocer que
empresas contaban con Ia ¡nfraestructura necesaria
servicio, y se obtuvo respuesta de las empresas:

. Amazon

. Onetworks

. Telmex scitum

. Alta Tecnología Precitool S.A. de C.V.

para proporc¡oryár el
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2. De la ¡nvestigac¡ón de mercado, se t¡ene que las empresas Amazon y
Qnetworks, no cuentan con experiencia en la implementación de un Programa
de Resultados Electorales Preliminares.

3. Telmex scitum y Alta Tecnología Precitool 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 empresa que proporcionó una parte del servicio
que se requeria para la implementación 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 requiere de
que se realice un reporte, el cual se atenderá a las 24 horas de haberse
generado.

. Alta Tecnología Prec¡tool 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 ¡mplementación que fue
auditado por la Univers¡dad Nacional Autónoma de México, y soporte
técnico y de personal de manera inmediata, toda vez que personal de la
empresa está presente en la ¡mplementación y desarrollo de las
activ¡dades del PREP.

CUARTO.. En razón de lo expuesto y con base en lo señalado en la Justifcación de
la adjud¡cación directa de la contratación del serv¡cio de lmplementación y soporte de
la solución sobre lnfraestructura de serv¡cios de la Nube, para la implementación del
PREP en el proceso electoral local 2015-2016, a la empresa "Alta Tecnologia
Precitool S.A. de C.V., que se anexa al presente para que forme parte integral del
mismo, el Com¡té de Adquisiciones, considera que:

. Se cuenta con suficiencia presupuestal para contratar el
¡mplementación del PREP, mediante el procedimiento de
directa con base en el acuerdo ACG-!EE7-O12N!DO16.

servicio de
adjudicac¡ó

. La implementación y soporte de serv¡cios en
del PREP, es una actividad que la empresa
S.A. C.V., puede llevar a cabo, toda

la nube para la ejecuci
Alta Tecnologia Prec¡
vez que cuenta co
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infraestructura necesar¡a para ello, cuenta con alianzas estratégicas con
empresas líderes a nivel mundial que ofrecen servicios en la nube,
además de contar con la experiencia en la implementac¡ón de este tipo
de servicio, lo que garantiza que el servicio que se requiere se realizara
de conformidad con los requer¡mientos y espec¡flcaciones que se le

solic¡ten.

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 días naturales. Por lo que se requiere de llevar a cabo de manera
¡nmediata la contratación del servicio, a efecto de iniciar la calendar¡zación de la

implementación y las pruebas o simulacros necesarios a efecto de garuntizat la

certeza e integridad de la ¡nformación que se d¡fundirá el dia de la Jornada Electoral.

En v¡rtud de lo anterior, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes
¡,4uebles e lnmuebles, Contratación de Serv¡cios y Desincorporación de Bienes del
lnstituto, en términos de lo previsto por los artículos 144 de la Const¡tución Política del
Estado de Zacatecas; 28, 36, 39, 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecasi
17, 19, 85, Parte Tercera, fracciones XV del Reglamento para la Adm¡nistrac¡ón de los

i-":::=:::-'lli"i:1':.'l:"1:':lfi::'1!ili11*l--"1:."1'1"-:'."19:'::'-"--------

ACUERDO

Ú¡.ttCO.- Se adjudica directamente el contrato para el servic¡o de impleme
soporte de la solución sobre infraestructura de servicios de la nube,
implementación del PREP, a la empresa Alta fecnología Precitool S.A.de
así convenir a los intereses del lnstituto.---------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión ordinaria
Comité, para dejar constancia de lo actuado y para los efectos legales conduce
firman el presente acuerdo al margen y al calce, los que en ella intervinieron.

para la
C.V., por
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