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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

ACUERDO 052/50/27-11-2019 

POR EL QUE SE RATIFICA LA EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITA 
PÚBLICA NACIONAL, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVIG 
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTÁ 
ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) Y CÓMPUTOS DISTRITAL 
CORRESPONDIENTES A LA CREACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QU 
PERMITAN SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA DURANJ 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021; Y LA ADJUDICACIÓN DIRECTA 
DEL CONTRATO A FAVOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUAC4Ó 
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

ANTECEDENTES 

1. El 7 de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto NacionaI 
Electoral, mediante acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento de Elecciones; 
que tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, tanto para el INE como para los ORLES. 

2. Mediante Decreto Número 182, del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Guerrero para el ejercicio fiscal 2019, aprobado por el Honorable Congreso d& Estado 
de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial el 09 de enero del 2019, se autorizó el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2019, 
otorgándole al Instituto Electoral y de Participación del Estado de Guerrero ui monto 
total de $283,445,000.00 (Doscientos ochenta y tres millones cuatrocientos cuarenta 
cinco mil pesos 00/1 00 M.N.). 

3. El 16 de enero del 2019 el Consejo General del Instituto emitió el acuerdo 
002/SE/16-01-2019, por el que se aprueba el Programa Operativo Anual 2019, el 
presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, así como el Programa Anual de 
Trabajo para el ejercicio fiscal 2019 de la Contraloría Interna. 

4. El 30 de enero del dos mil diecinueve, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del IEPC, emitió el acuerdo 001/CAAS/30-01-2019, por el 
que se aprueban los montos para determinar los procedimientos de adquisción de 
bienes y servicios, así como el Programa Anual de Adquisiciones del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019. 

5. El 15 de mayo del 2019, el Consejo General emitió el acuerdo 026/SE/15-05-
2019, por el que aprobó la modificación al Programa Operativo Anual, así como al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, del Instituto Electoralyde...Participación Ci!dadan 
del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019. 
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6. El 21 de mayo del 2019, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y S 

del IEPC, emitió el acuerdo 006/CAAS/21-05-2019, por el que se aprobó la modi 
al Programa Anual de Adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación 
del Estado de Guerrero, en atención a la modificación del Programa Operativr) 
así como del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto ElectorI 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 20 

7. El 30 de septiembre del 2019, el Consejo General emitió el acuerdo 
09-2019, por el que aprobó la modificación al Programa Operativo Anual, as 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019. 

8. El 02 de octubre deI 2019, el Comité de Adquisiciones, Arrendamentos y 
Servicios del IEPC, emitió el acuerdo 16/CAAS/02-10-2019, por el que se aprobó la 
modificación al Programa Anual de Adquisiciones del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en atención a la modificación del 
Programa Operativo Anual, así como del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio 
fiscal 2019. 

9. El 30 de octubre del 2019, el Consejo General emitió el acuerdo 049/SO/30-10-
2019, por el que aprobó la modificación al Programa Operativo Anual, así como al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019. 

10. En el mes de octubre de 2019, la Dirección de Informática y Sistemas en 
coordinación con la Dirección de Administración, realizaron un estudio de mercado con 
instituciones públicas y privadas para la realización del Proyecto del Desarrollo de 
Aplicaciones para el procesamiento, sistematización y difusión de la información 
derivada de los Resultados Electorales Preliminares, Conteos Rápidos y las sesiones 
de cómputo en las elecciones deI 2021. 

11. El 04 de noviembre deI 2019, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, aprobó el proyecto de dictamen 006/CAAS/04-11-2019, por el que s 
exceptuó el procedimiento de Licitación Pública Nacional para la contratación del 
servicio de desarrollo de la aplicación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) y Cómputos Distritales, correspondientes a la creación de 
sistemas informáticos que permitan sistematizar la información generada durante el 
proceso electoral ordinario 2020-2021. 

12. El 11 de noviembre del 2019, la Comisión de Administración emitió el dictamen 
001/CA/i 1-11-2019, por el que se aprobó la excepción al procedimiento de Licitación 
Pública Nacional para la contratación del servicio de desarrollo de la apIicaión del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y Cómputos Distritales, 
correspondientes a la creación de sistemas informáticó' quepermitan sistematizar la 
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información generada durante el proceso electoral ordinario 2020-2021.fl- 

De conformidad con los antecedentes citados, y 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 41 Base V, de ¡ 
Política Federal, la organización de las elecciones es una función estatal que 
a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en lo 
términos que establece la propia Constitución. 

lI.Por su parte, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los poderes 
públicos de las entidades federativas se organizarán conforme la Constitución de cada 
uno de ellos, las que garantizaran en materia electoral que las autoridades que tengan 
a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resu6lvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones. 

III. De conformidad con lo previsto en los artículos 98 y  99 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, los organismos públicos locales están dotados 
de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 
Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
asimismo, se dispone que el patrimonio de los Organismos Públicos Locales se integr 
con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las\ 
partidas que anualmente se les señalen en el presupuesto de egresos de cada entidad 
federativa, para la organización de los procesos electorales locales y para el 
financiamiento de los partidos políticos. 

IV.De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 106 y  107 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con los artículos 1 y  2 dela Ley 
Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, cada Organd 
Autónomo elaborará su proyecto de presupuesto para cumplir adecuadamentu con su 
función, objetivos y metas, y será remitido al Poder Ejecutivo por conducto de su titular, 
cuya gestión y ejecución del presupuesto de cada órgano se realizará de manera autónoma. 

V. En congruencia con lo anterior, los artículos 124 y  125 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establecen que la función de 
garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás 
instrumentos de participación ciudadana, así como de promover la participación política 
de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita 
en un organismo público autónomo, denominado lnstit toiectoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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VI. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, de la Ley Número 

Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, los organismos púb 
deberán establecer los lineamientos y directrices en el ámbito de sus respectja 
competencias para realizar la programación, presupuestación, control y evaivación 
gasto público. 

VII. Que los artículos 175 y 176 de la Ley comicial local, dispone que el Instituto 
Electoral elaborará, administrará y ejercerá en forma autónoma su presupuesto de 
egresos; asimismo, administrará su patrimonio ajustándose a los principios de 
honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad. 

VIII. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y  201 fracción XVIII, de la 
Ley electoral local, el Secretario Ejecutivo tiene a su cargo coordinar, conducir la 
administración y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos 
del Instituto Electoral, y dentro de sus atribuciones se encuentra la de ejercer las 
partidas presupuestales aprobadas, llevando la administración y finanzas del Instituto 
Electoral, con estricto apego al presupuesto aprobado por el Consejo General y bajo la 
supervisión de la Comisión de Administración y la Contraloría Interna. 

IX. Que el artículo 207 de la Ley de la materia, la Dirección Ejecutiva de 
Administración tiene entre sus atribuciones, las de: aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos financieros, materiales y 
humanos del Instituto Electoral; organizar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos materiales, financieros y humanos, así como la prestación de los '.ervicics 
generales del Instituto; formular el anteproyecto anual del Presupuesto de Egresos del 
Instituto Electoral; establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y 
control presupuestales, y elaborar los informes que deban presentarse al 3onsejo 
General, a la Comisión de Administración, a la Junta Estatal y a la Auditoria General del 
Estado acerca de su aplicación. 

X. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 37 del Decretq,\  
Número 182 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal\\ 
2019, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 09 de enero del 2019, 
todas las dependencias, Organos Autónomos, Poderes y Entidades del Sectoç 
Paraestatal cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente 
Decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes 
a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público 
estatal. Asimismo, indica que los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos 
Públicos Autónomos, así como las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos deberán adoptar 
medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo, sin afectar el cumplimiento de los programas, objetivos y metas determinadas 
en los mismos. 

XI. Que de conformidad con el artículo 195, fra -ció II, de la Ley 483 de 
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con el 17 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Se eios de—e&e 
Instituto, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios será. - ¿r.anoç1e " 
consulta, decisión y vigilancia en el cumplimiento de las disposkones de la 
normatividad, que tiene como objeto determinar las acciones conducen - a - - - 
optimización de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos 
contratación de prestación de servicios. 

XII. Que de acuerdo con los artículos 16 y  21 del Reglamento antes citado, 
corresponde al Comité fijar los topes máximos para determinar los procedimientos de 
adquisiciones del Instituto, así como integrar el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, de conformidad al Reglamento en la materia. 

XIII. Que de conformidad con los artículos 32 de la Ley 230 de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero y 41 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, toda adquisición de bienes o contratación de servicios podrá 
Ilevarse a cabo bajo una de las tres modalidades de procedimientos de adjudicación, a 
saber: licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. 

XIV.Que, de conformidad con las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con la Ley para Determinar el valor de 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como monto para el año 2019, a partir del 
1 de febrero del mismo año, vigente hasta su actualización, será la cantidad de $8449 
(Ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.). 

XV. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 42, fracción II, del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, establece 
que los montos para cada operación serán, para licitación pública cuando el mon o 
exceda el importe de 21,000 unidades de medida y actualización; por invitació 
restringida cuando el importe de la operación no exceda de 21,000 unidades de medida 
y actualización y sea superior a 1,500 unidades de medida y actualización, y p 
adjudicación directa cuando su monto no exceda de 1,500 unidades de medida 
actualización. 

XVLQue de conformidad con lo señalado en el artículo 44 fracción II del Reglamento 
de Adquisiciones del Instituto, de forma excepcional y por acuerdo expreso de Comité 
y de la Comisión, podrán realizarse adquisiciones y contratar arrendamientos y 
servicios, sin llevar a cabo la obtención de cotizaciones mínimas a que se refiere el 
artículo 42 fracción III del Ordenamiento, en los casos específicos siguientes: 

II. "Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 
determinada cuya contratación se realice con Dep-pdencias, Instituciones de 
Educación, Organismos y Entidades Públicas Federal- Estatales o Muni v-s, 
con campesinos o grupos ejidales. 
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(...) 

En todo caso de excepción, se deberán asegurarlas mejores condiciones-eri-uapo 
a precio, calidad y oportunidad de los bienes que se pretendan adquirir banendai -
así como de los servicios que se contraten. 

Las personas que celebren operaciones en términos del presente artícuIcque • arán 
eximidas de la obligación de inscribirse en el Padrón de Proveedores del Instituto 
Electoral..." 

XVII. Que los montos establecidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de este Instituto Electoral, para determinar los procedimientos de 
adquisiciones de bienes y servicios de este Instituto, se establecen de acuerdo con la 
tabla siguiente: 

Tabla de montos para determinar los procedimientos de las adquisiciones para el ejercicio fiscal 2019. 

Procedimiento 

UMA 
Diario 

01-febrero al 
31 

diciembre 
2019 

Rango en UMA Rango en montos (pesos) 

de a de a 

Adjudicación Directa 

8449 

0 1 500 *** $12673500 
Invitación Restringida 1 500.01 21 000 $12673584 $177429000 

Licitación Pública 21 000.01 *** $177429084 

XVIII. EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES (PREP) Y CÓMPUTOS DISTRITALES, CORRESPONDIENTES A 
LA CREACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN SISTEMATIZAR 
LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2020-2021. 

1. Que eF Consejo General del IEPC Guerrero emitió el acuerdo 026/SE/15-05-
2019, por el que aprobó la modificación al Programa Operativo Anual, así como 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, dentro del cual se autorizó la 
partida 33301 "Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas." con un importe de 
$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 MN); recurso cuya programación y 
ejecución obedece a las necesidades del Instituto. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 fracción XIV. de la Ley Número 
230 del Estado, establece que las entidades bajo su responsabilidad podrán fincar 
pedidos o celebrar contratos sin llevar a cabo el procedimiento de licitación pública o 
de invitación a cuando menos tres personas, Cuando existan razones justificadas para 
la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada o se tede la 

\ 

x 
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contratación de servicios especializados, la dependencia o entidad, llevará cb 
adjudicación correspondiente. Y el Artículo 61 de la mencionada Ley 23Q-estabIe 
que, para este procedimiento de adjudicación se seleccionará a las personas qu 
cuenten con capacidad de respuesta inmediata. 

3. Que en similitud con lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el 44 frncciones 
II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de forma excepcional y por 
acuerdo expreso del Comité y de la Comisión, Cuando se trate de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obra determinada cuya contratación se realice con 
Dependencias, Instituciones de Educación, Organismos y Entidades Públicas 
Federales, Estatales o Municipales. 

4. Que la necesidad de la asignación de la institución sugerida deriva de la 
observancia a las normas contenidas en el Reglamento de Elecciones aprobado por el 
Consejo General del INE, específicamente a la sección Cuarta denominada Sistema 
Informático y su Auditoria, así como, su cumplimiento en los requisitos metodológicos, 
claridad en el estudio solicitado, su experiencia en materia pericial, así como el costo 
proporcionalmente menor a otras propuestas 

5. Que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este orjanismo 
electoral plantea la excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional de 
acuerdo con el estudio de mercado previamente realizado, al solicitar cotizaciones por 
parte de la Dirección General de Informática y Sistemas, se identifica que la Institución 
Publica sugerida oferta el mejor precio y calidad del trabajo de acuerdo a su 
metodología y experiencia. 

6. Que en este sentido se encuentran actualizados los supuestos de excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio de 
desarrollo de la aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), Por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 fracción XIV de la 
Ley Número 230 del Estado, y el artículo 44 fracción II del Reglamento d 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, establece que cuando se 
trate de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra determinada cuya contratació 
se realice con Dependencias, Instituciones de Educación, Organismos y Entidades 
Públicas Federales, Estatales o Municipales, asegurando las mejores condiciones en 
cuanto precio, calidad y oportunidad de los bienes que se pretenden adquirir o arrendar, 
así como de los servicios que se contraten. 

XIX. ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERV'CIO DE 
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) Y CÓMPUTOS DISTRITALES, 
CORRESPONDIENTES A LA CREACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE 
PERMITAN SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. 

-7- 
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1. Que derivado de lo anterior y considerando el estudio de mercado q - - lizó a 
Dirección General de Informática y Sistemas de este organismo electoral, acerca . lo 
proveedores que proporcionan el servicio desarrollo de la aplicación del Programa 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) y Cómputos Distritales, se.: - - ita u 
cuadro comparativo de cotizaciones de las Instituciones que presentaro a osues a 
pericial, al tenor siguiente: 

1 
Institución Representante ¡ Coordinador 

Marco Antonio Ramírez Salinas 

Cabe mencionar que se solicitaron cotizaciones a las siguientes empresas 3EMéxico 
S.A. de C.V.; Sercom Servicios Generales en Computación, así mismo a la Universidad 
Autónoma de México, sin que esta última, a la fecha contesten su negativa o interés en 
presentar una propuesta. Del estudio de mercado señalado, se desprenden también 
ventajas metodológicas: de administración del proyecto, de seguridad, entre otras, así 
mismo basándose en su desarrollo en la normatividad vigente de los organismos 
electorales y en la experiencia de procesos previos ha brindado el servicio de auditoria 
del PREP a este Instituto Electoral, además de la gran experiencia con que cuenta la 
institución a la que se le propone el servicio, Sugiriendo que el Centro de Investigación 
en Computación del Instituto Politécnico Nacional cumplió en los requisitos 
metodológicos, claridad en el estudio solicitado, la experiencia en la materia y el costo 
proporcionalmente menor a la otra propuesta. 

2. Ahora bien, de las condiciones económicas ofertadas, se desprende un 
estándar en los costos por tal razón se propone la adjudicación directa a favor del 
Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, para 
suscripción del contrato en el presente ejercicio fiscal 2019. 

La forma de pago es la siguiente: 

Condición de pago Porcentaje Monto 

1 Al entregar los documentos de planeación IPN-ENT- 
01 (versión inicial y sujeta a control de cambios). 30 60C 000 00 

2 
A la entrega de a documentación técnica del 
sistema, en particular de los entregables IPN-ENT- 
02 y  IPN-ENT-04. 

60 $1,200,000.00 

3 
Al concluir el proyecto y entregar el total de los 
documentos a entera satisfacción del lEPC-EG. En 
particular del entregable lPN-ENT-03. 

10 $200,000.00 

Çotal 100 $2,000,000.00 

Centro de Investigación en 
Computación del Instituto 
Politécnico Nacional 

$2, 000,000.00 

Infoquest SA de CV Alfredo Flores Santoyo $3,360000.00 
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Este sentido, la adjudicación directa para la contratación del aludido servicio, que mejo( 
conviene a los intereses de este Instituto Electoral de acuerdo con lo expuesto en Jes 
considerandos que anteceden en el presente dictamen; como consecuencajo 
anterior, la adjudicación directa en su caso a favor del Centro de lnves igin-erí 
Computación del Instituto Politécnico Nacional se sustenta además en los terios de 
eficacia, economía, eficiencia, imparcialidad y honradez, que se cumplen le 
conformidad con los aspectos siguientes, en los términos establecidos en los artículos 
33, párrafo tercero y 60, párrafo tercero de la Ley Número 230 de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, en correlación con el diverso 2 del 
Reglamento de Adquisiciones de este Instituto, como a continuación se señala: 

Eficacia: Que para dar cumplimiento con este principio es preciso mencionar que este 
organismo electoral cuenta con la capacidad económica para cumplir con los objetivos 
planeados en relación con el servicio de desarrollo de la aplicación del programa de 
resultados electorales preliminares (PREP) y cómputos distritales, correspondientes a 
la creación de sistemas informáticos que permitan sistematizar la información generada 
durante el proceso electoral ordinario 2020-2021, que se pretende contratar; con el cual 
se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto al mejor precio ofertado 
para dicha contratación y que corresponde a los parámetros del financiamiento de que 
dispone este Instituto. 

En este sentido, con el hecho de recurrir al procedimiento de adjudicación di, acta, se 
atiende con mayor rapidez a la demanda del servicio de desarrollo de la aplicación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y Cómputos Distritales que 
requiere el Instituto para poder realizar las actividades administrativas de este órgano.. 
electoral, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr la 
metas estimadas. 

Economía: Tomando en consideración este principio, se tiene que el gasto público 
debe ejercerse recta y prudentemente, por lo tanto, una vez que se buscaron las 
mejores condiciones para la contratación de servicios para este Instituto Electoral, 
aunado a la relación costo beneficio, se puede observar un aprovechamiento 
económico en beneficio de este organismo comicial local, que redunda en lograr los 
objetivos y metas programados con los recursos disponibles, en consecuencia se 
satisfacen las necesidades que se requieren ya que la adquisición propuesta está 
acorde a las posibilidades presupuestarias de este organismo electoral local. 

Eficiencia: En este principio se tiene como entendido de que las autoridades deben 
disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público 
logre el fin para el cual se programé y destinó, previo a los procesos y procedimientos 
claros y expeditos que aseguran en este caso las mejores condiciones en cuanto a 
precio y demás circunstancias pertinentes para la contratación propuesta, y al concurrir 
los criterios de economía y eficacia, se cumple el propósito de asegurar las mejores 
condiciones técnicas y económicas para el Instituto de çuerdo con la 'ro! i ación 
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presupuestal para tal efecto. 

Imparcialidad: La propuesta de excepción al procedimiento de Licita.Q5n P 
Nacional para la contratación del servicio de desarrollo de la aplicación dgr 
de resultados electorales preliminares (PREP) y cómputos distritales, correpon 
a la creación de sistemas informáticos que permitan sistematizar la fiifot 
generada durante el proceso electoral ordinario 2020-2021, se realizó tomando en 
consideración este principio, en el que se hace constar que no se está designando en 
favor o en contra de alguna Institución con respecto de la presente contratación del 
servicio que se pretende realizar, toda vez de que de acuerdo con los antecedentes, 
las cotizaciones descritas en el numeral 1 del presente considerando y la que se está 
proponiendo es la que asegura las mejores condiciones para este Instituto Electoral, 
para satisfacer las necesidades y requerimientos, así como el logro de los objetivos y 
metas de las actividades institucionales en la materia. 

¡éhtes 
ación 

Honradez: Es importante señalar que la contratación del servicio de desarrollo de la 
aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y Cómputos 
Distritales, se realizó con toda transparencia y honradez, en virtud de que en todo 
momento este Comité para llegar a la presente determinación referente a la 
contratación del servicio que nos ocupa, se ajustaron en el marco jurídico aplicable que 
señala tanto la norma interna de este organismo electoral, así como de la propia Ley 
Número 230 de Adquisidores, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios 
y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, al tomar en 
cuenta los criterios que la justifican, obteniéndose con ello las mejores condiciones 
para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artícuios 188, 
fracción XLVI de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estad 
de Guerrero; 2, párrafo primero, fracción IV, y  18 de la Ley Número 454 de Presupuesto 
y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero; 1, 3, 9, 10, 12, 17, 32 fracción UI, y  6 
fracción XIV, de la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 
del Estado de Guerrero; 15, 16, 17, 21 fracción VII, 41, 42, 43 y  44 fracciones II, del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electcral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; así como los artículos 1 y  37 deI 
Decreto Número 182 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el 
ejercicio fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 09 de 
enero del 2019, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. se  ratifica la excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional, para 
la contratación del servicio de desarrollo de la aplicación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) y cómputos distritales, corre,p.ondientes a Iareación 
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C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA, 
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C. JORGE VALDEZ MÉNDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL. 
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de sistemas informáticos que permitan sistematizar la información generada durante 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021; y  la adjudicación directa del contrato-a favor 
Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacioni' 

SEGUNDO. Se autoriza al Presidente y al Secretario Ejecutivo del lnstitutoE1ectora 
para la firma del contrato respectivo. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley Electoral 
local, así como en la página electrónica institucional, para todos los efectos a que haya 
lugar. 

Se tiene por notificado el presente acuerdo a las representaciones de los partidos 
políticos acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado. 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del 
Consejo General, en la Décima Primera Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de 
noviembre del dos mil diecinueve. 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

C.VICE' : INA REVUELTA C.AZUCEN CYV OLANO 
CONSEJERA ELECTORAL. CONSEJ RA L ORAL 



C. ARTURO PA 
REPRESENTANT 

LA REVOLUCI 

1-tECO BEDOLLA 
DEL PARTIDO DE 

MOCRÁTICA. 

C.PED' .s RTINEZORTIZ 
SECRET RKDEL CONSEJO GENERAL.\ J 
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GUERRERO 

C. ALEJANDRO 
REPRESEN 

ACC 

STITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
C UDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

-ZÁMA SÁNCHEZ C. MANUEL ALB s' SAAVEDRA CHÁVEZ 
TE DEL PARTIDO REPRESENT N1E DEL PARTIDO 

CIONAL. ,— REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

C. JUAN M 1  MACI L MOYORIDO 
REPRESENTANTELPARTIDO VERDE 

ECOLTTA DE MÉXICO. 

C. ISAACIVID CRUZ RABADÁN 
REPRESENTANTE DE 

MORENA. 

C. ISAÍAS ROJAS RAMIREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 

C. OLGA SOSA GARCÍA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

MOVI lENTO CI - 'ADANO. 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 052/SO/27-11-2019, POR EL QUE SE RATIFICA LA 
EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) Y 
CÓMPUTOS DISTRITALES, CORRESPONDIENTES A LA CREACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN 
SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN GENRADA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021; Y LA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO A FAVOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN DEL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
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