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DICTAMEN   JuSTIFICATIV0   RELATIV0   AL   §ERVIclo   DE   "lNTERNET   FIJ0   A   TRAVES   DE   MODEM

INALAMBRICO"PARABR!NDARINTERNETENLOSCONSEJOSMUNIC!PALESELECTORALESPARAEL

PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2020.2021

ANTECEDENTES

I.     En  §esi6n especial de fecha 27 de agosto de 2020,  el  Consejo  General de este  Organismo  E!ectoralr

aprob6   mediante  acuerdo  CG/AC.015/2020,   ios   Programas   Presupuestarios  de   !as   Unidades   T6cnicas   y

AdministrativasdeesteOrganismo,asicomoeiPresupuestodeEgresosde!lnsiitutoEiec{ora!cieiEstadoparaei

EjercicioFjsca!dosmwveintiuno,porunmontoqueasciendea$975,436,632.83(Noyecientossetentaycinco

mi!lones  cuatrocientos  treinta  y  seis  mil  sejscientos  treinta  y  dos  pesos  83/100  M,N.),  en  particular  ia

identifieadabajo!apartida,3171"Servicio§deaccesodelntemet,redesyprocesamientodeinformaci6n".

i!.AtravesdeDecretode!HonorableCongresode!Esfado,poreiqueexpidelaLeydeEgresosde!Estado

de Puebla,  para el  Ejerc!cio Fiscal 2021; pub!icado en el Pen.6dico Oficia! dei Estado,  e! viemes  18 de diciembre

de  2020j  ntlmero  14,  segunda  seccj6"  tomo DXLvlll, aprob6 la  Ley de  Egresos  de!  Estado  de  Puebla  pare ei

EjereicioFisca!2021renlacua!autoriz6unpresupuestode$421,738,i§1.cO(Cuatrocientosveintitinmillones

§etecientostreintayochom„cientocincuentayunpe§os00/100M.N.)paraelinstitutoElectoraldelEstado,

Ill.Atrav6sdeoticio§E/014/2021e!SubsecretariodeEgresosde!aSecretariadePlaneaci6nyFinanzas

del  Gobiemo  del  Estado  de  Puebla,  comunica  el  Presupuesto  de  Egreso§  de!  Ejercicio  Fiscal  2021  pare  es!e

Organjsmo   E!ectora!   per   un   monto   que   asciende   a   ca21,738,151.00   (Cuatroclentos   veinti¢n   millone§

setecientostreintayochomi!cientocincuentayonpe§o$00/loom,N.).

!V.Lasecre!ariadep!aneaci6nyFinanzasde!GobiemodelEstadod6'`Puebia,medianteoficiosE.094/2021

de   fecha   15   tie   enero   da   a   concoer   suficiencia   presupuestaria   c!e   recursos   hasta   por   un   importe   de

gr53'578,431.00  (cuatrocjentos cincuenta  y tres  miliones,  quinientos  setenta  y  ocho  mil,  cuatrocientos
treintayunpesos00/100),paracubrirgastosqueclerivenpore!desarro!iode!Proce§oElectora!Esta{ai2021.

V.Ensesi6nespeeialdefechadieeisietedeagostodedosmjlveintejlaJuntaEjecutivadelins{itutoElectorai

de!  Esteidog  aprob6  mediante acuerdo  iEE/JE.033/2020,  la designaci6n de  ia  Lie.  Christian  Michel!e  Betancourt

MendivilcomoEncargadadeDespachode!aDirecci6nAdministrativadeesteOnganismoE!ectoraL

Vi.Ensesi6nespecialdefechadosdefebrerodedosmilveintiunos,laJuntaEjecutjvadei!nstjtutoE!ectorai

dei  Estado,  aprob6  mediante  acuerdo  iEE/JE.Of2/2021,  la  designaci6n  dei  lng.  Alexis  Acoca!  Capi!la  como

Encargado de Despacho de ja Ccordinaci6n !nformatica de este Organismo E!ectora!.
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FUNDAMENTAC16N

De conformidad con  ios articuios  106 fracci6n XV dei Cedigo de  lnstituciones y Procesos Eiectora!es dei E§tado

de  Puebia  en  e!  que  establece  que  ia  Direcoi6n  Adminis!rativa  tiene  !a  atribuci6n  de atender  las  necesidades

adminis!rativas de los 6nganos dei  Institute,

Aunadoaloanterior,eiarticulo31delaNormatividadparaAdquisiciones,ArrendamientosyServiciosde!Comitg

de  Adquisiciones  del  Institute  Electoral  dei  Estado,  establece  ia  facultad  del  Comite  de  adjudicar  y  contratar

directamente.  cuando  segtin  ias  circuns{ancias  que  concurren  en  cada  case  y  atendiendo  a  los  princ!pi®s  de

austeridad,  racionalidad  y  disciplina  presupuestai,  asi  como  a  los  criterios  de  economia,  eficacja,  eficiencia,

imparoiai!dad y honradez, sea necesaria su contrataci6n tratandose de un §ervjcio de suma importancia para ias

!afrores administrativas propia§ del 6rgano y Con§ejos Distritales y Municipales.

a)Criterio de Economfa:

LapersonamoraidenominadaTELCEL(RADIOMOVILDIPSAS.A.DEC,V.)proporcionaunpreciojusto

pare  llevar  a  cabe  !a  prestaci6n  de!  servicjo  de  "iNTERNET  FiJO",  pars  e!  Proce§o  Electoral  Es!atal
Ordinario Concurrente 2020-2021 i  por [o cual se determina que dicho costo se encuentra dentro de los

pafametrosdeeconomja,tomandoencuentae!nive!deespeciaiizaci6nqueserequiereparaotorgareste
tipo  de  servicios,   con   la  finalidad  de  que  se  reaiicen  eficientemente  !as  funciones, administrativas

requeridas y toda vez que el servicio que se propone contratar es con la empresa de forma directa.

El  mencionado criterio se  acredita  en  virtud  de  que  ei  proveedor del  servicio  a  adquirir cuenta  con  la

§uficienteexperiencia,capacidad,confiabilidadyrecursosecon6micosrequeridos,a§icomolacapacidad

de respues{a inmediata, saivaguardando el criteria de economia, par !o que se garantiza la optimizaci6n

derecursosyaquecuentaconiacapacidadparaproveerlosequipos,asicomolaeflcienciaeneitiempo

de respuesta de alguna composiura tecnica y de soporte.                 =t` '+

b) Criterio de Eficacia:

La eficacia se !ogra en raz6n de que la persona moral denominada TELCEL (RADIO M6VIL DIPSA S.A.

DEC.V.),cuentaconlaexpenenciaylacapacidadtecnicaparadesarrollardjchoservjcio,situaci6nque

ha  quedado  debidamente  acreditada  con  !a  experiencia  que  demuestra  documenta!mente  ants  esta

Direcci6n Adminjstrativa.

Asimismo]  este  criterio  se  cumpie  ya  que  !a  contra{aci6n  de  ia  persona  moral  denominada  TELCEL

(RADlo M6VIL DIPSA SA DE CV) DEP4RTAMENTO VENTAS CORPoRATlvAS; se rea!iza co;7o-ri;
a  !as  exigencias  demandadas  por  este  Onganismo  Electoral,  {eda  vez  que  }a  mencionada  compafiia

cuenta con la capacidad para proporcionar el servicio so!icifado con !a inmediatez requerida, asegurando

!a  maxima  cajidad  del  mismo]  siendo  una  empresa  seria con  experiencia  en  ei  ramo y  nacionaimente

conocida,  !o que  propicia certeza a  la  hera de  adjudicar a  !a  mu!tjcitada compafiia,  per 1o  anterior,  se
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aseguran ias mej`ores condicjones para el  jnstifuto Electoral dei Estado,  garantizando que ej serv!.cjQ se

proporcjone en apego a las caracterist!'cas tecnieas solici{adas.

c)  Criterio de Eficiencia:

E!servicioantesreferidodebeserprestadoporunproveedorquecuenteconiaexperiencia,capacided,

ca!idad,profesiona!ismo,recursoshumanos,equiposysobretodolaespeeia!izaci6nyconceimientosque

serequierenjyenelpresentecasoseconsjderaacreditadoestecriterioconlacontrataci6nde!apersona

moraidenomjnadaTELCEL(RAD!OM6V!LDIP§AS.A.DEC.V.),quienofrecelapresta6j8nc!eiservicio

deulNTERNETFIJOPenzonasdondeiacompafiiaTel6fonosdeM6xicoS.A.deC.V.,TELMEX,nocuenta

concoberturasuficienteparaproporcionareiserviciodeintemetnecesarioparalosConsejosMunicipaies,

siendo  esto  primordial  para  el desempefio  derivado  de  las  diversas  se§iones  virtuales  asi  como  para

compartirdocumento§coniasareasdellnstitutoEiectoraldelEstadoye!usodecorreoelecfronicoentre

Otros.

Adicionalmemeestecriterioseacreditaenvirtuddeque,atrav6sdeuncontratodeprestaci6ndeservicies

con  ia  persona  moral  denominada  TELCEL  (RADIO  MdviL  DIPSA  §.A.  DE  C.V.),  se  garantiza  !a

prestaci6nde!serviciorequeridodemanerainmediata;conlascaracteristicast6cnicasrequeri.das,ioque

garantiza  ia  satjsfaccj6n  de  !as  neee§idades  en  tiempe  y  de  !a forma  §olicitada  para  que  se  est6  en

posibi!idadesdecumpiirconlosfines!egalesquelecorresponden.

d) Criteria de !mparcialidad:

Parareaiizarunestudiodemercadoserecurri6aproveedoresqueyahubieranprestadoelservicioa!

lnstitutocontratandoenprimer!ugarconTel6fonosdeMexicoS.A.deC.V.peroderivadoaquenocubren

!a tota!idad de ubicaciones de  !os  inmuebles donde  se  hah  inst?.!e9o  los  Consej.os  Municipales,  §e  ha

recurrido  a consul{a con otras compafiias tie telefonia e internet,  de ia cuales se obtuvo respuesta de

TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.).

Sue  la  persona  moral  TELCEL  (RADlo  MOV!L  DIP§A  S.A.   DE  C.V.).  cuen{a  con  !a  capacidad  y

expen.enciarequeridaparadarsatisfacci6nalasnece§idede§deesteOrganismoElectora!,todavezque

dispone  de reoursos humanos a!!amente caiifeado§,  capacidad comprobada,  ampiia experiencia en su

ramoysobretodoenraz6ndequeesunaempresaconafioscon!aprestaci6ndeestetipodeservicio.

Pop !o  que ei  presente  djc!amen  denota  objetividad  al  tomar en  ¢uenfa  !as  caracteristicas  tlnica§  que

presentalapersonamora!denominadaTELCEL(RADIOM6VILDIPSAS.A.DEC.V.),precisandoque
!a  necesidad  y  la  urgencia  de  realizar.ei  proeedimiento  de  adjudicaci6n  del  servicio,  no  obedece  a

consideraciones personales.

e) Criteria de Honradez:

Es€e criterio se acredita con e!  hecho de que,  la  persona  moral denominada  TELCEL (RADlo  MOVIL

DIP§A  S.A.  DE  C.V.)  no ha  sido  ni  se  encuentra  sancionada per incump!imiento  de sus  obiigacione§
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contractua!es,   puss   asi   io   manifiesta   bajo   protesta   de   decjr  verdad,   ademas   de   contar  con   la

documentaci6nqueacredi{atalcircunstancia,siiuaci6nquerefuerzaatinmase!cmeriodehonradez

Adiciona!mente,   se   acredi!a   median{e   carta   bajo   prote§ta   de   decjr  verdad,   de   ia   persona   moral

denominada  TELCEL  (RADIO  M6VIL  DIPSA  S.A.  DE  C.V.),  en  papel  membretado  y  debidamente

rubricado,en!acualmanifiestaque!ainformaci6ndeclaradae§realynoexistedoloomalafe;entregada

almomentode§o!icltarsuregjstrocomoproveedordeesteOnganismoE!ectora!.

Aunadoaioanteriordemos!foencontrarsea!corriemedesusob!igacionesfiscales,demostfando!ocon

!a exhjbici6n de copia simple de Constancia de Situaci6n Fiscal Actua!izada.

JUSTIFICAci6N

Confundamentoen!oanteniermenteexpuestoydebidoa!anecesidaddeproporoionarintemeta1o§consejos

municipalesyteniendoencuentaquelapersonamoraidenominadaTel6fonosdeM6xicoS.A.deC.V.,TELMEX

no  tiene  cobertura  suficlente  para  garantizar  el  servicio  de  internet  en  todos  los  municipios;  se  propone  la

contrataci6ndelserviciodealNTERNETFIJonconlapersonamora!denominadaTELCEL(RAD!OM6VILD!PSA

§.A.   DE  C.V.)  quien  cumple  con   la  cobertura  y  serial  telefonica  necesarias  para  brindar  el  servicio  antes

mencionado,  garantjzando  con  esio  !a  rea!izaci6n  de  tedas  ias  ac{ividades  administrativas  de  ios  Consejos

Municipales

De!aspropuestat6cnicayecon6micaproporcionadaporesteproveedordeservicios,estaDirecci6nobservaque

lapropuestapresentadacumpleconlasesp8cificacione§tdenicasyecon6micasneeesariasparaproporcienare!

serviclode"!NTERNETFIJO"j'aunadoaquelapersonamoraldenominadaTELCEL(RADI0M6VILDIPSAS.A.

DE  C.V.)  cuenta  con  personal  calificado  e  infraestructura  suficiente  para  !a  id6nea  suminis{raci6n  de  §ervicio§,

ademas cuema con  Servieio de  Soporte T6cnico  Especia!izado;  por tales motivos se propone  !a  adjudicaci6n a
?,'`   ,i+

esteproveedor,atendiendoaioseriteriosdeeconomia,eficacia,er!ciencia,imparciaiidadyhonradez.

Par !o anteriormente expuesto,  se i!ega a  la conclusi6n  de que  la  persona  moral denominada TELCEL (RADIO

M6V!L  DIP§A §.Aa  DE  C.V.) cump!e con todas  !as especificaciones  necesarias  pare ei correcfo suministro del

servicio, en cuanto a segurl'dad, operatividad y funcionalidad.

TERM!NOS DE LA ADJUDICAC16N

Ei!EEentreotrosfines,tiene!o§de,vigilareneiambitoelectorai(ocaLeicumpiimientodelasdisposicionesdeia

Constituci6n LQca!, de! C6digo de in§tituciones y Proce§os Electoraies de! Estado de Puebla, asi como los demas

ordenamientos  que  garanticen  el  derecho  de  orgariizaci6n  y  participaci6n  po!itica  de  la  c!udadania;  ademas de

garantizar  ia  ce!ebraci6n  peri6dica  y  pacifica  de  !as  eleeciones  pare  renovar a  las  y  ios  integrantes  de!  poder
Legis!ativo, Ejecutivo y miembros del Ayuntamiento.

E!serviciodeuiNTERNETFIJO"sefaproporoionadopor!apersonamora!denominadaTELCEL(RAD!OMOVIL

DIPSAS.A.DEC.V.),quienconformealasnecesidadesinmediatasdeeste6rganoCentraiofrecelapesibi!idad
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deadquirirundi§positivoMODEMALCATELROUTERHH42NKLINKHUmasunequipoSIMporuncostoum{ario

de$1,695.00(M"seiscientosnoventaycincopesos00/100M.N.)inciuidoeilmpuesioalVaiorAgregado,con

elcualsebrindafae!serviciodeintemetfijogademasdeconsiderarlasmensua!idede§derentadeservicioporun

costode$399.00(Trescientosnoventaynuevepesos00/100M.N.)incluidoelimpuestoalValorAgregacloy

unamensualidadanticipadapor$399.00(Trescienfosnoventaynuevepesos00/100M.N.)inciuidoe!lmpuesto

a!ValorAgfegado,fina!menteconformea!asnece§idedesirmediatasdeeste6rganoCentraiseofreceunmonto

totaldeadquisici+6nyserviciosdehasta$350,000.00(treeientoscincuentam"pesos00/100M.No)inc!ujdoe!

impuestoaiValorAgregado.Lospagosdeiservicjoobjetodees{edic!amen.serealizafancontraentregadelos

equiposyservicio{comoseestipu!aen!apropuestatecnicayecon6mica,

Log  pegos  se  reaj!.zafan  medi.ante  transferencja  eiecfroniea  en  ouenta  bancaria  que  ei  proveedor  indique  a  !a

Direcci6n Administrativa a en su caso cheque nominativo`

Noseofroceuncostotota!yaqueexistelaposibilidaddeincremen{ar!osserviciosaadquirirporfaliadecoberfura

por  parte  de  !a  persona  moral  denominada  TE"EX,  quien  necesita  terminar de  realizar  !as  instalaciones  de
servicjo correspondientes  para a§i tener un  ntlmero fijo de munjcipios sin cobertura,  dicho termino no liene  una

fechaespeciffcayaquepersonaitecnieode!apersonamora!denominadaTELMEXtienequeacudira!inmuebie

pare verificar !a factibilidad de !a instalaci6n.

DICTAMEN

Envirfudde1oanterior,encumplimientoalodispuestoporlosarticulos31,32ydemasreiatjvosyap!icablesdeia

NormatividadparaAdquisicjones,ArrendamientosyServiciosdeiComitedeAdquisicionesde!lns{itutoElectora!

de!Estadoycon!afinalidaddeefec{uardemanerainmedja!alacontrataci6ndedichoservic!.o,paranoam.e§gar

!a  operaci6n  y  funcionamiento  de  este   !nstjtuto;   conforme  a  los  criterios  de  economia,   eficacia,   efiejenciaj

imparciaiidad y honradez.                                                                                                             =''` I+

CUATRO VECES HER6lcA PUEBLA DE ZARAGOZA

A 30 DE ABRIL DE 2021

Lie. CHRisTIAN MICHELLE BETANCOURT

MENDML
ENCARGADA DE DESPACH0 DE LA

DiRECC16N ADMiNISTRATIVA
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lNG. ALEXIS ACOCAL CAPILLA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

C00RDINAC16N !NFORMATICA


