
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/RPADA-003/2020

 

CONTRATO  PARA LA REALIZACION  DE  LA ASESORIA  DENOMINADA "EVALUACION 

DE   LA   REGULACION    RELEVANTE    PARA    EL   MANEJO,    USO   Y   COMERCIO    DE 

MERCURIO  EN MEXICO" QUE  CELEBRAN POR UNA PARTE,  EL INSTITUTO  NACIONAL 

DE   ECOLOGIA  Y  CAMBIO   CLIMATICO,   REPRESENTADO   POR   EL  C.P.  JUAN   LUIS 

BRINGAS  MERCADO,  EN SU CARACTER  DE TITULAR  DE  LA UNIDAD  EJECUTIVA  DE 

ADMINISTRACION, Y POR  LA OTRA,  EL C. EDGAR ORTIZ  GARCIA,  PARTES A QUI EN ES 

EN  LO  SUCESIVO  SE  LES  DENOMINARA COMO  "EL  INECC"  Y  "EL  PRESTADOR" Y 

CUANDO  ACTUEN  DE  MANERA CONJUNTA  EN  EL  PRESENTE   DOCUMENTO  "LAS   
;, 

PARTES", AL TENOR  DE LAS SIGUIENTES  DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 
 

 
DECLARACIONES 

 

 

l.    "EL INECC"  DECLARA: 
 

l.l   Que es  un  orqariisrno  publico  descentralizado  de  la  A•dministraci6n  Publica 

Federal, con  personalidad jundica,  patrimonio  propio y autonomfa de  gesti6n, 

sectorizado   en   la   Secretarra   de   Medio   Ambiente  y   Recursos   Naturales,   de 

conformidad  con   los  artrculos  3°  fracci6n  I               y  45  de   la   Ley  Organica  de   la 

Administraci6n  Publica  Federal;  13  de la  Ley  General  de  Cambio  Clirnatico,  14 

de la  Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y 1° de  su  Estatuto Organico, 

publicado en el Diario Oficial de  la Federaci6n el 02 de diciembre de 2016 y  del 

Acuerdo  por el que  sedan a  conocer las reformas, adiciones y derogaciones al 

mismo publicado el 16 de octubre de 2q19. 

 
1.2 Que de  conformidad con  los articulos 18 y 20, fracci6n VII de  la  Ley General de 

Cambio Clirnatico y 25 Fracci6n  XV del  Estatuto Organico del  I     nstituto  Nacional 

de  Ecologfa y Cambio Clirnatico,  publicado en  el Diario  Oficial  de  la  Federaci6n 

el  02  de diciembre  de  2016 y  del  Acuerdo  por el  que   se  dan  a  conocer  las 

reformas,  adiciones  y  derogaciones al   mismo  publicado  el  16  de  octubre  de 

2019,  los  contratos  que   incidan  en  el  patrimonio  de  "EL  INECC",  pueden ser 

suscritos por el Titular de la  Unidad  de Administraci6n y Finanzas. 

'·,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.3  Que  requiere  de  los seryicios de "EL  PRESTADOR" con  el objeto  de  contratar  la 
r                                                                                                                                   ,                                               , 

realizaci6n   de  la   asesoria   denominada   "EVALUACION   DE  LA  REGULACION 

RELEVANTE    PARA    EL   MANEJO,    USO   Y   COMERCIO    DE   MERCURIO    EN

MEXICO". 

---
1.4  Que mediante  oficio  nurnero  RJJ.200.152/2020,  de fecha 04 de  marzo  del 2020, 

el   Bi61ogo   Rodolfo   Iniestra   Gomez,   en   su   caracter   de   encargado   de   la 

Coordinaci6n  General  de  Contaminaci6n  y Salud  Ambiental,  hace  constar  que          
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dicha   Unidad   Administrativa   no   cuenta   con    personal   disponible   para   la 

realizaci6n  de  la  asesorfa  motivo del  presente contrato. 

 

 
1.5  Que  mediante oficio  nurnero  RJJ.600.-0000102/2020 de fecha 25 de febrero  del 

2020, el C.P. Juan Luis Bringas Mercado, Titular de la Unidad Ejecutiva de 

Administraci6n,  hace  contar  que,  dentro  de   los  archives  y  registros  de   la 

Unidad a  su cargo, nose detectaron estudios, asesorfas o servicios identicos al 

contratado en el presente instrumento. 

 
 

·       l.6  Que  mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad presupuestal nurnero 

CPP  0003  de fecha  08  de  enero de  2020,  suscrita  por el  C.P.  Juan  Alberto 

Chavez  del  Valle,  Director  de  Recursos  Financieros,  se acredita. que  se cuenta 

con    los   fondos  suficientes   para   cubrir   el   importe   del   servicio   objeto   del 

·         presente Contrato en  la fbartida presupuestal  No. 33104 "Otras asesorfas para la 

operaci6n de  programas" del  presupuesto autorizado para el presente ejercicio 

fiscal. 

 
1.7  Que  el  presente  contrato  se  adjudic6  directamente  a   "EL  PRESTADOR",  de 

acuerdo con  lo establecido en  los artfculos 134 de  la Constituci6n Polftica de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  26  fracci6n  111     y  42  par rafo  primero  de  la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del  Sector Publico. 

 
) 

1.8  Que  mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.650.-173/2020  de  fecha 04 de  marzo  de 

2020,  el  Lie.  Francisco  Godfnez  Segovia,  Subdirector  de  Recursos  Materiales  y 

Servicios   Generales,   notific6   al   C.   Edgar   Ortiz   Garcfa,   la   adjudicaci6n,   con 

fundamento   en  el  artfculo  26,  fracci6n   Ill  y  42  de  la   Ley  de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico,  de  la  contrataci6n  de  la  asesorfa 

"EVALUA_cl6N   DE  LA  REGULACION   RELEVANTE   PARA   EL  MANEJO,   USO  Y 

COME�CIO  DE  MERCURIO  EN   MEXICO",  toda vez  que su  oferta   result6  ser 

dictaminada  como solvente  ya  que cumple  con  todos  los  requisitos  legales, 

tecriicos  y   econ6micos   establecidos   por  "EL   INECC"   en   los   Terrninos   de 

Referencia  y  por  lo  tanto  se  garantiza   las  mejores condiciones en  cuanto  a 

precio, calidad  financiamiento y oportunidad, solicitandole se presente a firrnar 

el  contrato   respectivo   conforme   a   lo   establecido   en   el  primer   parrafo   del 

artfculo  46  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector 

Publico. 
 

 
1.9  Que  de  conformidad  con  el artfculo 14  de  la  Ley General  de  Cambio  Climatico, 

15 fracci6n II  de  la  Ley Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y 5° del  Estat     o 

Organico del  lnstituto  Nacional  de Ecologfa  y Cambio  Clirnatico,  publicad    e 

�:�.). · 1NEccuN10AoEJEcufi0 .'::.::-
2·                                ' 
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el Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el 02  de  diciembre  de  2016 y del  Acuerdo por 

el  que   se  dan  a   conocer  las  reformas,  adiciones  y  derogaciones  al  mismo 

publicado el 16 de  octubre de 2019, tiene su domicilio en  la  Oudad de  Mexico, y 

que,  para  todos los  efectos  del  presente  instrumento,  senala espedficamente 

el  ubicado  en  Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  nurr-ero  4209,  Colonia  Jardines 

en  la  Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo  Postal 14210. 
 

 
 
 

2.    "EL PRESTADOR" DECLARA: 
 

nacionalidad  mexicana, originario de la  Ciudad  de  Mexico,  lugar donde  naci6 el dia 

17  de junio de  1974,  con  grado  maxirno  de  estudios  de  Maestrfa  en  lngenierfa  por 

la   Facultad   de   lngenierfa   de   la   Universidad   �acional   Aut6noma   de   Mexico, 

identificaridose con  Credencial  para Votar nurnero 3850028344997 expedida a  su 

favor  por el  I   nstituto  Nacional  Electoral,  con   Registro  Federal  de  Contribuyentes 

.     OIGE740617CD6 y Clave Uni ca de  Registro de  Poblaci6n  OIGE740617H DFRRDOl. 
 
 

2.2     Que nose  encuentra  en  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  los  artfculos  50 y 

60  de   la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientc:is  y  Servicios  del   Sector  Publico, 

como lo hace constar mediante escritos de fecha 28 de febrero del  ario 2020  y que 

cuenta  con  capacidad  para  contratar y obligarse a realizar el servicio  que requiere 

"EL  INECC",  asf  como  con   el  equipo,  material  e  instalaciones  y  con   todos  los 

elementos tecnicos,  humanos y econ6micos  necesarios  para su realizaci6n. 

 

 
 

2.4     Que  tiene  su domicilio  en Calle  Parque  Nacional  Fuentes  Brotantes,  nurnero 50,        
Colonia  Santa  Ursula  Xitla, Alcaldfa  Tlalpan,  Ciudad  Mexico,  C.P. 14420,  mismo que

seria!a  para  que se,. le  pradiquen  las notificaciones, aun  las de caracter personal, las 
'

que surtiran  todos sus efectos  legales  mientras  no seria!e  por escrito  otro  distinto, 

para todos sus fines y objeto de este Contrato. 
 
 

 
3. "LAS PARTES"  DECLARAN: 

 
 

UNICO.-   Que   de  conformidad   con   las   anteriores   declaraciones   "LAS   PARTES" 

reconocen   su  personalidad jurfdica  y  aceptan   la   capacidad   legal   con   la  que se 
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2.1      Llamarse   como   ha   quedado  escrito,   esto   es,   Edgar   Ortiz   Garda,   ser   de 

2.3     Que  le  fueron  entregados  oportunamente  los  'Terrninos rde  Referencia"  en 

donde  se describe  en  forma clara  y detallada  el servicio  que  requiere  "EL  INECC", 

los  cuales,  para  todos los  efectos  legales  conducentes,  se agregan  como  Anexo 1 

del presente contrato, formando parte  integrante del  mismo. 
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ostentan  sus  representantes,  asf como las facultades  de  los  mismos,  por lo  que  se 

encuentran  de acuerdo en someterse a  las siguientes: 

 
 
 

CLAUSULAS 
 
 

PRIMERA.- "EL INECC" encomienda  a "EL PRESTADOR" y este se obliga a  llevar a  cabo 

la    realizaci6n    de   la    asesorfa    denominada    "EVALUACION    DE   LA   REGULACl6N 

RELEVANTE  PARA  EL  MANEJO,  USO Y COMER'ciO DE  MERCURIO  EN  MEXICO",  de 

conformidad   con   los   'Terrninos  de   Referenda",   (Anexo   No.  1),   que   forman  parte 

integrante   de   este   contrato   para   todos  los   efectos   legales   a    que    haya   lugar, 

tenier.dose  aquf   por  reproducido   como   sf  a   la   letra   se  insertase  y  en  donde  se 

describe   en   forma   clara   y   detallada    el   servicio   que  se   obliga    a    realizar   "EL 

PRESTADOR". 
) 

 

En   caso   de   existir   discrepancia  entre   la. convocatoria   a    la   licitaci6n   publica,  la" 

invitaci6n  a  cuando  menos tres personas o la solicitud  de cotizaci6n y los terrninos del 

presente   contrato,  se  observara   lo   dispuesto   en   la   fracci6n  IV  del   artfculo   81   del 

Reglamento   de   la   Ley   de   Adquisiciones,   Arrendamientos   y   Servicios   del   Sector 

Publico. 

 

 
SECUNDA.-  El  importe  de la  contraprestaci6n  por la  realizaci6n  del  servicio  objeto  de. 

este  contrato  es  por  un  monto  total  de  $258,620.69  (DOSCIENTOS  CINCUENTA Y 

OCHO   MIL SEISCIENTOS VEINTE   PESOS  69/100  M.N.) sin  incluir  el  lmpuesto  al  Valor 

Ag reg ado. 

 
TERCERA.-  La cantidad  total  a  que se  refiere  la  clausula SECUNDA se  paqara  a  "EL 

PRESTADOR",  previa  comprobaci6n,  verificaci6n  y  aceptaci6n  del   mismo  por  "EL 

INECC",   con    base    en    lo   establecido   en    los   puntos  _"10.   CRONOGRAMA   DE 

ACTIVIDADES Y PAGOS" y "11. FORMA DE PAGO Y FACTURACION" de los 'Terrninos de 

Referenda",    (Anexo    No.   1),   y   cuando   se   haya   otorgado    la    liberaci6n    tecnica 

correspondiente de acuerdo con  las leyesy disposicionesjurfdicas aplicables. 
 

 

"LAS  PARTES"   manifiestan  de   cornun   acuerdo  que  los. precios  son   en   moneda 

nacional  y  seran  fijos  hasta  que   concluya  la  relaci6n  contractual,  por  lo  que  bajo 

ninguna  circunstancia  "EL  PRESTADOR"  podra  agregar  ninqun  costo  extra y  seran 

inalterables durante  la vigencia  de este contrato. 

 
 

Dichos  pagos se realizar�n  a  traves de transferencia  electr6nica,  mediante  el Sistema 

de   Administraci6n    Financiera    Federal    (SIAFF),   dentro   de   los   20   dfas   natur 

r�� ;-- ..ll\l ECC    1Ji"1DAD  E:..1E.(;��-\v_:) :.   , 
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posteriores en  que  "EL  PRESTADOR"  presente  el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI), y 

se realice  la  liberaci6n tecnica correspondiente  por parte de "EL INECC". 

 
·J 

Una  vez  que el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI)  correspondiente  sea  presentado  a 

"EL INECC"  para  su  cobro,  este  procedera a  su  revision yen  caso  de  tener  errores o 

deficiencias,  los  devolvera  a   "EL  PRESTADOR"  dentro  de   los  3  (tres)  dias  habiles 

siguientes  indicando  por escrito  cuales son   las  deficiencias  que se  deben  corregir, 

conforme  a  lo  previsto  en  el artfculo  90  del  Reglamento  de  la  Ley de  Adquisiciones, 
I 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico.  · 
 

 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  ultimo  parrafo  del  artfculo  84 del  Reglamento  de  la 

Ley    de    Adquisiciones,    Arrendamientos   y    Servicios    del     Sector    Publico,    "EL 

PRESTADOR" manifiesta  en  este  acto  su conformidad  que hasta  en  tanto  nose  haya 

emitido  la  liberaci6n  tocnica a  los  servicios  objeto  del  presente  contrato,  los  mismos 

nose tend ran  por aceptados ..                          } 
 

 

CUARTA.-  De conformidad  con  lo  establecido  en  el oficio  RJJ.600.650.-118  de fecha  03 

de  marzo del  ario 2020, suscrito  por el  C.P. Juan  Luis  Bringas Mercado, Titular de  la 

Unidad    Ejecutiva    de    Administraci6n,   exceptua   de    presentar    la    garantfa   del 

cumplimiento  del   contrato  al   C.   Edgar  Ortiz  Garcia,  de   acuerdo  al   articulo  48, 

antepenultirno  parrafo  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del 

Sector  Publico. 
 

 
QUINTA.-   La   vigencia   dkl   presente   contrato   para   efectos   de   su   cjccucion   y 

cumplimiento,  inicia el 09 de  marzo de 2020 y concluira el 03 de abril de 2020. 
 

 
SEXTA-  "LAS  PARTES"  convienen  que el  presente  contrato  podra  ser  rescindido  en  r 

caso  de  incumplimiento de  las obligaciones pactadas y al respecto se establece que 

cuando   "EL  .INECC"   sea   el   que  determine   su   rescisi6n,   esta   se   realizara   de 

conformidad   con   el  procedimiento   establecido   en  la   clausula   SEPTIMA;  si  es  "EL 

PRESTADOR" quien desea  rescindirlo,  sera  necesario  que  obtenga  sentencia  emitida       
por el  6rgano jurisdiccional  competente,  en  la  que  se declare dicha rescisi6n, como  lo 

dispone  el  artfculo 54  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del 

Sector  Publico  y  segundo  parrafo  del   artfculo  98  del   Reglamento  de   la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico. 
 

 
Las  causas   de   incumplimiento  que  pueden  dar  lugar  a   la  rescision  del   presente 

contrato son  las siguientes: 

1.-       Que "EL  PRESTADOR" suspenda  injustificadamente  el servicio  contratado  o no 

lo   preste   en   los   terrninos  pactados   en   este   instrumento   o  conforme   a    las 

r� v-,      IN rec   u��iDAU  �..i�(;v  I    ..•,'r\
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especificaciones   convenidas   y   precisadas  en   los   "Terrninos   de   Referenda", 

(Anexo  No. I), el cual forma  parte integral  del  presente contrato; 

2. -    Que  "EL PRESTADOR" se niegue a  otorgar datos e informes al  personal teen.co 

comisionado  por "EL  INECC",  para  realizar  labores  de  inspecci6n  y supervision  a 

los servicios contratados; 

3.-      Por  no  realizar  el  servicio  objeto  del   presente  contrato,  en  forma  eficiente y 

oportuna; 

4.-      Por  ceder,  traspasar  o subcontratar  la  totalidad  o  pa rte  del  servicio  contratado, 

sin  consentimiento  por  escrito de "E� INECC"; 

5.-     Si. es  declarado  en  concurso  mercantil  o  de acreedores,  o  cualquier situaci6n 

analoqa  que  afecte su patrimonio; 

6.-     Cuando  se  cornpruebe  que  hubiera  proporcionado  informaci6n  falsa,  o  haya 

actuado  con  dolo o mala  fe,  en  alguna  fase  del  procedimiento  de  adjudicaci6n 

del  contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

7.-      Que con  mdtivo  de  conflictos  laborales  ode  cualquier  fndole,  "EL  PRESTADOR" 

retardeo  no este en aptitud  de  prestar el servicio contratado; 

8.-     En el caso  de que "EL INECC" no efectue el pago en  un plazo  de 20  (veinte) dlas 

naturales    contados   a     partir   de    que   "EL    PRESTADOR"    le    entregue    el 

Comprobante   Fiscal   Digital   (CFDI)   correspondiente,   previa    prestaci6n   del 

servicio contratado; y 

9.-      En  general,  por el incumplimiento de cualquiera  de  las obligaciones  pactadas en 

este  acto  a  cargo  de  "EL  PRESTADOR"  o la  inobservancia  de este  a las  leyes y/o 

disposicionesjuridicas aplicables con  relaci6n  al  presente contrato . 

• 
SEPTIMA.-  "EL  INECC"  podra  rescindir  administrativamente  el  presente  contrato  en 

caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  a   cargo de  "EL  PRESTADOR",  en  cuyo 

supuesto,  el  procedimiento  podra  iniciarse  en  cualquier momento,  una  vez  que  se 

hubiere  agotado  el  monto  limite  de  aplicaci6n  de  la   pena   pactada   en  la   clausula 

OCTAVA, de conformidad  con  lo dispuesto  por los articulos 53 primer  parrafo de  la  Ley 

de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  la  parte  final  del 

primer  parr afo  del  articulo  96 de  su  Reglamento.  Si  previamente  a  la  determinaci6n 

de  dar  por rescindido  el  presente  contrato,  se  prestaren   los  servicios  en  la  forma y 

terrninos  convenidos,   el   procedimiento   de   rescisi6n   iniciado   quedara   sin  efecto, 

previa   aceptaci6n  y  verificaci6n   que   por  escrito  emita   "EL  INECC"  senalando  que'   - 

continua   vigente   la   necesidad   de   los   mismos,   aplicando,   en   su   caso,   la   pena 

convencional a  que  se refiere  la  citada  Clausula  OCTAVA,  corno lo  establece  el tercer · 

parrafo  de.I  articulo  54  de  la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del 

Sector  Publico. Asimismo, conforme a  lo dispuesto en el primer  parrafo del  artlculo 98 

del    Reglamento   citado,   cuando  el   incumplimiento   de   las   obligaciones   de   "EL 

PRESTADOR"  no  derive del atraso  a  que  se refiere  la  citada  clausula OCTAVA,  sino  de 
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otras   causas   establecidas   en   el   presente   contrato,   "EL   INECC"   podra   iniciar   en 

cualquier  momento  posterior al  incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 
El  procedimiento de  rescisi6n se llevara  a  cabo conforme a  lo siguiente: 

 

 

l.     Se ir iciara  a  partir  de que a  "EL  PRESTADOR"  le sea comunicado  por escrito  el 

incumplimiento  en  que   haya  incurrido,  para  que en  un  terrnino de  5  (cinco) 

dfas  habiles  exponga  lo  que  a  su  derecho convenga y  aporte,  en  su  caso,  las 

pruebas que estime  pertinentes;                                    • 

2.     Transcurrido  el terrnino a  que  se  refiere  el parrafo  anterior,  "EL  INECC"  contara 

con  un  plazo  de  quince  dias para  emitir  una  resoluci6n  fundada y motivada  en 

la  cual  determine  dar  o no  por  rescindido  el  presente  instrumento;  dentro  de 

dicha   resoluci6n    debera   considerar    los   argumentos   y   pruebas  que   "EL 

PRESTADOR"  hubiere  hecho valer; y 

3.     La resoluci6n emitida por '�L INECC", debera  ser notificada a  "EL PRESTADOR" 

dentro  de  los  15  (quince)  dlas  a  que   se  refiere  el  inciso  nurnero  2  de  esta 

clausula 
 

 
En  caso   de   haberse  determinado  la   rescision  del  presente  contrato,  "EL  INECC" 

forrnulara   el  finiquito   correspondiente   dentro   de   los  20   (veinte)   dlas  naturales 

contados a  partir de  la fecha en que se notifique  la  rescisi6n, a efecto de  hacer constar 

los  pagos que  deban efectuarse y dernas circunstancias del  caso. 

 
Cuando   durant�   el   procedimiento   de   rescisi6n   "EL   INECC"   advierta   que  dicha 

rescisi6n   del   presente   contrato   pudiera   ocasionar   alqun   dario   o  afectaci6n   a   las 

funciones  que  tiene  encomendadas,  podra  determinar  no  darlo  por rescindido.  En 

este   supuesto,   elaborara    un   dictamen   en   el   cual   justifique   que    los   impactos 

econ6micos   o   de   operaci6n  que  se   ocasionarran   con    la   rescisi6n   del   contrato 

resultarian   mas   perjudiciales  que el  no  llevarlo  a  cabo.  Si  se  determina   no  dar  por 

rescindido   el  presente   contrato,   las   partes   celebrar ari    un   convenio  modificatorio, 

atendiendo  a  lo  dispuesto  por  los  dos  ultirnos  parrafos  del  artrculo  52  de  la   Ley  de      

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico, a  fin de establecer otro 

plazo   que  permita  a   "EL  PRESTADOR"  subsanar  el  incumplimiento  que  hubiera 

r1notivado el inicio del procedimiento, de acuerdo a  lo previsto en  los parrafos cuarto y 

quinto  del  articulo  54 de  la  referida   Ley y  el  segundo  parrafo  del  articulo  92  de  su 

Reglamento.                                                                                                                                                
 
 

OCTAVA.-  "EL PRESTADOR"  conviene en  pagar a  "EL  INECC"  cuando  le sea imputable 

por concepto  de  pena  convencional  el 2% (dos  por ciento),  del monto  total  a que se 

refiere  la  clausula SEGUNDA,  sin  incluir  el  impuesto  al  valor  agregado  o de  la  parte 

r---�INECCU.�o EJECUT;v:...  > ::-   , 
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proporcional del  producto,  bienes o  prestaci6n  de  los  servicios,  no entregado,  sequn 

sea el caso. 
 

 

La  pena   convencional  se  aplicara   por  atraso  en   el  cumplimiento  de   las  fechas 

pactadas para  la entrega del  producto, bienes o la  prestaci6n de los servicios con  las 

especificaciones y terrninos serialados  en el punto  "17.  PENAS CONVENCIONALES" de 

.los 'Terrninos de  Referenda",  (Anexo  No. I), pactadas de conformidad  con  lo dispuesto 

tanto en  el primer  parrafo  del  artfculo  53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 

y Servicios  del  Sector  Publico  /96  de  su  Reglamento;  asf  como  los  artfculos;  1840  y 

1844  del   C6digo  Civil  Federal  y  la  secci6n  de Vl.3.6  Penas   convendonales  de   las 

Pol1ticas,   Bases  y   Lineamientos  en   Materia   de   Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios  del  lnstituto  Nacional  de Ecologfa  y Cambio  Clirnatico,  por cada dfa  natural 

de  retraso que exceda al  plazo  estipulado en el mismo. 

 
Los  pados  del  servicio  contratado  qucdaran  condicionados,  proporcionalmente,  al 

pago que  "EL PRESTADOR" deba  efectuar  por concepto  de  penas convencionales por 

atraso, en  el entendido de  que, si el contrato es rescindido, no proccdora  el cobro de 

dichas  penas    ni   la   contabilizaci6n   de   estas   al   hacer   efectiva   la   garantfa   de 

cumplimiento, en terrninos de  lo dispuesto en  el segundo parrafo del  artfculo 95 del 

Reglamento  de   la   Ley  de   Adquisiciones,  Arrendamientos  y   Servicios  del   Sector 

Publico. 
 

 

En  caso  de  proporcionar  los  servicios  de  manera  incompleta,  en  forma  distinta  o 

deficiente  a  lo  establecido  en  los  "Terrninos de  Referenda  (Anexo  No. I],  se le  aplicara a  

"EL  PRESTADOR" deducciones  al  pago,  de  conformidad  con  el artfculo  53 Bis de  la Ley  

de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Sector  Publico y  la secci6n  de Vl.3.6 

Deductivas de  las Polrticas,  Bases y  Lineamientos en  Materia de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del  lnstituto Nacional de  Ecoloqia y Cambio Clirnatico y el 

punto "18.  DEDUCTIVAS DEL PAGO"  de  los 'Terrninos de  Referenda",  (Anexo  No. I). 
 

 
La suma  de  todas las  penas   corivencionales o el total  de  deducciones al  pago o su 

aplicaci6n  conjunta  no  debera  exceder,  en  ninqun  caso, el 20%  (veinte  por ciento)  de 

la  suma total  convenida en  la  mencionada  clausula SEGUNDA de  este contrato, sin 

incluir  el impuesto  al  valor  agregado;  si esta  condici6n  llegara  a presentarse,  ello sera 

causa  de  rescisi6n  de acuerdo con  lo establecido en las clausulas SEXTAy SEPTIMA. 
 

 

NOVENA.- Conforme a  lo dispuesto  por el artfculo 54 bis  de  la  Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del   Sector  Publico,  "EL  INECC",  susteritandose  en   el 

dictamen  a  que  hace  referencia  el primer  parr afo  del  artfcu:o 102  del  Reglamento  de 

dicha  Ley,  podra  dar  por terminado  anticipadamente  el  presente  contrato,  cuando 

de   interes   general,   o  bien,   cuando  por  causas   justificadas
conc urran   razones 
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extinga   la   necesidad   de    requerir   los   servicios   originalmente   contratados  y   se 

demuestre  que de  continuar con  el  cumplimiento de  las obligaciones  pactadas, se 

ocasionarfa  un  dario o perjuicio  al  Estado,  o se determine  la  nulidad  de  los  actos  que 

dieron origen  al  presente contrato con  motivo de  la  resolucion  de  una  inconformidad 

o  intervencion  de  oficio  emitida  por  la  Secretarra  de  la  Funcion  Publica;  en  cuyos 

supuestos,  previa  solicitud  de  "EL  PRESTADOR"  que  efectue  en  un  plazo  maxi mo de 

un   mes   contado  a   partir  de   la  fecha  de   la  terrninacion  anticipada  del   presente 

contrato,   "EL   INECC"   le   reernbolsara   los   gastos   no   recuperables   que  este   haya 

realizado,   .      siernpre     que    los     r111smos     sean    razonables,     esten    debidamente 

comprobados y se relacionen  directamente con  la  prestaciori  del  servicio objeto del 

presente contrato,  deritro de  los 45 (cuarenta y cinco)  dias  naturales contados a  partir 

de   la  solicitud  fundada  y  documentada  de   "EL  PRESTADOR",  en  terrninos  de   lo 

dispuesto  en  el mencionado  artrculo 102 del  Reglamento  de  la  Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico . 

• 
DECIMA.-  De acuerdo  a  lo  dispuesto  por el artlculo  55 bis  primer  parrafo  de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y.Servicios del  Sector Publico, cuando en  la prestacion 

del  servicio  se  presente  caso  fortuito  o  causa  de  fuerza  mayor, "EL  INECC",  bajo su 

responsabilidad  y  susteritandose  en  el  dictamen  a   que   hace  referencia  el  primer 

parrafo  del  articulo  102  del   Reglamento  de  dicha  Ley,  podra  suspenderlo,  en  cuyo 

caso   unicamente   paqara  la   parte   del   rnisrno  que  hubiese   sido   efectivamente 

prestada. 
 

 
Cuanclo  la  suspension  obedezca a  causas  imputables  a  "EL  INECC",  previa  peticion  y 

justificacion   de   "EL   PRESTADOR"   que  efectue   en   un   plazo   rnaxirno   de   un   mes 

contado a  partir de  la  fecha de  la  suspension, "EL INECC"  le  reernbolsara .los gastos  no 

recuperables  que se originen  durante  el tiempo  que dure dicha suspension,  siempre 

que  sean razonables, esten debidamen'te comprobados y se relacionen  directamente 

con  la  prcstacion  del  servicio  objeto del  presente contrato,  dentro de  los 45 (cuarenta 

y cinco)  dfas  naturales  contados  a  partir  de  la  solicitud  fundada  y  documentada  de 

"EL  PRESTADOR",  en  terrninos  de   lo  dispuesto  en  el   mencionado  artrculo  102  del       
Reglamento   de   la   Ley  de   Adquisiciones,   Arrendamientos   y   Servicios   del  Sector 

Publico. 
 

 
En  todo caso, se  pactara  por "LAS  PARTES" el  plazo  de  suspension, a  cuyo tcrrnino, 

podra  iniciarse  la terrninacion anticipada  del  contrato. 

 
DECIMA PRIMERA.- "EL INECC" designa como  responsable de administrar el  Contrato 

y verificar  su  cumplimiento al  C.  Luis G�rardo  Ruiz: Suarez, Coordinador General   de 

Contarninacion  y Salud  Ambiental,  como  responsable  tecnico al  Dr.  Arturo Cavilan 

Garcfa,    Director    de    lnvestigaci6n    de 
Contaminan���'�l��u:�:n�i�;:Ao�;Es�����s1r.: i 
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Bioseguridad    y   como   supervisora    a     la    Ing.    Tania    Ramfrez    Munoz,    Jefa    de 

Departamento de Administraci6n de Laboratorios. 
 
 

DECIMA  SECUNDA.-  "EL  PRESTADOR"  no podr a  subcontratar,  ni  transferir  o ceder  a 

terceras personas los derechos y obligaciones  derivados del  presente  contrato, ya sea 

los  correspondientes  a   una  parte  o  a   la  totalidad  del  servicio  objeto  del  mismo,  a 

excepci6n  de  los derechos de cobro que a su favor se generen, en cuyo caso  requerira 

la  autorizaci6n  previa y por escrito de "EL INECC". 
!· 

 

DECIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR",  reconoce y acepta  ser el uriico  patron  de todos 

y  cada  uno  de  los  trabajadores  que ir tervienen  en  el  desarrollo  y  ejecucion  para  la 

entrega  del  servicio  objeto  del  presente  contrato,  cualquiera  que sea  la   modalidad 

bajo la  que  los  contrate  (laboral,  civil,  mercantil  u otra  figura),  liberando  a  "EL  INECC", 

de cualquier responsabilidad  directa,  indirecta, solidaria, sustituta  ode otro tipo,  por lo 

l   que se  obliga  a   mantener  a  salvo  a   "EL  INECC",  de  cualquier  problema  labora] o 

contingencia de trabajo que se presente. "EL INECC" en  ninoun caso sera considerado 

como  patron solidario o sustituto. 
 

 
Por  ta I                motivo,  en  caso  de  que  los  empleados  y  el  personal  contratados   por  "EL 

PRESTADOR" llegaran a  padecer enfermedades o riesgos profesionales, de  cualquier 

fndole,  conforme  a   los  artfculos  472  a   515  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  quedara 

unicamente a su cargo cubrir las  indemnizaciones y dernas prestaciones  previstas  por 

la  ley. 

 

En  caso  de  que "EL  INECC",  fuera  citado  o  emplazado  a   cualquier  procedimiento 

administrativo   o  jurisdiccional,   con    motivo   de    las   reclamaciones   o   demandas

presentadas  por el  personal  de  "EL  PRESTADOR",  este ultimo  queda  obligado  de

manera  inmediata  a   atender  dicha  situaci6n  y  a   solventar  econ6mica,  tecriica  y 

legalmente  en  todos y  cada  uno  de  sus  trarnites,  sacando  en  paz  y  a   salvo  a   "EL 

INECC".  Asimismo,  "EL  PRESTADOR"  le  reernbolsara  a  "EL  INECC" todos los  gastos 

que, en su caso erogue con  motivo de  los referidos  procedimientos. 
 

 
Por  lo  que  respecta  a   riesgos y  siniestros  por danos a  empleados  de  "EL  INECC" y 

terceros  que  los  acornpaneri,  ya   sea   en   su   persona,  vehfculds  u  objetos  de   su 

propiedad, ocasionados por los trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de 

indernnizacion  y dernas responsabilidades  a  que se  refieren  los  artfculos 1910  al  1937 

del  C6digo Civil  Federal, quedara  unicamente a  cargo de "EL PRESTADOR". 
 

 
DECI MA CUARTA.- "EL PRESTADOR", exenta a  "EL INECC", de toda responsabilidad de 

caracter  civil,  penal,  mercantil,  fiscal,  administrativa  y  de  cualquier  otra   fndole  que 

�·--·�,-�-···"··---···. ···-·
 

r -· -  .-· 
1       ··     .;,  lNECC    UNiDAi...>  t:�c.Gu    . 

!    .·  \ .    i  ::-:::-:..,·.:::=      ASUNTOS JURl;�;;C�

10                       � 
.:._:.

�
:.,./  

)
.. '"

:
"

=
"· ..

-
, ... ,.....      IN"O�"AACION  Y  TRANSFEREP



.,



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/RPADA-003/2020

 

pudiera derivarse  como  consecuencia  directa  o  indirecta  de  los  servicios  objeto  de 

este contrato. 

 

DECIMA  QUINTA- "EL PRESTADOR"  se compromete  a  responder de  la  calidad   del 

servicro    objeto    del     presente    instrumento,    asf    como    a     asumir    cualquier 

responsabilidad  en  que  hubiere incurrido en  los terrninos serialados en  el presente 

contrato,  de conformidad  con  lo  previsto  por  el segundo  parrafo  del  artfculo 53 de  la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
� 

 

DECIMA  SEXTA.-   "LAS   PARTES"  convienen   en  que   los   derechos  inherentes   a   la 

propiedad  intelectual  sobre  los  productos  o servicios  que  en  este  caso se contraten 

son   propiedad  de  "EL  INECC",  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artfculo  45 

fracci6n XX de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico 

yen  caso de violaciones en  materia  de estos derechos la  responsabilidad  sera  de "EL 

PRESTADOR'�. 
 

 

"EL  PRESTADOR"  teridra   derecho  al   reconocimiento  de  su   participaci6n  en   los 

productos que  en  su  caso  se  generen  por  la  prestaci6n  de  los servicios objeto  del 

presente  contrato y cede  en todo  caso a  "EL  INECC",  los  derechos patrimoniales  que 

le pudieran corresponder u otros derechos exclusivos que  resulten, los cuales 

invariablemente  corresponceran  a  "EL INECC", de conformidad  con  lo establecido en 

los 'Terrninos de Referencia",  (Anexo No. I). 

 
) 

"EL  PRESTADOR"  se obliga   a  contar  con  todas  las  licencias  de  uso del  software  que 

llegaren a  utilizar para la prestaci6n de  los servicios de implementaci6n y de soporte 

tecnico, objeto del  presente instrumento jurfdico durante toda  su vigencia,  por lo que 

asurniran  la  responsabilidad  total  en. caso  de  que  por  el  uso  del  software se violen 

derechos derivados  de paterites,  marcas o registro  de derechos de autor,  en relaci6n 

al uso de sistemas tocnicos, procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y 

herramientas que  utilice y/o  proporciones para  cumplir con  el objeto  del  presente 

instru men to. 

 

En  caso  de  llegarse  a  presentar  una  demanda  en  los  terrninos establecidos  en  el       
parrafo anterior, "EL INECC" notificara  a  "EL PRESTADOR",  para  que tome las medidas 

pertinentes   al   respecto,   "EL   PRESTADOR"   exime   a    "EL   INECC"   de   cualquier 

responsabilidad   y   quedando  obligado   a    resarcirlo   de   cualquier  gasto   o  costo 

comprobable que se erogue por dicha  situaci6n. 

 

DECIMA   SEPTIMA.-   En   case   de   que   una   de   "LAS   PARTES"  determine   que    la _::::::::::a---- 
informaci6n  objeto  de este  contrato tenga el caracter de reservada  o confidencial  de 
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la   lnformaci6n   Publica   se   lo   cornunicara   por  escrito   a    la   otra,   precisando  el 

fundamento y  plazo  de  reserva  aplicable, a efecto de  que se  proceda  a  clasificar  la 

informaci6n  que  corresponda  y  que   obre  en  sus  archivos.  "EL  INECC"  se  obliga 

asimismo  a  comunicar  por escrito a  "EL  PRESTADOR"  cualquier  modificaci6n  en  la 

clasificaci6n  o plazo  de  reserva. 

 

Por  su   parte  "EL  PRESTADOR"  cornunicara  a   "EL  INECC"  cualquier  solicitud  de 

informaci6n  que    reciba  y  que  se  refiera  a   la   informaci6n  que   se  genere  como 

resultado de
1
1   presente contrato. 

 

 

Cuando   "EL   PRESTADOR"   entregue   documentos   que    contengan   informaci6n 

confidencial,   reservada   o   comercial   a    "EL   INECC"   debera  serialarlo   por  escrito, 

susteritandolo  en   las  disposiciones  legales  aplicables,  a   efecto  de  que   "EL  INECC" 

analice  la   informaci6n  que  recibe  y  la  clasifique  en  terrninos de  la   Ley  General  de 
)                    Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  y  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y     l 

Ac. ceso  a  la  lnformaci6n  P.ublica. 
 

 

"LAS PARTES" convienen que cualquier uso  o revelaci6n no  permitido en  el presente 

contrato,  respecto  de  la  informaci6n  que  haya sido  entregada  o divulgada  por una 

parte   a    la   otra,   y   se   encuentre   al   momento   de   la   entrega   clasificada   como 

"lnformaci6n  Reservada  o  confidencial",  podra  ser  motivo  de   responsabilidad,  de 

acuerdo a  lo establecido en  el C6digo Penal  Federal, adernas de  las infracciones que 

senala  la  Ley Federal del Derecho de Autor, la  Ley de  la  Propiedad Industrial y dernas 

normas  aplicables.  En  consecuencia,  la  parte  responsable  de  la  violaci6n  respondera 

de  los  darios y  perjuicios  que   su  conducta  haya  ocasionado  a   la  otr1  parte,  a  sus 

clientes y/o proveedores, y/o asociados, y/o terceros. 
 

 
"EL  INECC"  protegera  los  datos  personales que   "EL PRESTADOR"  proporcione  para 

cumplir con  los 'Terrninos de  Referenda", (Anexo No. I)", de  conformidad con  la  Ley 

General  de  Protecci6n  de  Datos  Persona Jes en  Posesi6n  de Sujetos Obligados. 
 

 

DECIMA  OCTAVA.-  "EL  PRESTADOR"  sera  el uriico  responsable  por la  mala ejecuci6n 

de  los  servicios,  asi como  del   incumplimiento  a   las  obligaciones  previstas  en  este 

instrumento  cuando  no  se  ajuste  al  mismo,  al  igual  de  los  danos y  perjuicios que 

ocasione con   motivo  de  la  no  prestaci6n  de  los servidos  por causas   imputables al 

mismo,  una  deficiente  realizaci6n  de  los  mismos o por no  realizarlos  de  acuerdo  con 

las  especificaciones  contenidas  en   el   presente  contrato,  asl como  aquellos  que 

resultaren como causa directa de  la falta de  pericia, dolo, descuido y cualquier acto u 

omisi6n negligente en  su  ejecuci6n, salvo  que  el  acto  por el que se haya  originado 

hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 

 

DECIMA NOVENA.- A fin de  dar cumplimiento a  lo dispuesto por el artrculo 80  cuar 

parrafo  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrerrdc1,�nt9$._,y, ..Servicios     el 
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Sector  Publico,  "EL  PRESTADOR",  se  obliga  a  cumplir con   la  inscripci6n  y  pago de 

cuotas  al   lnstituto  Mexicano  del   Seguro  Social  durante  la  vigencia  del   contrato, 

debiendo entregar a "EL INECC",  las constancias de cumplimiento. 
 

 

VIGESIMA.- Que  para  los efectos de  lo  previsto en  la  PRIMERA de  las  Reglas para  la 

obtenci6n de  la constancia de situaci6n fiscal en  materia de aportaciones patronales y 

entero  de  descuentos,  publicadas  en  el  Diario Oficial  de  la  Federaci6n  el 28 de junio 

de  2017,  y  en  terrninos  del   articulo  32-D   del  C6digo  Fiscal  de   la  Federaci6n,  "EL 

PRESTADOR", se obliga a  presentar copia  de  la  constancia de  situaci6n fiscal ante el 

lnstituto  del  Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los Trabajadores  (INFONAVIT),  en  la 

que se  desprenda  que   se  encuentra  al  corriente  en  las  obligaciones  que senala  el 

artfculo  29   de   la   Ley  del   lnstituto  del   Fondo   Nacional   de   la  Vivienda   para   los 

Trabajadores. 

 
Vl�SIMA  PRIMERA.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  por los  artfculos  77,  78 y 79 de  la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico, "LAS PARTES" en 

cualquier  momenta  podran  iniciar  el  procedimiento  de  conciliaci6n,  por 

desavenericias derivadas del  cumplimiento del  presente contrato. · 
 

 

VIGESIMA  SECUNDA.-  Cualquier  modificaci6n  que   se  realice  al  presente  contrato, 

debera constar  por escrito,  debiendose observar  lo  dispuesto  en  los  artfculos  52 de  la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico y 85, 91 y 92 de su 

Reglamento,  sequn   resulte  procedente.  Dichas  modificaciones  surtiran  efectos  a 

partir  de  la  fecha  de  su firma  ode  la  que  establezcan  las  partes  en  los  instrumentos 

que al  efecto se suscriban. 
 

VIGESIMA TERCERA.-  "EL  PRESTADOR",  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  artfculos 

57 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del  Sector  Publico y 107  de 

su  Reglamento, se obliga  a proporcionar la  informaci6n, documentaci6n y todos los 

datos e informes,  queen  su  momenta  le  requiera  la  Secretarfa  de  la  Funci6n  Publica 

y/o el  6rgano  lnterno  de  Control  de  la  Secretarfa  de  Medio  Ambiente y  Recursos 

Naturales,  con   motivo  de  las  auditorfas,  visitas  e  inspecciones  que  le. practiquen 

relacionadas  con   el  presente  instrumento,  asf  como de  su  ejecuci6n,  descrnpcno, 

grado  de   cumplimiento  y  dernas  circunstancias  que   estimen  pertinentes  dichos 

entes fiscalizadores. 
 

 

VIGESIMA CUARTA.-  Para  la  interpretaci6n  y  cumplimiento de  este contrato y  para 

todo aquello que   no este  expresamente  estipulado  en  el  mismo,  "LAS  PARTES"  se 

someten a  las !eyes aplicables ya los tribunales competentes del  fuero federal, estos 

ultimas  con   domicilio  en   la   Ciudad   de  Mexico,   renunciando  al  fuero  que  pudi 
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corresponderles en virtud  de cualquier otro domicilio o vecindad o por cualquier otra 

causa. 
 

 

Enterados   los   contratantes   del   contenido,   fuerza  y   alcance   legal   del   presente 

contrato,   manifiestan   su  voluntad   de  obligarse   en  los  terrninos  prescritos   en  el 

r triplicado en la Ciudad de Mexico, el dfa 18 de marzo de 2020. 
 

 

POR "EL PRESTADOR" 
 
 
 
 

_,_;,,s:�- 
C.P. JUAN

 
 

idad  Ejecutiva de 

Administraci6ri
De  conformidad  con  el  artfculo  25 y  tercero   transitorio  incise  c)  del                                                                                                                         t 
Acuerdo  per   el  que   se   dan   a    conocer   las. reformas,   adiciones   y 

derogac-lones a diversas disposiciones del Estatuto Orqanico  del Institute 

Nacional de Ecologia y Cambia Clirnatico, publicado en el DOF e[ 16 de 

octubre de 2019. 

 
 
 
 

 

C. LUIS GE 
_.;;.-::-----       Coo rd i 

Contaminaci6n y Salud Ambiental                                            

,
 

 

 
 
 

DR.A��  GARCIA 

Director de lnvestigaci6n de 

Contaminantes, Sustancias,  Residuos y 

Bioseguridad 
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RELEVANTE PARA EL MANEJO, USO Y COMERCIO DE MERCURIO EN  M8<1CO", POR UN MONTO TOTAL DE $258,620.69 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.) SIN-INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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1.      I NTRODUCCl6N. 

 

 
 

El   mercuric  es   una   sustancia   altamente   toxica   que   provoca  danos   neuroloqicos 

especialmente en  el feto yen  nines durante los primeros anos del  desarrollo, este  metal 

pesado se encuentra  en  la  corteza  terrestre  y se  puede liberar  por rnovillzacion  natural  o 

por actividades antropoqenicas como  la  minerfa. 

 
 

En  el  medio ambiente,  este  metal  tiene  la  capacidad  de  acumularse  en  organismos  y 

ascender  por  la  cadena  alimentaria.   Hasta  cierto  punto,  todas  las  formas de  mercuric 

pueden llegar  a acumularse,  pero el  metilmercurio se absorbe  y acumula  masque  otras 

formas.  La mayor parte  del  metilmercurio  en  tejidos  de peces  forma  enlaces covalentes 

con  grupos sulfhidrilo  protefnico,  con   lo  que la  vida  media  de elirninacion  resulta  larga 

(aproximadamente   de  dos  arios).   Como   consecuencia,   se  genera  un  enriquecimiento 

selective  de  metilmercurio  (en  cornparacion con  el  mercuric inorqanlco)  cuando se  pasa 

de  un  nivel trofico al  siguiente  nivel trofico superior.  Una  vez que el mercuric ingresa  en el 

organismo   humane   no  se  elimina;  95%   del   que  se  ingiere  es  absorbido   por  el  tracto 

gastrointestinal   y   transportado   por  el   torrente   sangufneo   hasta   orqanos  y   tejidos, 

especialrnente  al  sistema   nervioso  central  y  particularmente  cuando  se  encuentra   en 

desarrollo,  es decir,  desde el primer trimestre de  gestacion,  hasta  los  cinco anos  de  edad. 

Es  un sfndrome  neuroloqico  grave  y  permanente  causado por el  consume de  productos 

altamente   contaminados   por  mercuric,   principalmente   pescados  y   mariscos.    Estas 

caracterfsticas  de peligrosidad  a la  salud  humana  y sobre todo el transporte  del  mercuric 

en  el  medio ambiente  de  todo el  planeta  son  las  razones fundamentales  que alentaron  a 

la  comunidad  internacional  para  precisar  medidas de alcance  mundial que hagan  frente a 

la  contarninacion  por mercuric.  La principal  region  productora  de  mercuric en  Mexico  se 

encuentra  en  la  Sierra  Gorda  de Queretato, en  la  region  central de la  Sierra  Madre Oriental. 

 

 
Con  la  entrada  en vigor del  Convenio de  Minamata  en 2016,  la  Secretarfa  de  Economfa  (SE) 

 

reporto   una   produccion   de   804.6   ton  de'  mercuric  a   nivel    nacional,   provenientes 
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unicarnente  del   Estado  de  Oueretaro,  especfficamente  de   los  municipios  de   Pinal  de 

Amoles,  Penamiller,  San  Joaqufn y  Cadereyta  de  Montes  (SE,  2017).  Cabe  aclarar  que la 

cifra  reportada  por la  SE  es  resultado de  la  obliqacion  que los concesionarios tienen  de 

elaborar reportes de produccion y entregarlos a dicha secretarfa. 

 
 

Por otro lado,  Mexico exporto 307 ton de  mercuric,  principalmente a Bolivia (139 ton) ya 

Colombia   (lll   ton)  sequn   el   Sistema  de   lnforrnacion   Comercial  Vfa   Internet   (SIAVI), 

convirtlendose  en  uno  de  los  principales exportadores  de America  Latina.  La diferencia 

entre  la  produccion de  mercuric reportada  por SE y  las  exportaciones  registradas  por el 

SIAVI  podrfa  deberse al  comercio informal  del  mercuric,  el  cual podrfa  ser utilizado  para 

una actividad  restringida  por el Convenio de  Minamata  a nivel internacional:  la  produccion 

de oro y plata  por arnalqarnacion  con  mercuric. 

 

 

2.     JUSTIFICACl6N 
 

 
En   Mexico,   la   actividad   minera  de   mercuric  ha   estado   presente   desde  el   perfodo 

prehispanico,  porque  las  comunidades  usaban  el  cinabrio  como  colorante  y  en   sus 

ceremonias  religiosas.  De  acuerdo  con   el  Servicio  Geoloqico  de  los  Estados  Unidos  de 

America,  una   de   las  reservas  mas   grandes  de   mercuric  se  encuentra  en   Mexico.  La 

principal  region  productora  de  mercuric en  Mexico  se  encuentra  en  la  Sierra  Gorda  de 

Queretaro,  en   la   region  central  de   la  Sierra   Madre  Oriental,  en   donde  afloran   rocas 

sedimentarias del Cretacico medio-tardfo, identificadas como las formaciones Trancas,  El 

Doctor,  Tamaulipas y  Soyatal-Mexcala  (Levresse,  2008).  Sequn  los  registros  del  Servicio 

Geoloqico  de  los  Estados  Unidos de  America, en  la  decada de  1970,  los  municipios que 

integran  esta  region  colocaron a Queretaro como primer productor de mercuric  a  nivel 

nacional  (De  la Torre, 2007),  dichos municipios fueron Pinal  de Amoles,  Penarniller, Jalpan, 

San Joaqufn, y Cadereyta de  Montes. 

 
 

La explotacion  del   mercuric se  ha  convertido  para  muchas familias  de  la  Sierra  Gorda 

queretana  en  la  unica  opcion  para  lograr  un ingreso  ecoriornico.  El  mercuric representa 
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alrededor de 30% de  la  actividad  minera del estado  de  Queretaro  (Flores,  2014).  Una  parte 

de   los  mineros  dedicados  a  su  extracci6n  trabaja  de  forma  clandestina,  sin  las  mas 

mfnimas medidas preventivas para su salud y seguridad, son  autenticos gambusinos que 

buscan el metal  en  las  minas abandonadas  o que trabajan  a cambio  de  una comisi6n  por 

sus  hallazgos.  En  la  Sierra  Gorda  existe  un  nurnero  indeterminado  de  pequenas  obras 

mineras de  mercuric (sequn autoridades estatales, alrededor de  300);  la  mayorfa  de ellas 

actualrnente abandonadas, de las cuales, las que aun laboran, trabajan en  la informalidad 

(Flores, 2014). 

 
 

De  acuerdo  con   la  Secretarfa  de  Medio  Ambiente  y  Recurses  Naturales,  el  nurnero  de 

proyectos  mineros autorizados viqerrtes  desde 2010  asciende  a  9 y  en· total  son  34  las 

minas de  mercuric autorizadas con  condicionantes,  principalmente por el control de sus 

emisiones contaminantes  (SEMARNAT,  2017),  asimismo  la  Secretarfa  de  Economfa   report6 

que  la  mayor  parte  de   la  producci6n  de   Mexico  proviene  unicamente  del   Estado  de 

Queretaro,   especfficamente  de   los   municipios   de  Pinal   de   Amoles,   Periarnlller,   San 

Joaqufn y  Cadereyta  de  Montes  (SE, 2017).   Como  resultado  de  esta  actividad,  el  INECC 

calcul6 una entrada de  mercuric de 8.2 toneladas de  mercuric por ario. 

 

 
De  acuerdo  con   el  Conveio de  Minamata,  la  minerfa  de  mercuric es  una  actividad  que 

debera terminarse  a  mas  tardar  en  el  ario  2032,  por lo  tanto,  es  muy importante  buscar 

una   actividad  alterna  para  todas  las  familias  cuyo  principal  sustento  es  la  minerfa  de 

mercuric. 

 

 
Este  proyecto esta vinculado con: 

•     Plan   Nacional   de   Desarrollo   2019-2024.   Estrategia   de   Desarrollo   Sostenible   del             
 

Punto  II:  Polftica  Social ya la  Estrategia  de Ciencia y tecnologfa. 
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3.     OBJETIVO 
 

 
 

Describir  la  regulaci6n  vigente  para  el manejo,  uso y comercio de  mercurio en  Mexico,  asf 

como proponer modificaciones y  recomendaciones en  materia  legal  para cumplir con  el 

Convenio de  Minamata,  de  manera particular  para  la  eliminaci6n  de  la  minerfa  artesanal y 

a pequef\a escala  de mercurio. 

 

 
4.     DESCRIPCl6N  DEL SERVICIO Y PRINCIPALES  ACTIVIDADES  A DESARROLLAR 

 

 
 

Como  resultado de  este trabajo se  describira el  marco legal  relacionado con   la  minerfa 

primaria  de mercurio,  lo  cual servira  de  insumo  para  el  proyecto  PRODOC   "Reducir  los 

riesgos ambientales y globales a traves del monitoreo y desarrollo de  sustento alternativo 

para  el sector minero de mercurio primario en  Mexico." 

 

Las actividades espedficas a  realizar son:                                                                                                         
 

•     Elaboraci6n del  plan de trabajo 
 

•  ldentificar y describir  la  regulaci6n  nacional vigente  relacionada  con  la  gesti6n,  uso,       
seguimiento y comercializaci6n de mercurio; 

 

•  Proponer  rnodificaciones  puntuales  a  la  regulaci6n  vigente  para  la  eliminaci6n  de 

la  minerfa  primaria de  mercurio en  Mexico. 

 

 
5.     PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

El consulter, debera  presentar como entregable  los siguientes:                                                               
 

NO.                                      PRODUCTO                                    PORCENTAJE 
 

lnforme    final    con     la    descripci6n   de    la    regulaci6n 
 

l              relevante     vigente,     asf    como     las     recomendaciones               100% 
 

pertinentes para  la  eliminaci6n  primaria de mercurio 
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6.     LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN ODE  LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO 
 

 
 

Las  reuniones de  seguimiento y  la  entrega  del  producto de  la  asesorfa  se  realizaran  de 

manera presencial en  las  instalaciones que ocupa el INECC,  ubicadas en  Boulevard  Adolfo 

Ruiz  Cortines  nurnero  4209,  Colonia  Jardines  en  la  Montana,  C6digo  Postal  14210 Alcaldfa 

Tia I  pan, Ciudad  de  Mexico, en  los horarios y dias laborables del  Institute. 

 

 
7.     UTILIZACl6N Y/0 BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 

 

 
El  informe tiene como utilidad  proveer insumos  para  la  correcta  elaboraci6n  del  PRODOC 

del  proyecto:  "Reducir  los  riesgos  ambientales  y   globales  a  traves  del   monitoreo  y 

desarrollo de sustento alternative  para el sector  minero de mercuric primario en  Mexico". 

 
 

El beneficiario de los productos de esta consultorfa sera la Coordinaci6n General de 

Contaminaci6n   y   Salud   Ambiental   a   traves   de    la   Direcci6n   de    lnvestigaci6n   de 

Contaminantes,  Sustancias,  Residues y  Bioseguridad  quien tiene  la  responsabilidad  de 

cumplir ante el GEF con  los compromises contrafdos por el INECC ante dicho organismo. 

 

 
8.     DESCRIPCl6N  DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL, SOCIAL Y ECON6MICO 

 

 

lmpacto Ambiental.  Este  proyecto  contribuira  a que se puedan encontrar  alternativas  a  la          
actividad    de    producci6n    minera   de   mercuric   en    Queretaro,    lo    cual    apoyara    al 

cumplimiento  del  Convenio  de Minamata  sobre mercuric  por parte  de  Mexico. Asimismo, 

se evitara  la  producci6n  ileqal  de  mercuric,  protegiendo  las  liberaciones  al  ambiente  y  la 

disposici6n  inadecuada  de  residues  mineros y  evitara  la  contaminaci6n  del  agua  y  suelo,            

asf como las afectaciones a  la salud. 
 

lmpacto   Social.    Este    proyecto   contribuye   a   la    identificaci6n    de   alternativas   de 

supervivencia   para   las   comunidades  que  se   dedican  a   la   explotaci6n   artesanal   de 

mercuric  primario   en   la   Sierra   Gorda   de  Queretaro   sin   que  pongan  en   peligro   su 
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subsistencia.  Asimismo,  se  proteqera  la  salud  de  estas  comunidades  al  promover   un 

medio de vida  que no  las exponga  a niveles elevados de  mercurio. 

 

 
lmpacto  Econ6mico.  El  Convenio  de  Minamata  sobre  mercurio impone  restricciones  al 

comercio de  mercurio y  su  uso,  adicionalmente  algunos  productos  dejaran  de  utilizar 

mercurio anadido.  Este  proyecto auxlliara  en  la  generaci6n de  una  actividad  econ6mica 

para  las  comunidades  dedicadas a  la  producci6n  de  mercurio  primario  artesanal  en  la 

Sierra  Gorda   de   Queretaro.  Asimismo,  se   prornovera  el   desarrollo  en   la   region  y   la 

reducci6n  de la  pobreza y marginaci6n  de estas comunidades. 

 
 

9.    TIPO  DE CONTRATO,  PERIODO DE CONTRATACl6N Y PARTIDA PRESUPUESTAL 
 

 
El tipo de contrato seleccionado por el INECC para la asesorfa "Evaluaci6n de  la regulad6n 

relevante para el  manejo, uso  y comercio de  mercurio en  Mexico'.', se describe en  la tabla 

siquiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo de contrataci6n: 9 de  marzo al 3 de abril de 2020.                                                                              
 

 
 

Partida  presupuestal: 33104 Otras asesorfas  para  la  operaci6n de programas. 
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10.    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS 
 
 

 
Actividades 

Marzo                           Abril     Porcentaje 

 
13         20            27              3

 

Elaboraci6n del  plan de trabajo                                      x                                        20 

ldentificar  y  describir la  regulaci6n  nacional                                                                        30 

vigente    relacionada    con    la    gesti6n,    USO,             x       x         x         x 

seguimiento y comercializaci6n de mercuric 

Proponer    modificaciones    puntuales    a    la                                                                        30 

regulaci6n  vigente  para  la  eliminaci6n  de  la                                        x         x 

minerfa  p,rimaria  de mercuric en  Mexico. 

lnforme final                                                                                                                      x        20 
 

Total                                                                                                                                                   100 
 

 
I 

Las actividades se entregaran a mas tardar en  las fechas estipuladas en el cronograma. 
 

 
 

El   pago  de  este   proyecto  se  realizara  contra  entrega  del   producto  sequn   la  siguiente 
 

distribuci6n:                                                                                                                                                                

 

'.'   Pf:oductos                  Entrega                   Oictamen tecnico          Manto total del proyecto 
 

·         lnforme final         A mas tardar el 30 A mas  tardar el 3 de $300,000  (Trecientos  mil 

de  marzo de 2020 abril de 2020 pesos  00/100  M.N.) IVA 

  incluido 

 
 

11.    FORMA DE PAGO Y FACTURACl6N 
 

 
 

El  pago se efectuara  en  una exhibici6n y  se  realizara  dentro de  los veinte dfas naturales 

siguientes a  la  entrega  de  la  prestaci6n  del servicio a  entera  satisfacci6n  del   INECC, del 

envfo de la  factura  correspondiente y de  la  liberaci6n  tecnica;  lo  anterior  de  conformidad 
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con  lo  establecido  en  el articulo  51  de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del  Sector  Publico  (LAASSP). 

 

 
El oferente adjudicado debera presentar en  la Coordinaci6n General de Contaminaci6n y 

Salud  Ambiental  del   INECC  la  documentaci6n  vigente  suficientemente  probatoria,  que 

acredite la existencia de cuenta bancaria a su nombre, para efectuar las transferencias y/o 

dep6sitos correspondientes al  pago. 

 
 

El  pago de cada factura  quedara  condicionado, a la  liquidaci6n  que el oferente adjudicado 

deba efectuar por concepto de  penas  convencionales y/o aplicaci6n de deducciones  con 

motivo  del   incumplimiento   parcial   en   que  pudiera   incurrir  el   oferente   mencionado 

respecto al contrato, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 53 Bis de la LAASSP y 97 del 

Reglamento  de  la  Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios  del  Sector  Publico 

(RLAASSP). 

 
 

Tratandose  de  pagos  en  exceso   que  haya  recibido  el  oferente  adjudicado,  este  debera 

reintegrar    las   cantidades   pagadas   en   exceso,    mas    los   intereses   correspondientes, · 

conforme  a la  tasa que sera igual  a  la  establecida  por la  Ley de lngresos  de  la  Federaci6n 

en  los casos  de  pr6rroga para  el pago de  creditos fiscales,  los cargos se calculan sabre  las 

cantidades  pagadas en  exceso en cada caso y considerando dfas  naturales desde la  fecha 

del   pago,  hasta  la  fecha en  que se  pongan  efectivamente  las  cantidades  a  disposici6n 

del  INECC. 

 
 

La factura  debera contar con  los siguientes datos: 

FACTURAR A  NOMBRE  DE:     lnstituto  Nacional de  Ecologfa y Cambia Climatico                           
 

R.F.C.:     IN E 120606 AMS 
 

Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  No.  4209,  Col.  Jardines
DOMICILIO  FISCAL:  

en la  Montana, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de  Mexico
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El  original  de la  factura  debera reunir  los  requisites fiscales serialados en  los artfculos 29 y 
 

29-A   del  C6digo   Fiscal  de   la   Federaci6n  vigente  y   aplicable  en   los   Estados  Unidos 

Mexicanos,  e indicar  la  descripci6n  del bien   o  servicio,  precio unitario y  precio total,  asf 

como  el  nurnero  del   contrato  que  ampara  dicha  contrataci6n  a  nombre  del   Institute 

Nacional de  Ecologfa y Cambia Cllmatico. 

 
 

El  procedimiento  de pago se efectuara  generalmente  mediante transferencia  electr6nica 

a traves de  la Tesorerfa de  la  Federaci6n a la cuenta  bancaria del  oferente adjudicado de 

conformidad  a la  normatividad vigente a la fecha en  la  materia. 

 
 

La factura debera ser enviada  al siguiente correo electr6nico: arturo.gavilan@inecc.gob.mx 
 

12.   REQUISITOS A CUBRIR POR EL OFERENTE.                                                                                       
 

El  prestador  del  servicio  debera   ser  una  persona  ffsica  que  realice  los  trabajos  por sf 

misma,  debera  contar  con   experiencia  en   areas  vinculadas  con   las  actividades  a   ser 

realizadas y una  escolaridad mfnima de  licenciatura en temas relacionados con  la qufmica, 

ingenierfa,  biologfa, medicina o ciencias ambientales o areas afines. 

 

13.   DOCUMENTACl6N OBLIGATORIA QUE DEBE  PRESENTAR POR  EL OFERENTE                      

 
El oferente debera proporcionar como parte de  su  propuesta tecnica la documentaci6n e 

informaci6n siguiente: 

a.    Formato de  Estratificaci6n.                                                                                                                   
 

b.   Declaraci6n  de  lntegridad. 
 

c.    Carta  en  la  que manifieste  bajo protesta  de  decir verdad en  donde  manifiesta 

que no se encuentra  en  los supuestos serialados en  los artfculos 50 y 60  de  la 

LAASSP. 
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d.   Carta  en  la  que  manifieste  bajo  protesta  de  decir verdad que no desernperia 

empleo,  cargo o  comisi6n en  el  servicio  publico o, en  su  caso,  que a  pesar de 

desernpenarlo, con  la formalizaci6n  del  contrato correspondiente  nose actualiza 

un Conflicto de  lnteres. 

e.    Escrito  en el que informe  que se encuentra  registrado  en el Sistema  Electr6nico 
 

CompraNet e inscrito en el Registro Unicode  Proveedores y Contratistas (RUPC). 
 

f.     Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC). 
 

g.   Comprobante  Domicilio. 
 

h.   CLASE  lnterbancaria  a 18 posiciones. 
 

i.     Nurnero de telefono fijo. 
 

j.     Documento  Vigente  expedido  por  el  SAT,  en  el  que  se  emita  la  opinion  del 

cumplimiento  de   obligaciones  fiscales  (en  los  casos   en   que  la  contrataci6n 

exceda de $300 mil pesos  sin  IVA). 

k.    Documento  Vigente  expedido  por el  IMSS,  en  el  que se  emita   la  opinion  de 
 

Cumplimiento  de  Obligaciones en  Materia  de Seguridad  Social  (en  los  casos  en 

que  la  contrataci6n  exceda de $300 mil pesos  sin  IVA). 

I.     Documento   Vigente   expedido   por  el   INFONAVIT,   en   el   que  se   emita    la 
 

constancia de situaci6n fiscal en  materia de aportaciones patronales y entero de 

descuentos  (en  los  casos  en  que la  c6ntrataci6n  exceda de  $300  mil pesos  sin 

IVA). 

 

 
Para personas  Ffsicas: 

 

 
 

I.  Currfculum  actualizado firmado en original, el cual contendra  por lo  rnenos lo siguiente: 
 

•   Fotograffa. 
 

•   Nombre completo. 
 

•   Fecha y lugar de nacimiento. 
 

•   Nacionalidad   (en   su   caso   de  extranjero,   debera  presentar   copia  de   la   Forma 
 

Migratoria  Multiple). 
 

•   Ocupaci6n. 
 

•   Experiencia  laboral. 
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•   Domicilio. 
 

II.  ldentificaci6n Oficial. 
 

Ill.  Clave Unica de Registro de Poblaci6n  (CURP). 
 

 
Se desechara  la  propuesta  del  oferente  que  no cumpla  con  los  requisites y/o documentos 

 

serialados en  los numeralas 12, 13 y 14 de los  presentes Terrninos de Referencia. 
 

 
 

14.  REQUISITOS  QUE  DEBERAN   INCLUIR LAS PROPUESTAS  TECNICA Y ECON6MICA 
 

 
 

La propuesta tecnica debera incluir: 
 

•     Firmas aut6grafas; 
 

•     Nombre complete de  la  asesorfa  a la  que se hace  referencia; 
 

•  Contar con  una  carta  de entrega  dirigida al  Coordinador General  de Contaminaci6n 

y Salud Ambiental, firmada; 

•     lnformaci6n  de contacto  (direcci6n, telefono y correo electr6nico); 
 

•     Fecha  de emisi6n y periodo de vigencia; 
 

•     Tener las  hojas numeradas,  indicando  el total  que conforman  la  propuesta  (X  de Y) 

o indicando  la  leyenda  "ultirna  paqina" donde corresponda.                                                                       

 

La propuesta econ6mica adernas debera: 
 

•     Ser expresada en moneda nacional; 
 

•     Desglosar el impuesto al valor agregado (IVA); 
 

•     lncluir el monto total  de la  cotizaci6n  con  nurnero y con  letra; 
 

•     lncluir vigencia  de  la  cotizaci6n  de  por  lo  menos sesenta  dfas.                                                     

15.    PRUEBAS    DE  VERIFICACl6N   DE   LOS   BIENES   A  ADQUIRIR   O   ARRENDAR  O 

SERVICIOS A CONTRATAR 

 
 

De conformidad  con  los  artfculos  29  fracci6n X de  la  LAASSP y 39  fracci6n II,  inciso  e) del 
 

RLAASSP,  a fin  de verificar el cumplimiento de  las especificaciones de los  bienes a adquirir 
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o  arrendar  o  servicios  a  contratar,  se   realizaran   pruebas  de   acuerdo  a  la  siguiente 

metodologfa: 

 

 
Por las especificaciones de  los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar,  no se 

requiere  realizar  pruebas de verificaci6n. 

 

 
16.  GARANTfA  DE CUMPLIMIENTO 

 

 
 

El  oferente  adjudicado  a fin  de  garantizar  el cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas 

del  contrato  correspondiente, y para  responder de  los defectos, vicios  ocultos y calidad de 

los  servicios   proporcionados,   asf  como  de  cualquier  otra   responsabilidad,  se  obliga  a 

garantizar  mediante  p61iza  de  fianza .divisible,  expedida  por una lnstituci6n  Afianzadora 

Mexicana autorizada  en  los terrninos de  la  Ley de  lnstituciones de Seguros y de  Fianzas,  o 

bien  en  alguna  de  las  formas establecidas  en  los  artfculos  48  de la  Ley de  Tesorerfa de la 

Federacion  y  79  del   Reglamento  de  la   Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad 

Hacendaria,  por  un  importe  equivalente  a  un 10%  (diez  por ciento)  del   monto  maxima 

adjudicado  antes  de  I.V.A.  a favor  del   INECC,  a  mas  tardar  dentro  de  los  10   (diez)  dfas 

naturales  siguientes  a  la  firma  del  contrato  correspondiente,  salvo  que  la  entrega  de  los     
 

bienes  o   la   prestaci6n   de   los  servicios  se   realice  dentro  del   citado   plazo   a   entera 

satisfacci6n  del administrador del  contrato.  De  no cumplir  con  dicha entrega,  el  INECC 

podra  rescindir  el   contrato  y   remitir  el   asunto  al  6rgano  lnterno  de   Control   en   la 

SEMARNAT  para  que determine si se aplican  las sanciones estipuladas en  el  artfculo  60 

fracci6n Ill  de  la  LAASSP. 

 

 
La garantfa  de  cumplimiento  de  ninguna  manera sera  considerada como una  limitaci6n 

de  la  responsabilidad  del  oferente adjudicado, derivada  de  sus  obligaciones y  garantfas 

estipuladas  en   el  contrato  respective,  y  de   ninguna   manera  irnpedlra  que  el  INECC 

reclame   la   indemnizaci6n  o  el   reembolso  por  cualquier  incumplimiento  que  puede 

exceder el valor de  la  garantfa de cumplimiento. 
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En  caso   de   incremento  al  monto  del   contrato  respective  o  modificaci6n  al  plazo,  el 

oferente  adjudicado  se  obliga  a  entregar  al   INECC  al   momento  de  la  formalizaci6n 

respectiva    los   documentos    modificatorios    o   endosos   correspondientes,    debiendo 

contener el documento  la estipulaci6n de que se otorga de  manera conjunta, solidaria e 

inseparable de  la  garantfa  otorgada  inicialmente. 

 
 

El oferente adjudicado acepta expresamente que la garantfa expedida para garantizar el 

cumplimiento  se  hara  efectiva  independientemente  de  que se interponga  cualquier tipo 

de  recurso ante instancias del  orden administrative o judicial, asf como que perrnanecera 

vigente  durante  la  substanciaci6n  de  los juicios o  recurses  legales  que interponga  con 

relaci6n  a  dicho  lnstrumento  Jurfdico,  hasta  que sea  pronunciada  resoluci6n  definitiva 

que cause ejecutoria  por la Autoridad  competente. 

 
 

El  trarnite  de  liberaci6n  de garantfa  debera solicitarse  por escrito y se realizara  a traves de 

la  Subdirecci6n  de   Recurses  Materiales  y  Servicios  Generales  del   INECC,  ubicada  en 

Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  No.  4209,  Piso  3,  Ala   B,  Col.  Jardines  en   la  Montana, 

Alcaldfa   Tlalpan,  C.P.  14210,   Ciudad   de  Mexico   o  aquel   que  le   sea   notificado   por  el 

Administrador del  contrato. 

Asimismo,  podra  garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  mediante  alguna  de  las  formas                        
 

 

serialadas en  la disposici6n quinta de  las DISPOSICIONES Generales a que se sujetaran las 

garantfas otorgadas a favor del Gobierno  Federal  para  el  cumplimiento  de obligaciones 

distintas  de   las  fiscales  que  constituyan  las  dependencias y  entidades  en   los  actos  y 

contratos que celebren. 

 

17.   PENAS CONVENCIONALES                                                                                                                       

 
El  INECC aplicara  las penas convencionales que se describen a continuaci6n: 
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CONCEPTO                                                   PENA CONVENCIONAL 
 

En    el    caso    de   incumplir   con    algunas    2%   diario   al   valor   de    los   servicios    no 

actividades en  las fechas pactadas                       presentados 

 
 

La  suma   de   las   penas  convencionales,  no  excedera   del   importe  de   la   garantfa   de 

cumplimiento 10% (diez por ciento), sin considerar el lmpuesto al Valor Agregado, de 

conformidad  con  el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 

 

Las  penas convencionales se  aplicaran  siguiendo  lo establecido  en  las  Polfticas,  Bases  y 

Lineamientos  en   Materia  de   Adquisiciones,  Arrendarnientos  y   Servicios  del  lnstituto 

Nacional  de  Ecologfa  y Cambio  Clirnatlco,  publicadas en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n 

del 15 de Octubre de 2014. 

 
 

18.  DEDUCTIVAS DEL PAGO 
 
 

Se  aplicaran  deducciones a  la  factura  del pago correspondiente,  de  conformidad  con   la        

tabla  siguiente: 

CON CE PTO                                                                  DEDUCTIVA 

En  caso  de  presentar  el servicio  de  manera
 

incompleta,  en forma distinta  o deficiente  a 
2% (dos por ciento),  por cada dfa  natural  que 
 

transcurra, hasta  que sea entregado el
lo     establecido 

 

referenda 

en     estos terrninos    de  

servicio

 

 
Las deducciones econ6micas se aplicaran siguiendo lo establecido en  las Polfticas, Bases y 

Lineamientos  en   Materia   de   Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del   lnstituto 

Nacional  de Ecologfa  y Cambio  Cllmatico,  publicadas en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n 

del 15 de Octubre de 2014. 
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19.   PROCEDIMIENTO DE CONTRATACl6N 
 

 
 

Del   resultado   de   la   investigaci6n   de   mercado,   el   INECC   seleccionara   de   entre   los 
 

_procedimientos contemplados en  el  artfculo 26  de  la  LAASSP,  el  que de  acuerdo  con  la 

naturaleza de  la contrataci6n asegure al  Institute las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dernas circunstancias  pertinentes. 

 
 

20.  FORMA  DE EVALUACl6N 
 

 
 

La forma de evaluaci6n  de las propuestas sera de conformidad con  lo establecido en los 

artfculos 36 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico 

(LAASSP) y 51  del  Reglamento de la  LAASSP. 

 
 

21.   NOMBRE   Y   CARGO   DE   LAS   PERSONAS    SERVIDORAS   PUBLICOS   DEL   AREA 

REQUIRENTE. 

 

 

Como  responsables  del  contrato  por parte  del  INECC,  se  han designado  a los  siguientes 

servidores  publicos: 

C.   Luis  Gerardo   Ruiz,   Coordinador  General   de  Contaminaci6n  y  Salud  Ambiental     del 
 

INECC, como el Administrador del  Contrato. 
 
 

Dr.   Arturo   Gavilan   Garcfa,   Director   de   lnvestigaci6n   de   Contaminantes,   Sustancias, 

Residues y Bioseguridad  del  INECC, como el Responsable Tecnico. 

Ing. Tania  Ramirez  Munoz, Jefa  de  Departamento                                                                                         
 

 

 
 

22.  NIVELDE CONFIDENCIALIDAD. 
 

 
 

El   oferente  adjudicado  se  obliga  a  guardar  la   debida   reserva  y  confidencialidad  de  la 

informaci6n  y  documentaci6n  que le  sea  proporcionada, o  se  genere con   motive  de  la 
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contrataci6n.   En   su   caso,   solo    podra   hacerla   del    conocimiento   a   terceros   previa 

autorizaci6n  del servidor  publico del  INECC facultado  para  ello. 

 
 

23. AVISO DE PRIVACIDAD. 
 

 
 

El   Institute  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambio  Cllrnatlco  (INECC),  es  el   responsable  del 

tratamiento  de  los  datos  personales que nos proporcionen  los  participantes   con  motive 

del   presente  procedimiento de  contrataci6n,  los cuales seran  protegidos conforme  a  lo 

dispuesto  por la  Ley General de  Protecci6n de Datos  Personales en  Posesi6n  de  Sujetos 

Obligados  y  dernas  normatividad  que  resulte  aplicable,  de   tal  manera  que  no  sera 

transferida  a terceros con  el fin  de salvaguardar su integridad. 

 

 

Si  desea conocer  nuestro aviso de privacidad integral,  lo  podra consultar en  nuestro  portal         "    ( 
 

de  Internet https://www.inecc.gob.mx/transparencia/                                                                               �� 
 

24. C6DIGO DE CONDUCTA DEL INECC.·                                                                                              -far; 
 

 
Los  participantes  se  comprometen  a  apegarse  en  el  procedimiento  de  contrataci6n  y 

durante  la  vigencia  del   contrato,  lo  establecido  en   el   "COD/GO  DE  CONDUCTA  DEL 

INST/TUTO NACIONAL DE ECOLOG{A  Y CAMB/0 CLIMATICO", el cual puede ser consultado 

a traves de  la  liga  https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de-conducta-del-inecc. 

 

 
25.  PROTOCOLO DE ACTUACl6N. 

 

 
 

Se  informa  que el  procedimiento y  el  contrato  que pueda darse  con   particulares  como 

consecuencia  del   presente  procedimiento de  contrataci6n,  estaran  regidos  conforme  al 

"PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN MATER/A DE CONTRATACIONES PUBL/CAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERM/SOS, AUTORIZACIONES Y 

CONCES/ONES" (Protocolo),  publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015 y sus reformas de 

fecha 19 de febrero  de 2016 y 28 de febrero de 2017, dicho Protocolo debera  ser observado 
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y cumplido por las y los servidores publicos del  INECC que participen en  las contrataciones 

publicas, asf como en  el otorgamiento y  pr6rroga de  licencias, permisos, autorizaciones y 

concesiones, y  aquellos  que funjan  como  residentes  de  obra  en  los  contratos  de  obra 

publica y de servicios relacionados con  las mismas, conforme al Anexo Primera del  citado 

Protocolo. El Protocolo puede ser consultado en  internet en  la secci6n de  la Secretarfa de 

Funci6n  Publica que  se encuentra en  el portal de  la Ventanilla Unica  Naciorial (gob.mx), a 

traves de  la  liga www.gob.mx/sfp. 

 

 
26. REQUISITOS   PARA  PRESENTAR   DENUNCIA,  LAS AUTORIDADES  COMPETENTES 

ANTE QUIEN  SE DEBEN  PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES. 

 

 
Sedan a  conocer en general los requisites, en caso  de presentar denuncia, las autoridades 

competentes  ante  quien  se  deben  presentar  y   las  sanciones  que  establecen  en   las 

diversas normatividades aplicables a  la  materia: 

 

a)  Autoridades    ante    quien    se    presentaran    denuncias    y   responsables    de   su       

resoluci6n: aquellas   que  se   encuentran    establecidas   en    los    artfculos   59    de 
 

la LAASSP, 77 de  la  Ley de Obras Publlcas y Servicios Relacionados con  las Mismas 

(LOPSRM), 10  de  la  Ley General  de Responsabilidades Administrativas  (LGRA)  y 130 

de la  Ley de Asociaciones Publicas  Privadas  (LAPP), en correlaci6n con  lo dispuesto 

en  los  artfculos 62  fracci6n Illy 80 fracci6n I,  numeral  6 del Reglamento  Interior  de 

la  Secretarfa  de la  Funci6n  Publica. 

 

 
b)  Requisites  mfnimos  que  debe   contener  el  escrito  de  denuncia: se  encuentran 

establecidos en el artfculo 15 de la Ley Federal de  Procedimiento Administrative, de 

aplicaci6n  supletoria  conforme  a los  artfculos 11   de  la  LAASSP, 13  de  la  LOPSRM,  93 

de la  LGRAy 9 de la  LAPP. 

 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINACION GENERAL  DE CONTAMINACION Y SALUD  AMBIENTAL 
 

 

19 de 21

http://www.gob.mx/sfp




 

 
 

 
CAMBIO  CLIMATICO 

 

 
 
 

c)   Sanciones aplicables a quien  infrinja los ordenamientos invocados: se encuentran 

establecidas  en  los artfculos 59 y 60 de  la  LAASSP, 78 de  la  LOPSRM,·75 de  la  LGRA 

y 131  de  la  LAPP. 

 
 

27.  DUDAS  Y/0 ACLARACIONES .. 
 

 
 

Las dudas y aclaraciones seran atendidas por correo electr6nico en las cuentas: 
 

 
 

arturo.gavilan@inecc.gob.mx  y/o tania.ramirez@inecc.gob.mx, en  los plazos que se indica 

en  los terrninos de  referencia. 

 

 
28.  BIBLIOGRAFfA. 

 

No aplica                                                                                                                                                                
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POR "EL PRESTADOR" 

 

 

 
idad  Ejecutiva de 

Adm nistraci6n 
De conformidad  con  el artfculo 25 y tercero transitorio c) del 

Acuerdo por el que sedan  a conocer  las  reformas, adiciones 

y derogaciones a diversas disposiciones del Estatuto 

Orqanico del lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Cambio 

Climatico,  publicado en el DOF el 16 de octubre de 2019 

 
 

 

DR. LUIS CERA  

Coordinador Gener   I    de Contaminaci6n 

y Salud Ambiental 
 
 
 
 
 

 
DR.AR�fA Director de  

lnvestigaci6n de Contaminantes, 

Sustancias,  Residues y Bioseguridad 
 

 
 
 
 
 
 

Jefa de De 

Administraci6n 

 

C. EDGAR ORTIZ GARCIA

 
 

LAS  FIRMAS  QUE  ANTECEDEN   CORRESPONDEN   AL  CONTRATO  No.  INECC/RPADA-003/2020,  CELEBRADO 

ENTRE  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGfA Y CAMBIO  CLIMATICO Y C.  EDGAR  ORTIZ GARCIA  PARA  LA 

PRESENTACION DEL SERVICIO  DENOMINADO APOYO ADMINISTRATIVO  PARA LA ELABORACION  DEL PRODOC 

DEL  PROYECTO "EVALUACION  DE  LA  REGULACION   RELEVANTE  PARA  EL  MANEJO,  USO  Y  COMERCIO  DE 

MERCURIO  EN  MEXICO",  CUYO  MONTO  ES POR  LA  CANT/DAD DE  $258,620.69  (DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y 

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 PESOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO.AL VALOR AGREGADO. 
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