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CONTRATO  PARA LA PRESTACl6N DEL SERVICIO DENOMINADO APOYO 

ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACl6N DEL PRODOC  DEL PROYECTO "REDUCIR 

LOS RIESGOS AMBIENTALES Y GLOBALES A TRAVES  DEL  MONITOREO  Y 

DESARROLLO    DE   SUSTENTO   ALTERNATIVO   PARA   EL   SECTOR   MINERO    DE 

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

NACIONAL DE ECOLOGrA Y CAMBIO CLIMf'.TICO, REPRESENTADO POR EL C.P. jUAN 

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

DE ADMINISTRACl6N, Y POR LA OTRA, EL C. MAURICIO GABRIEL CORONADO 

CASILLAS,  PARTES A QUIENES  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 
 

 

1.    "EL INECC" DECLARA: 
 

 

1.1   Que  es  un  organismo  publico  descentralizado  de  la  Administraci6n  Publica 

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

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

conformidad  con   los  artfculos  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 Organjco, 

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, adiciohes y derogaciones al 

mismo publicado el 16 de octubre de 2019. 
 

 

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

Cambio Climatico y 25 Fracci6n  XV del Estatuto Orqanico del lnstituto Nacional 

de Ecologfa y Cambio Climatico,  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  l�ECC",  pueden ser 

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

 

1.3  Que  requiere de los servicios  de "EL PRESTADOR" con  el objeto de contratar la 

prestaci6n   del   servicio   denominado  APOYO   ADMINISTRATIVO   PARA   LA 

                   ELABORACl6N    DEL   PRODOC    DEL   PROYECTO   "REDUCIR   LOS   RIESGOS 
AMBIENTALES  Y GLOBALES  A TRAVES DEL MONITOREO Y DESARROLLO  DE.-===-=--

USTENTO   ALTERNATIVO    PARA    EL 

IMARIO EN  MEXICO". 

 
.                                                                           1 

SECTOR    MINERO     DE    MERCURIO 
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1.4 Que  mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad presupuestal nurnero 

CPP  0002 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 partida presupuestal  No. 33104 "Otras asesorfas para  la 

operaci6n de programas" del  presupuesto autorizado para el presente ejercicio 

fiscal. 

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

acuerdo con  lo establecido en  los artlculos 134 de  la Constituci6n Poiltica de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  26  fracci6n  Illy  42  parrafo  primero  de la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico. 

 

1.6  Que  mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.-000107/2020  de  fecha 27 de• febrero  de 

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

Administraci6n,   autoriz6   la   contrataci6n   del   servicio   objeto   del    presente 

contrato,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el artfculo  42 segundo  parr afo 

de la  Ley de Adquisiciones,Arrendamientosy Servicios del  Sector Publico, 

 
1.7  Que  mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.650.166/2020  de  fecha  03  de  marzo  de 

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

Servicios   Generales,    notific6   al   C.    Mauricio   Gabriel    Coronado   Casillas,   la 
.                                                                                                                                                                                                                                                       ' 

adjudicaci6n      de      la,    contrataci6n     del     servicio     denominado    APOYO 

ADMINISTRATIVO   PARA   LA  ELABORACION   DEL   PRODOC   DEL   PROYECTO 

"REDUCIR    LOS    RIESGOS    AMBIENTALES    Y   GLOBALES    A   TRAVES    DEL 

MONITOREO Y DESARROLLO DE SUSTENTO  ALTERNATIVO  PARA  EL  SECTOR 

MINERO DE MERCURIO  PRIMARIO  EN  MEXICO", toda vez que su oferta  result6 

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

tecnicos  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 firmar 

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

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

Publico. 
 

 

� ·                               'l.B  Que  de  conformidad  con  el artfculo 14  de  la  Ley General  de  Cambio  Clirnatico, 

\          .              15 fracci6n  II  de  la  Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y 5° del  Estatuto 

� Organico del  lnstituto  Nacional  de  Ecolog1a  y Cambio  Clirnatico,  publicado  en 

· �         el Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el 02 de  diciembre de  2016 y del Acuerdo por 

que  se  dan  a   coriocer   las   reformas,   adicione:�·N��gg&�hq_�i�ESL 
1
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publicado el 16 de octubre de 2019, tiene su dornicilio en  la  Ciudad  de  Mexico, y 

que,  para  todos los  efectos  del  presente  instrumento,  seriala  especfficamente 

el  ubicado  en  Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  nurnero  4209,  Colonia  Jardines  . 

en la  Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo  Postal 14210. 
 

 
 
 

2.    "EL PRESTADOR" DECLARA: 

2.1      Llamarse' 
 

como  ha quedado escrito,  esto  es,  Mauricio  Gabriel  Coronado  Casillas,

ser  de  nacionalidad   mexicana,  originario  de  la   Ciudad   de   Mexico,  lugar  donde 

naci6  el   dfa   26   de   diciembre   de   1956,   con   grado  maximo   de   estudios   de 

Licenciatura  en  Administraci6n  Publics,  egresado  de  la  Universidad  de!  Valle de

Mexico,    id
. 

entificandose   con    Credencial    para   Votar 
. 

nurnero   3474027749329 
.                                                                                                                                                                             .

expedida  a.  su  favor  por el  lnstituto  Nacional   Electoral,  con   Registro  Federal  de 

Contribuyentes    COCMS512268N7   y   Clave   Unica    de    Registro    de    Poblaci6n 

COCM551226H DFRSR07. 
 

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

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

·    como lo hace constar mediante escritos de fecha 02 de  marzo del  ario 2020 y que 

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

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

elementos tecnicos,  humanos y econ6micos necesarios para su realizacion.
 

 

2.3     Que   le  fueron  entregados  oportunamente  los  "Terrninos  de  Referenda"  en 

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

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

del  presente contrato, formando parte integrante del  mismo. 
 

 
2.4    Que  tiene   su   domicilio  en    Francisco· P.    Miranda,   Edificio   F3,   entrada   6, 

departamento  2,  Unidad  Lomas  de   Plateros,  Alcaldfa  Alvaro  Obregon,  Ciudad 

Mexico,  C.P.  01480,  mismo que  seriala  para  que  se le  practiquen  las  notificaciones, 

aun  las de caracter personal, las que surtiran todos sup efectosleqalesrnientras no 

sen ale  por escrito otro distinto, para todos sus fines y objeto de este Contrato. 

 
 
 

3. "LAS PARTES" DECLARAN: 

NICO.-   Que 

conocen  su 

 
. 

de   conformidad   con    las   anteriores   declaraciones  "LAS   PARTES" 

personalidad jurfdica  y  aceptan   la  capacidad  legal  con   la   que   se 
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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  prestaci6n  del  servicio  denorninado APOYO  ADMINISTRATIVO  PARA  LA 

ELABORACl6N  DEL  PRODOC  DEL  PROYECTO  "REDUCIR  LOS  RIESGOS 

AMBIENTALES  Y  GLOBALES   A  TRAVES   DEL   MONITOREO   Y. DESARROLLO    DE 

SUSTENTO ALTERNATIVO PARA EL SECTOR  MINERO  DE MERCURIO PRIMARIO  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, 

teniendose  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   publics,  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. 

 
l 

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

este  contrato  es  por  un  monto total  de  $181,034.48  (CIENTO  OCHENTA  Y  UN  MIL 

TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado. 
 

 

TERCERA.-  La  cantidad total a  que  se  refiere la clausula   SEGUNDA 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 

ACTIVIDADESY PAGOS" y "11. FORMA DE PAGO Y FACTURACl6N" de los 'Terrninos de 

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

correspondiente de acuerdo con las leyes y 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 
 

�..         .--�rabies durante la vigencia de este c ontrato        l     ;-":�:�f<J.�  '!.'�B��<ii�C�,�;<;c.
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Dichos  pagos se realizaran  a traves detransferencia  electr6nica,  mediante  el Sistema 

de   Administraci6n   Financiera   Federal   {SIAFF).  dentro  de   los  20   dlas  naturales 

posteriores en que  "EL PRESTADOR"  presente el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI), y 

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

 

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

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

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

sig6ientes  indicando  por  escrito cuales  son  las deficiencias que  se  deben  corregir, 

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

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 no se haya 

emitido  laliberacion  tecnica 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.-0000112/2020 de 

fecha  02 de marzo del ano 2020, suscrito por el  C.P. Juan  Luis Bringas Mercado, Titular 

de  la   Unidad   Ejecutiva   de  Administraci6n,  exceptua  de  presentar  la   garantia   del 

·          cumplimiento del  contrato  al  C.  Maurido  Gabriel  Coronado  Casillas,  de  acuerdo  al 

artfculo  48,  antcpcnultirno  parrafo  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico.                                                                ' 

 
QUINTA.-   La  vigencia   del   presente   contrato   para   efectos   de   su   ejecucion   y 

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

 

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

caso de  incumplimiento de.Iis obligaciones pactadas y al respecto se establece que 

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

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

PRESTADOR11    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  artlculo  54  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del 

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

Adquisic:iones, Arrendamiehtos y Servicios del Sector Publico. 
 

causas   de  incumplimiento  que   pueden 

trato son las siguientes: 
 

c 
 

s 

dar  lugar  a   la   rescisi6n   del  presente
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1.-       Que "EL  PRESTADOR"  suspenda  injustificadamente  el servicio  contratado  o no 

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

especificaciones   convenidas  y   precisadas  en   los   'Terrnlnos   de  Referenda", 

{Anexo  No. l), el cual forma parte integral del presente contrato; 

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

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 parte  del  servicio  contratado, 

sin consentimiento por escrito de "EL 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  f:)rocedi.miento  de adjudicaci6n 

.       del contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

7.-      Que con  motivo  de conflictos  laborales o de cualquier fndole,  "EL  PRESTADOR" 

retarde o 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) dfas 

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  !eyes y/o 

disposicionesjurfdicas 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  lfmite  de  aplicaci6n  de  la   pena  pactada  en  la  clausula 

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

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

primer  parrafo  del  artfculo 96.de  su  Reglamento.  Si  previamente  a  la  determinaci6n 

de  dar  por  rescindid6  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  INEGC"  serialando  que 

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

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

parrafo  del  artfculo  54  de  la   Ley 'de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del 
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PRESTADOR" no derive  del  atraso  a que  se refiere  la  citada  clausula  OCTAVA, sino  de 

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: 

 

 

1.     Se iniciara 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 plaza  de quince dfas  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 "EL INECC", debera ser notificada a  ".EL PRESTADOR" 

dentro  de  los 15  (quince)  dfas  a   que   se  refiere  el  inciso  numero  2  de  esta 

clausula. 

 

En  caso ·de  haberse  determinado  la  rescisi6n  del   presente  contrato,  "EL  INECC" 

forrnulara   el  finiquito  correspondiente  dentro  de   los  20   (veinte)   dfas  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   durante   el   procedimiento   de   rescisi6n   "EL   INECC"   advierta   que   dicha 

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

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

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

econornicos   o  de   operaci6n  que   se  ocasionarfan   con   la   rescisi6n   del   contrato 

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

rescindido  el  presente  contrato,   las   partes  celebraran   un  convenio   modificatorio, 

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

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

plaza   que   perrnita   a   "EL  PRESTAdOR"  subsanar  el  incumplimiento  que   hubiera 

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

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

       Reglamento.
 

 

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

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

ere  la  clausula   SEGUND_A,  sin  incluir  el impuesto  al  valor  agregado  o de  la  parte 

r:{1�·.NECC wioA'o�EiJfic·�;ri,;,_, .1   :!   • 
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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 senalados 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 de!  artfculo 53 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios  del  Sector  Publico  y 96 de  su  Reglamento;  asi  como lo�  artfculos;  1840 y 

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

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

Servicios  de!  lnstituto  Nacional  de  Ecologia y Cambio  Clirnatico,  por  cada  dia  natural 

de retraso que  exceda  al  plazo estipulado en el mismo. 

 
Los  pagos de!  servicio  contratado  quedaran  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 procedera el cobro de 

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

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

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 

deficientea  lo  establecido in  los 'Terrninos de  Referenda  (Anexo  No. 1), se le �plicara 

a  "EL  PRESTADOR"  deducciones  al  pago,  de conformidad  con  el articulo 53 Bis de  la 

Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del  Sector  Publico  y la  secci6n  de.· 

Vl.3.6  Deductivas de  las  Politicas,  Bases y Lineamientos  en  Materia  de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de!  lnstituto  Nacional de Ecologfa y Cambio Clirnatico y el 

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

 

La suma de todas las penas  convencionales 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 irripuesto  al valor  agregado; siesta  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 

dicta men  a  que  hace referenda  el primer  parrafo del  artfculo 102 del  Reglamento  de



=·=· 

INSTITUTO NACIQNAL DE ECOLOGfA 

YCAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/RPADA.:00,/2020

 

cxtinqa    la    necesidad   de    requerir   los   servicros   originalmente   contratados   y   se 

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

ocasionarfa  un  dano 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  Secretarfa  de  la   Funcion   Publica;  en  cuyos 

supuestos,  previa  solicitud  de  "EL  PRESTADOR" que  efectue  en  un  plazo  rnaxirno  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,     siempre     que    los     mismos   sean     razonables,     esten     debidamenfe 

comprobados y se  relacionen  directamente  con  la  prestacion  de!  servicio  objeto  de! 

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 artfculo 102  del  Reglamento  de  la  Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

JI 
 

DE.CIMA.-  De acuerdo  a lo  dispuesto  por el artfculo  55 bis  primer  parrafo de  la  Ley de· 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico, cuando en  la  prestaci6n 

de!  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  de!  artfculo  102  de!   Reglamento  de  dicha  Ley,  podra  suspenderlo,  en  cuyo 

caso   unicamente   paqara    la   parte   de!   mismo  que  hubiese   sido   efectivamente 

prestada. 
 

 

Cuando la suspension obedezca a  causas 1mputables a "EL  INECC", previa   petici6n 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  debi_damente comprobados y se relacionen directamente 

con  la  prestacion  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          \-, l 

"EL  PRESTADOR",  en  terrninos de  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artfculo  102  del       ", 

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

Publico. 
 

 

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

podra  iniciarse  la terminaci6n. anticipada de! contrato. 

                                     / 

DE.CIMA PRIMERA.- "EL INECC" designa como responsable de administrar el Coritrato 

y verificar su  cumplimiento al  C.  Luis Gerardo  Ruiz Suarez, Coordinador General  de 

ntaminaci6n  y Salud  Ambiental,  como  responsable  tecnico al  Dr.  Arturo  Gavilan 

rcfa,    Director    de    lnvestigaci6n    de    Contaminantes,    Sustancias,    Residues    y 

'                                                                                                                                                                                                                                                                      •       -  1,,. - INEC.C   UNIOAu 1:J1::;cuT1v,.., .. •t. 
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Bioseguridad   y   como    supervisora    a    la    Ing.   Tania    Ramfrez    Munoz,   Jefa    de 

Departamento de Administraci6n de Laboratories. 
 

 

DECIMA SEGUNDA.- "EL PRESTADOR" no podra subcontratar, ni transferir o ceder  a 

terceras person as 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 unico  patron de todos 

y cada  uno  de  los trabajadores que  intervienen en  el desarrollo y ejecuci6n  para  la 

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

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

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

que  se obliga  a   mantener a salvo  a  "EL INECC",  de  cualquier problema  laboral  o 

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

como patron solidario o sustituto. 
 

 

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

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

1ndole,  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  procedimient'o 

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,  tecnica  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 darios  a  empfeados de  "EL  INECC"  y 

�·  tJrceros   que   los   acornpanen,  ya  sea  en  su   persona,  veh1culos   u  objetos   de  su 

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

indemnizaci6n  y dernas responsabilidades  a  que se refieren  los  artfculos 1910  al  1937 

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

 

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

(Jeter  civil,  penal. 
 
 
 

 
1 

mercantil,  fiscal,  administrativa  y  de  cualquier otra  (ndole  que 
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pudiera derivarse  como  consecuencia  directa o  indirecta  de  los  servicios  objeto  de 

este contrato. 

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

servicro  objeto  del  presente  instrumento,  asf  como  a  asumir  cualquier 

responsabilidad en  que  hubiere incurrido en  los terrninos  senalados 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  score  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"  tendra  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",  \os  derechos patrimoniales  que 

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

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

los "Terrninos de Referencia", (Anexo No. 1). 
 

 

"EL  PRESTADOR"  se obliga a  contar  con  todas  las  licencias  de  use de\  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 patentes,  marcas o registro  de derechos de autor,  en relaci6n 

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

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

instrumento. 
 

En  caso  de  llegarse  a   presentar  una  demanda  en  los terrninos establecidos  en  el 

oarrafo anterior, "EL INECC" notificara a  "EL PRESTADOR", para que tomi las medidas 

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

responsabilidad   y   quedando  obliqado  a    resarcirlo   de   cualquier  gasto   o   costo 

comprobable que  se erogue por dicha  situaci6n. 
 

 

DECIMA  SEPTIMA.-   En   caso   de   que   una   de   "LAS   PARTES"  determine   que   la 

informaci6n  objeto  de este  contrato tenga el caracter de reservada  o confidencial  de 

ormidad  con  las disposiciones aplicables en materi�- d.�,�s�:���-i-�.?-��ces    a. 
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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  ob[iga 

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

clasificacion 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 del preserite contrato. 

 
Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

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

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

anal ice  la  informaci6n  que  recibe  y  la  clasifique  en  terrninos de  la  Ley General  de 

Transparencia y Acceso +a    la  lnformaci6n Publics y ia  Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a  la  lnformaci6n  Publica. 
 

 

"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   memento   de   la   entrega   clasificada   como 

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

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

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

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

de  los �anos y  perjuicios  que  su  conducta  haya  ocasionado  a   la  otra  parte,  a  sus 

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

 
"EL INECC" proteqera  los datos  personales que "EL  PRESTADOR"  proporciorie  para 

cumplir con  los 'Terrninos de  Referencia", {Anexo No. 1)", de  conformidad con  la  Ley 

General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n  de Sujetos Obligados. 
 

 

/-·DECIMA OCTAVA.-  "EL  PRESTADOR" sera  el unico  responsable  por la  mala  ejecuci6n 

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

i.nstrumento cuando no  se ajuste  al  mismo,  al  igual  de  los danos y  perjuicios que 

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

mismo,  una  deficiente  realizaci6n  de los  mismos o porno  realizarlos  de acuerdo con 

las  especificaciones  contenidas  en  el  presente  contrato.  asf  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 expresarnente y por escrito ordenado por "EL INECC". 
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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 artfculo 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  encuenfra  al  corriente  en  las  obligaciones que  seriala  el 
' 

artfcu lo   29  de   la   Ley  del   lnstituto   del   Fondo   Nacional   de   la   Vivienda   para   los 

Trabajadores. 
 

 

VIGESIMA  PRl�ERA.-  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  momento  podran  iniciar  el  procedimiento  de  conciliaci6n,  por 

desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato. 
 

 

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

deber a  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,   scqun   resulte   procedente.   Dichas   modificaciones  surtiran   efectos  a 

l  partir  de la  fecha de su firma  o de  la  que  establezcan I.as  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 momento  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,  desernpeno, 

grado  de  cumplimiento  y  dernas   circunstancia�  que   estimen   pertinentes  dicrios 

entes fisca I   izadores. 
 

 

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

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

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

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

causa. 

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

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

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

 
POR "EL PRESTADQR" 

 

 
 
 

1. 

C.P.JUAN  
ad  Ejecutiva  de 

Administraci6n
De  conformidad. con  el  artfculo  25 y  tercero   transitorio  incise  c)  del                                                                                                                                                   l 
Acuerdo   por  el  que   se   dan   a  conocer  las   reformas,   adiciones  y 

derogaciones a diversas disposiclones del Estatuto Orqanico del lnstltuto 

Nacional de Ecoloqia y Cambia Clim:ltico. publicado en el DO!= el 16 de 
octubre de 2019. 

 

 

C: LUIS GER  

Coordinador General de 

C::ontaminaci6n y Salud Ambiental 
 

 

 
Director de lnvestigaci6n  de 

Contaminantes, Sustancias,  Residuos y 

Bioseguridad 
 

 
 
 
 
 
 

Jefa de       partamento de 

Administrac 6n de Laboratorios 
 
 
 
 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NO. INECC/RPADA-001/2020, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

Y CAM BIO CLIMATICO Y EL C.  MAURICIO GABRIEL CORONADO  CASILLAS PARA LA PRESTACION  DEL SERVICIO  DENOMINADO APOYO ADMINISTRATIVO 

PARA LA ELABORACION  DEL PRODOC DEL PROVECTO "REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES V GLOBALES A TRAVl:S DEL MONITOREO Y DESARROLLO 

DE SUSTENTO ALTERNATIVO  PARA EL SECTOR MINERO DE MERCURIO PRIMAAIO EN M8<1CO", POR UN MONTO TOTAL DE $181,034.48 (CIENTOOCHENTA 

YUN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) SIN INCLUIA  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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Apoyo administrativo para la elaboraci6n del PRODOC del 

proyecto "Reducir  los riesgos ambientales y globales  a traves 

del monitoreo y desarrollo  de sustento alternativo para el 

sector minero  de mercurio  primario en Mexico11
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1.      INTRODUCCl6N. 
 

 
 

El mercuric es un elemento qufmico natural que  se encuentra presente en el agua,  aire y 

corteza terrestre. El  mercuric existe en forrna elemental o rnetallca y como  compuestos 

lnorqanicos  y  orqanlcos. -  La exposicion y  toxicidad  del  mercuric  depende de  su  forma 

qufmica,  entre  sus  efectos  toxlcos  se  han  descrito  dar'\os  cerebrales,  al  corazon,   a   los 

riflones, a  los pulmones y al sistema inmunoloqlco de personas de todas  las edades; como 

ejemplo: el  brote de  envenenamiento  por metilmercurio que  se presento en  Minamata, 

Japon  en   la  decada   de   los  ar'\os  SO,   donde  se  registro  el  deceso   de  900   personas 

envenenadas por la ingestion de pescado  contaminado. 

 
 

Los usos  del  mercuric son  muy  diversos, tradicionalmente se ha  utilizado para  producir 

terrnornetros,  interruptores  y  larnparas,  tambien  es  una  impureza  en  otros  productos 

como   el  carbon  mineral,  cuyo   aprovechamiento  enerqetico  constituye  una  fuente  de 

ernlslon  al  igual  que  el tratamiento y disposlcion de  productos  con  mercuric,  igualmente 

se presenta en la extraccion de oro artesanal yen ernlsiones en pequer'\a escala.                           

El   Institute  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambio  Cllrnatlco  (INECC)   ha  desarrollado  diversos 

proyectos  de  investiqaclon  cuyos  resultados  son  insumos  de  polfticas  publicas  para  el 
 

cumplimiento de compromises internacionales como  los Convenios de Estocolmo,  Basilea 

y  Rotterdam.  Actualmente,  se  tiene  muy  presente  en  el  panorama  mundial  la  reciente         
 

creaclon  del  Convenio  de  M'inamata,  cuyo  objetivo  es  "proteger  la  salud   humana  y  el 
 

medio   ambiente   de    las   emisiones   y   liberaciones   antropoqenicas   de   mercuric  y 

compuestos  de  mercuric" (PNUMA,  2013).  Mexico  suscribio  el Convenio  de  Minamata  en 

2013,  y  lo  ratifico  en  2015,  lo  que  favorecio  que  el  pals  comenzara a  buscar acciones  y 
 

fuentes de financiamiento  para favorecer su cumplimiento.  Entre  estas acciones, el Fondo 

Ambiental   Global   aprobo   a   Mexico,   a   traves  de  la   SEMARNAT  y  el  Programa   de  las 

Naciones  Unidas  para  el  Medic  Ambiente,  se otorqaran  a   Mexico   recurses  para  llevar  a 

bo la  elaboracion del  PRODOC del  proyecto "Reducir  los  riesgos  ambientales y globales 

raves  del   monitoreo  y  desarrollo  de  sustento  alternative  para  el  sector  minero  de 

.                                                                                                                                                                                                                    . 
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mercuric primario  en  Mexico"   para  atender  la  problernatica  de  la  minerfa  primaria de 

mercuric. 

 

 
2.     JUSTIFICACl6N 

 

 
Con  la  experiencia  de  la  enfermedad  de  Minamata  causada   por  la  contaminaci6n  por 

mercuric, Jap6n  ha liderado  la  cooperaci6n internacional  para  transmitir sus experiencias 

y ayudar a otros pafses en la  prevenclon de dafios similares. 

 
 

El  PNUMA  puso  en  marcha  la  Asociaci6n  Mundial  sabre  el  Mercurio  en  respuesta  a   la 

decision tomada en  el  Consejo  Administrative  del  PNUMA  en  2005,  como una  iniciativa 

para  la  promoci6n  de  acciones  voluntarias  de  gobiernos,  organizaciones  no 

gubernamentales y de las empresas para  reducir las liberaciones de mercuric. 

 

 
En  el 2010, Jap6n  expres6 su determinaci6n  de  contribuir  activamente  en  la  preparaci6n 

de  un  acuerdo  internacional  con  el fin  de  prevenir la  contarninacion  por mercuric  de  los       

darios   al   medio  ambiente   y  a   la   salud   de   las   personas  como    los   causados  por   la 

Enfermedad  de  Minamata; con  esta  propuesta  es que  se instrument6 en el anode 2013 el 
 

denominado Convenio de Minamata. 
 

 
 

Este proyecto esta vinculado con: 
 

Plan  Nacional  de  Desarrollo 2019-2024.  Estrategia  de  Desarrollo Sostenible del  Punta  II: 

Polftica Social ya la  Estrategia de Ciencia  y tecnologfa. 

3.     OBJETIVO                                                                                                                                                    

 

 
Garantizar una  adecuada gesti6n administrativa ante el INECC 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", come  insumo en la  integraci6n de 

q-elaboraci6n  del   PRODOC,  a  traves de  la   contrataci6n  de  un   profesional  dedicado a 

 

l1�!t1�{� :1ji!�f,J�,��Alt'?1:fr�111j·��!!'.�����si�f��������fAL.·�.-· .. ,:1 
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planear y  organizar  los  recurses  financieros y  humanos de  dicho proyecto,  adernas de 

elaborar los informes finanderos requeridos  por el "Programa  de las  Naciones Unidas  para 

el  Media Ambiente"  (PNUMA)  en  el documento  "Acuerdo de  Proyecto de  Cooperaci6n" 

autorizado por el Fonda Mundial  para el Media Ambiente (GEF). 

 
 

4.     DESCRIPCl6N  DEL SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

 
 

El servicio de  gesti6n administrativa  debera   ser realizado por  un  profesional dedicado a 

planear y organizar los recurses  financieros y administrativos relaci�nados con: 

 
 

•  La  Caracterizaci6n   de  la   minerfa   primaria  de  mercuric  y  reforzamiento   de  los 

mecanismos de control; 

•     La lntroducci6n  a los sustentos alternatives; y 
 

•     El  Monitoreo y evaluaci6n de dicho proyecto. 
 

 

A traves de las actividades siguientes:                                                                                                        

 
•  Administrar   los  ·    recursos   financieros   asignados,   vigilando  el  cumplimiento   del 

presupuesto; 

•  Colaborar  con  personal del  INECC  en  la  planeaci6n y  logfstica  de  las  actividades 

administrativas a desarrollar;                                                                                                                

•  Colaborar  con   las  areas  afines  del   INECC   para   la   contrataci6n   de  los  servicios 

asociados, a fin  de asegurar  la  realizaci6n  de  las  actividades  para  cotejar y obtener 

informaci6n que  permita elaborar los informes necesarios; 

x permita  un exitoso  manejo en la  informaci6n; y

 
•     Mantener  comunicaci6n  con  las  areas  afines  en  el  INECC  y en  PNUMA/GEF  que 

 

Entrega r en tiempo y for ma el i nforme financiero al PNU MA/G EF.
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El consulter, debera  presentar coma  entregable  las siguientes: 

 

 
 

lnforme final  de  la  asesorfa:  Apoyo administrative  para  la 
 
 

elaboracion   del    PRODOC   del    proyecto    "Reducir    las 
 

riesgos  ambientales  y  globales a  traves del  monitoreo  y 

 
 

100% 

desarrollo de  sustento.  alternative.  para  el sector  minero  

de mercuric primario en Mexico".  

 
 

6.     LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN ODE LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO 
 

 
El  informe  debera  entregarse  par  triplicado  (engargolado  o  encuadernado  y  con   su 

respective  respaldo en version electronics  con  la  copia  del  informe en version editable, de 

ser  necesario  incluir  material  adicional  coma hojas  de  calculo o anexos)  en  Blvd.  Adolfo· 

Rufz  Cortines  4209,   piso  1   ala  A,  Jardines  en   la   Montana,  Alcaldfa  Tlalpan,  Ciudad  de        

Mexico, c. P. 14210 
 

 
7.     UTILIZACl6N Y/0 BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 

El  informe  tiene coma   utilidad  la  correcta  ejecucion del  PRODOC del  proyecto:  "Reducir          

las   riesgos   ambientales  y  globales  a   traves  del   rnonltoreo  y  desarrollo   de  sustento 
 

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

 
El   beneficiario  de   las   productos  de   esta   asesorfa  sera   la   Coordinacion   General   de 

Contaminacion   y   Salud   Ambiental   a   traves   de   la   Direccion   de   lnvestiqacion   de 

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

�mplir ante el GEF con los compromises contrafdos por  el INECC ante dicho organismo. 
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8.     DESCRIPCl6N DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL, SOCIAL V ECON6MICO 
 

 
lmpacto Ambiental. Este proyecto contrlbuira 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 ilegal de  mercuric, protegiendo las liberaciones al ambiente y  la 

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

asf come 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 

subsistencla.  Asimismo,  se  protegera  la  salud  de  estas  comunidades  al  promover   un 

medic de vida que no los expongan a niveles elevados de mercuric. 

 
 

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

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

mercuric  afiadido.  Este  proyecto  auxiliara  en  la  generaci6n de  una actividad  econ6mica 
 

para   las  comunidades  dedicadas a  la  producci6n  de mercuric  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 Apoyo administrativo  para  la           

 

elaboraci6n  del  PRODOC del  proyecto "Reducir  los  riesgos ambientales y globales a traves 

del  monitoreo  y  desarrollo  de  sustento  alternative.  para  el  sector  r'ninero  de  mercuric 

gmario en  Mexicci", se  describe en  la tabla siguiente: 
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Precios                                                                  Contrato 

 
Fijos      Sujetos a Ajustes      Abierto         Cerra do       Abastecimiento slrnultaneo 

 

x                                                        x 
 

 
 

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

 
 

Partida  presupuestal: 33104 Otras asesorfas para  la  operaci6n de programas. 
 

 
 

10.   CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES Y PAGOS 
 
 
 
 

Actividades 
 
 

Administrar los recurses financieros asignados,                                                                           c30 
)C   .x    'X                                   -.  ..:

 

vigilando el cumplimiento del presupuesto.                                                                          
._            .      '

Colaborar con personal del INECC en la  planeaci6n y 
 

x    _)(   .x      x 20. 
._

logfstica de las actividades administrativas a desarrollar.                                                                        -·.
 

Colaborar con  las areas afines del INECC para  la -                                 
-·                                         -_.10 .''

-._ 
._     -                                                                          

-

contrataci6n de los servicios  asociados, a fin  de asegurar .        •-            ·-                   -.,      -.
 

_.__

 

la  realizaci6n de las actividades para cotejar y obtener x     -x  -:'X···      x    -    ._                          
--

informaci6n que  permita elaborar los informes                      
..     --.

 

.. 

necesarios.                                                                                                            ,-;.-         :                                               -  -       a
 

'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -       c 

Mantener comunicaci6n con las areas afines en el                                                                       TO

INECC yen PNUMA-GEF  que  permita un exitoso  manejo      x   · 
 

en la  informaci6n.
 

X    .. ·x       x..

 
Entregar en ,tiempo y forma el informe financiero a 

 

PNUMA/GEF. 

-                   .-. 
-' 

 

 

.,.-,           x   -   .. 

-   '" 

:   .t  • 

 

30

._ 

Total                                                                                                                                                      100% 
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El pago de este  proyecto se realizara  contra  entrega  del  producto sequn  la siguiente 
 

distribuci6n: 
 

 

lnforme final         A mas  tardar el 30 
 

de marzo de 2020 

A mas tardar el 3 de 
 

abril  de 2020 

$210,000.00

 

 
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  I  NECC, del 

envfo de la  factura  correspondiente y de  la  liberaci6n  tecnica: lo  anterior  de  conformidad 

con  lo establecido  en  el artfculo  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 page. 

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 

motive  del   incumplimiento   parcial   en   que   pudiera  incurrir  el   oferente  mencionado 

respecto al  contrato,  de acuerdo  con  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  pages en  exceso  que  haya  recibido  el  oferente  adjudicado,  este  debera 
 

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

9 de 20



...... ,.,  INECC 
.) ;i       INSTITUTO  NACIONAL 

�,          DE  ECOLOGIA  Y 

• .       .     .                                                              CAMBIO  CLIMATICO 
 

 
 
 

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

en  los cases  de pr6rroga  para el page de creditos fiscales, los cargos se calculan sabre las 

cantidades  pagadas en  exceso en  cada case  y considerando dlas  naturales desde la fecha 

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

del  INECC. 

 

 
La factura debera contar con  los siguientes dates: 

 

 
 

Institute  Nacional de  Ecoloqla y Cambia Climatico 
 

INE 120606 AMS 
 

Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  No.  4209,  Col.  Jardines 

en la  Montana, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad  de  Mexico 

 
 

El  original  de  la  factura  debera reunir  los  requisites fiscales sef\alados 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  am para  dicha  contrataci6n   a, nombre  del  Institute 

Nacional  de Ecologfa y Cambia Climatico. 

 
 

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 de servicio debera ser una persona ffsica  que realice  los trabajos por sf misma, 
 

�bera  contar  con  experiencia en  areas  vinculadas  con  alqun  organismo internacional  o 
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en la  administraci6n  publica en areas administrativas y una escolaridad  de licenciatura  en 

administraci6n de empresas, contadurfa, economfa 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 Estratlficacion. 
 

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 sefialados en  los artlculos 50 y 60  de  la 

LAASSP. 

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

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

desempenarlo, 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.   CLABE lnterbancaria a 18 posiciones. 
 

i.      Nurnero de teleforio fijo. 
 

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

cumplimiento  de  obligaciones  fiscales   (en   los  cases  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  cases en 
 

wue la contrataci6n exced.a de $300 mil pesos sin IVA). 
 



 

 

[    '.; ·--··-" .  ,�I--, ....<���,��:�:���;�-����� .--_.-_}1�J��0!������:�m�1�;��;,�.��;;".'.:.'.J 
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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  las  cases  en  que la  contrataci6n  exceda de  $300   mil pesos  sin 

IVA). 

 

 
Para personas Ffsicas: 

 

 
 

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

•   Fotograffa. 
 

•   Nombre complete. 
 

•   Fecha y lugar de nacimiento. 
 

•   Nacionalidad   (ert   su   caso   de   extranjero,   debera  presenter   copia   de   la   Form-a 
 

Migratoria  Multiple). 
 

•  Ocupaci6n. 
 

•   Experiencia  laboral. 
 

•  Domicilio. 
 

II.  ldentificaci6n Oficial. 
 

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

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

serialados en  las numeralas 12, 13 y 14 de las presentes Terrninos de Referenda. 

 

 

14.  REQUISITOS QUE DEBERAN  INCLUIR LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA 
 

 
 

La propuesta tecnica debera incluir: 
 

•     Firmas autoqrafas; 
 

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

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

o indicando la  leyenda "ultirna  paqina" donde corresponda. 
 

 
La propuesta econornlca 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 viqencla 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 

o arrendar o servicios a contratar, se realizaran pruebas de acuerdo con 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 
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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  resclndlr  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  impedira  que   el  INECC 

reclame  la  indemnizaci6n  o  el  reembolso  por   cualquier  incumplimiento  que   puede 

exceder el valor de la garantfa de cumplimiento. 

 

 

En  caso  de  incremento  al  monto  del  contrato  respectivo  o  modificaci6n  al  plaza,  el 

oferente   adjudicado   se  obliga   a   entregar   al  INECC   al   momenta   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     .J"V? 
inseparable de la garantfa otorgada  inicialmente. 

 

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

c�mplimiento  se hara  efectiva  independientemente  de  que  se interponga  cualquier tipo 

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

viqente  durante  la  substanciaci6n  de  los juicios o  recursos  legates 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 

rr::rd  Adolfo   Ruiz  Cortines  No.  4209,   Pisa  3,  Ala  B,  Col.  Jardines  en  la   Montana, 

 

..• :,.. , .. :i:·.11,:�f�li�fWf!t�,frYJ:'.':;
0
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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  rnediante  alguna  de las formas 

seiialadas 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: 

 

 
 
 
 

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,  Arrendamientos  y  Servicios  del   lnstitLlto 

Nacional  de  Ecologia  y Cambia  Cllrnatico,  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 

siguiente: 
; 

;_ ·_     .l�,}��;�J�,B��{f:,.• .: ..;:····:··:1_·...::·���ffl}������f.?1�����!��t:::;�;�<·J 
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En  caso   de   presentar  el  servicio  de   manera    2% (dos por ciento), por cada dfa natural 

incompleta, en  forma distinta o deficiente a  lo    que transcurra, hasta que sea entregado 

establecido en estos terrninos de referenda                                          el 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  Cllrnatico,  publicadas en  el Diario  Oficial  de  la  Federaci6n 

del 15 de octubre de 2014. 

 

 
19.   PROCEDIMIENTO DE CONTRATAC16N 

 

 
 

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

procedlrnlentos contemplados en  el  artfcu_lo 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   POBLICOS   DEL  AREA 

REQUIRENTE. 

 
 

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

�idores publicos: 
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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, comb el Responsable Tecnico. 

 

 
Ing. Tania Ramirez Munoz, Jefa de Departamento de Administraci6n de Laboratories. 

 

 
 

22.  NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 
 

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

informaci6n y  documentacion  que  le sea  proporcionada, o se genere con  motivo de  la 

contrataclon.   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   lnstituto   Nacional   de   Ecologfa   y  Cambio   Clirnatico   (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 

 

ternet https:/lwww.inecc.qob.mx/tra �sparencia/ 
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24. C6DIGO DE CONDUCTA  DEL INECC. 
 

 
 

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 

JNSTJTUTO NAC/ONAL DE ECOLOG{A  Y CAMB/0 CL/MAT/CO", 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 ACTUACJONES EN MATER/A DE CONTRATACIONES PUBLICAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCJAS, PERM/SOS, AUTORIZACJONES .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 

y cumplido por las y los servidores publicos del  INECC  que participen en  las contrataciones 

publlcas,  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 Primero 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  Nacional (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 

�rsas normatividades aplicables a la materia: 
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a)   Autoridades   ante   quien   se   presentaran   denuncias  y    responsables   de   su 

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

la LAASSP, 77  de la Ley de Obras Publicas 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)   Requisitos  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  LGRA y 9 de la  LAPP. 

 

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 electr6nic'o 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.                                                                                                                                    
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idad  Ejecutiva de 

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

Acuerdo por el que sedan  a conocer las reforrnas, adiciones 

y derogaciones a diversas disposiciones del Estatuto 

Organico del lnstituto  Nacional de Ecologia y Cambia 

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

 
 
 

DR. LUIS GER 
Coordinador Gen   ral de Contaminaci6n 

y Salud Ambiental 
 

 
 

 

Director de lnvestigaci6n de 

Contaminantes, Sustancias, Residuos y 

Bioseguridad 

ING. TANIA RA 
 

Jefa de Depar  amento de 

Administraci6n d   Laboratorios 
 
 

.       LAS   FIRMAS  QUE  ANTECEDEN   CORRESPONDEN   AL  CONTRATO   No.  INECC/RPADA-001/2020,  CELEBRADO 

ENTRE  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOG[A Y CAMBIO  CLIMATICO  Y C. MAURICIO GABRIEL CORONADO 

CASILLAS   PARA   LA   PRESENTACl6N   DEL   SERVICIO   DENOMINADO   APOYO   ADMINISTRATIVO   PARA   LA 

ELABORACl6N  DEL PRODOC  DEL  PROYECTO "REDUCIR  LOS RIESGOS AMBIENTALES Y GLOBALES  A TRAVES 

DEL   MONITOREO   Y  DESARROLLO   DE  SUSTENTO  ALTERNATIVO  PARA  EL  SECTOR  MINERO   DE  MERCURIO 

PRIMARIO  EN  MEXICO",  CUYO  MONTO   ES POR  LA  CANT/DAD  DE  $181,034.48  (CINTO  OCHENTA  Y  UN  MIL 

TREINTA CUATRO PESOS 48/100 PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
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