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REF MICI: ME-MICI001-2011 

       OPERACIÓN: 1223 OC-ME 

       PROYECTO:   TERMOELECTRICA DEL GOLFO  

      

 Washington, D.C a 15 de Julio de 2011 

Estimados Señores 

Por medio de la presente me permito hacer acuse de recibo para fines administrativos de su 

solicitud de revisión del caso investigado en su momento por el Mecanismo de Investigación 

Independiente (MII), entidad predecesora del Mecanismo Independiente de Consulta e 

Investigación (MICI) , identificado como operación 1223 OC-ME “Termoeléctrica del Golfo” 

En este momento, nuestra oficina está revisando su solicitud en términos de lo dictado por 

nuestra política en su párrafo 37 en materia de Exclusiones que establece: “No se aplicará ni 

Fase de consulta ni la Fase de Verificación de la Observancia … “’, particularmente en lo que 

refiere a los incisos (e) y (f) como sigue; 

37e. un asunto o asuntos específicos que ya hayan sido objeto de verificación con arreglo al 

Mecanismo o a su predecesor, salvo justificación basada en nuevos indicios o circunstancia no 

disponibles al momento de realizarse la Solicitud inicial.  

37f. solicitudes referidas a una Operación Financiada por el Banco que se presenten más de 

veinticuatro (24) meses después del último desembolso 

En referencia al proceso a seguir me permito comentarles que de considerar que el caso es de 

carácter procesable por el MICI, es decir, que la revisión bajo el párrafo 37 referente a 

exclusiones en alguno de sus incisos no aplique,  el proceso iniciaría en la transferencia a la 

Ombudsperson de Proyectos de la solicitud para determinar la elegibilidad respecto a la fase de 

consulta. 
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La política de establecimiento del MICI determina que el procesamiento de las solicitudes 

aplicables inicia siempre con la Fase de Consulta  que busca brindar una oportunidad, mediante 

la aplicación de criterios consensuados y flexibles, de atender a las inquietudes de la parte que 

se considere afectada en forma efectiva o potencial  por el hecho de que el BID no haya seguido 

sus propias Políticas Operativas Pertinentes en una operación financiada por el Banco.  

El solicitante tiene también la opción de solicitar una Verificación de la Observancia cuyo 

propósito es iniciar una investigación de la Operación por parte de un Panel de Expertos 

independientes, si el solicitante asevera en forma razonables que sus derechos o intereses se 

han visto afectados o podrán verse afectados de manera directa, sustancial y adversa a raíz del 

incumplimiento u omisión por parte del Banco de sus propias políticas operativas pertinentes 

en una operación financiada por el Banco. 

En un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de esta comunicación obtendrán ustedes 

respuesta respecto a la determinación de aplicabilidad del MICI y, en caso de ser aplicable, la 

determinación de elegibilidad para la fase de consulta. Para futuras comunicaciones vinculadas 

a su solicitud les ruego incorporar el número de referencia siguiente: ME-MICI001-2011. 

A fin de poder comunicarnos en forma más expedita agradeceré si nos pueden facilitar un 

número telefónico en Mexico y direcciones de correo electrónico.  Abajo encontrara nuestros 

datos para establecer comunicación directamente.  

Finalmente, anexo encontrarán una copia de la política de establecimiento del Mecanismo 

Independiente de Consulta e Investigación para su conocimiento y me pongo a sus órdenes 

para resolver cualquier duda que pueda surgir respecto al proceso a seguir. Los datos de 

contacto del MICI son los siguientes:  mecanismo@iadb.org o teléfono (202) 623. 3952. 

Sin más le envío un cordial saludo  

 

 

 

Victoria Márquez-Mees 

Secretaria Ejecutiva  

 
N.B.  En ningún caso es finalidad del MICI adjudicar retribución ni beneficio similar alguno.    
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