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TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉ~TIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS {CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, 
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Lugar, hora y fecha: 

En la ciudad de Villa hermosa del Estado de Tabasco, siendo las 13:00 horas del día 24 
de septiembre de 2021, en la Sala de Juntas de del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Tabasco, ubicada en Av. Acero, esquina Cobre sin número, colonia, Ciudad 
Industrial, Villahermosa, Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279,9931407305. 

Intervienen: 

Por la Instancia Ejecutora: 

lng. Lu is Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco. 

Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA}: 

M.C. Rigoberto Núñez Bojórquez, Representante Estatal Fitozoosanitario y de 
Inocuidad Agropecuaria y Acu ícola del SENASICA. 

Por el Gobierno del Estado: 

MVZ. Arturo Antúnez Rodríguez, Director de Prevención y Manejo de Riesgos de la 

SEDAFOP. + 
Objetivo: ~ 
Realizar la Trigésima séptima Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS 
2021 del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la Reunión · 
de Presentación, Apertura y Evaluación de Proposiciones a las bases de la Inv ita ·ón 
a cuando menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio 
Vigilancia" por Segunda convocatoria que se utilizarán en las oficinas del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco y Juntas Locales de Sanidad Vegetal ubicadas 
en Villa hermosa, Cárdenas, Comalcalco y Emiliano Zapata. 
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SANIOAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉ~TIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS (CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, 
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Orden del día: 

l. Registro de asistentes 

2. Verificación del Quórum legal 

3. Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Proposiciones de la 
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del 
"Servicio de Vigilancia" por segunda convocatoria 

4. Asunt os generales 

5. Dictámenes 

6. Cierre de la reunión y firma del Acta 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l. REGISTRO DE ASISTENTES ~ 
Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presente reun ión, como parte de la 
presente Acta . 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

El Ingeniero Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de San· 
Vegetal de Tabasco, rea lizó el pase de lista de asistencia a los representantes de la 
Instituciones que integran el Comité de Adquisiciones y Servicios {CAS) y , 
constatando la existencia legal del quórum emitió la declaratoria de instalación 

formal de la reunión . 
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TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉ~TIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS (CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT..;RIAS, 
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

3. ACTO DE PRESENTAC IÓ N, A PERTURA Y EVALUACIÓN DE 
PROPOSIC IO NES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS No. ITP/02/2021. PARA ADQU ISICIÓN DEL "SERVICIO DE 
VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA 

El acto fue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB, 
asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández, Coordinadora Admin istrat iva del 
CESVETAB y el lng. Natividad Sánchez Martínez, Coordinador de Proyecto de la 
Campaña Moko de plátano. 

De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que se presentaron 3 empresas, 
para participar en la Invitación a cuando menos t res personas No. ITP/02/2021. Para 
adquisición del "Servicio de Vigilancia" por segunda convocatoria. 

No. EMPRESA 

l COMISIONADOS EN SEGURIDA D Y PROTECCIÓN 
2 CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V. 
3 HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 

A continuación, se procedió a la recepc ión de los sobres de las proposiciones de las 

3 empresas participantes presentadas en forma presencial en este acto conforme se+ 
fueron inscribiendo a esta licitación. 

Los representantes de las empresas participantes acordaron que el representante 
de la empresa CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V. Representada por ABIGAIL 
CANO ARIAS firme todos los sobres, por parte del Comité de Adquisiciones 
Servicios {CAS), también firmó los sobres Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del 
CESVETAB. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se pro i -
a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y Administrat1v 
Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta Económica, que 
presentó la empresa COM ISIONADOS EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN. Representada por MIGUEL ANGEL DÍAZ JIM ENEZ, cumpliendo con lo 
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

3 
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TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉ~TIMA SESIÓN DEL COM ITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS, 
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando 
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia" 
por segunda convocatoria, se anexa Check list. 

Posteriormente a través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la 
convocante se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación 
Leg al y Adm inistrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, que presentó la empresa CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V. 
Representada por ABIGAIL CANO ARIAS, cum pliendo con lo especificado en las 
bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: 
Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 Propuesta técn ica y 2.2.3 de la 
Propuest a Económica, de esta Invitación a cuando menos tres personas No. 
ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia" por segunda 
convocatoria, se anexa Check list. 

De igual manera a través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la 
convocante se p rocedió a verificar la información del Primer sobre Documentación 
Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, que presentó la empresa HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. 
DE C.V., representada por SERGIO IVAN REYES SÁNCHEZ, cumpliendo con lo 
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de + 
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando 
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia" 
por segunda convocatoria, se anexa Check list. ~. 

~ ASUNTOSGENERALES l 1 

No se presentaron Asuntos Generales 

S. DICTAMENES. 

Derivado de la Recepción y Apertura de proposiciones, se dictamina lo siguiente: 

DICTAMEN 01/CAS/37/2021 Se presentaron 3 empresas para participar en la 
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del 
"Servicio de Vigilancia" por segunda convocatoria. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

4 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉ~TIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS, 
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Servicio de Vigilancia 

No. EMPRESA 

1 COMISIONADOS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
2 CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V. 
3 HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 

DICTAMEN 02/CAS/37/2021. La empresa COMISIONADOS EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN.Representada por MIGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ, cumplió con lo 
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando 
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia" 
por segunda convocatoria. 

DICTAMEN 03/CAS/37/2021. la empresa CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V. 
Representada por ABIGAIL CANO ARIAS, cumplió con lo especificado en las bases 
en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: 
Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica, de esta Inv itación a cuando menos tres personas No. ~ 
ITP/02/2021. Para adquisic ión del "Servicio de Vigilancia" por segunda 
convocatoria. 

DICTAMEN 04/CAS/37/2021. La empresa HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, 
S.A. DE C.V., representada por SERGIO IVAN REYES SANCHEZ, cumplió con lo 
especificado en las bases en los p untos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa, 2. 2 
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica, de esta Inv itación a cuand 
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia" 
por segunda convocatoria. 

DICTAMEN 05/CAS/37/2021 Para efectos de notificac ión a los participantes que no 
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la d irección 

electrónica http://www.cesveta b.m x. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

5 



~:. ~g.~.!~.l!~.!U.~A 1 f SE~tSI~~ f;" U:~ TABASCO 
SANIOAO VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉ~TIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN 
EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA 
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS, 
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:00 horas del día 24 de septiembre 
de 2021, se da por concluida la Trigésima séptima Sesión del Comité de 
Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de San idad Vegetal de Tabasco, 
firmando los que en ella intervienen. 

POR LA INSTANCIA EJECUTORA 

ING. LUIS FELIP . \7~JDNtr~= 

GERENTE DEL; 

POR EL GOBIERNO DEL ESTAD~ 
DETABASCO ~ 

M.V.Z'l~RTU O ANTÚNEZ 
...__/ D GUEZ -z::-

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y 
MANEJO 

DE RIESGOS DE LA SEDAFOP 

POR EL SENASICA 

M.C. !0/t::;;EZ -+ 
BOJÓRQUEZ 

REPRESENTANTE ESTATAL 
FITOZOOSANITARIO Y DE 

INOCUII?AD AGROPECUARIA~ \ 
ACUICOLA EN TABASCO ~ 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO FISCAL 2021. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

6 / 
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SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/02/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE 
VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN EL 
ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

NOMBRE 

'("' .-

fvlj 9'ú6G A · ~ 1 CJt~l f-1 r;L& 

CARGO 

(Z¿p /2GSeJT'14~é 

'(eV~O..cr; 
R --e~a;~s 

0e\c de 4-ro Q.H 

l) L r{ c. itsl b{UJ_t rttÁ 

~3(() \~a('.. a-eve) ~0( het- 1 Adm' (\ ~ ~ ~\ac, c;r... 

~¿ + 

VILLAHERMOSA, TAB., A 24 SEPTIEMBRE DE 2021. 

DEPENDENCIA/SECTOR FIRMA 

s~.A-sr c~ 

SEDPf:o? 

CtsOC\#2; 

Co(Jt:a 
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TABASCO 

SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/02/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE 
VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN EL 
ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

VILLAHERMOSA, TAB., A 24 SEPTIEMBRE DE 2021. 

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA/SECTOR FIRMA 
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REFERENCIA 

2.1. 

a 

b 

e 

d 

e 

f 

g 

2.2 

h 

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/02/2021 

OBJETO DE L~,INVITAJIÓ!J: ADQUI~ICIÓN DE "SE~!O DE VIGILAf'1CIA" POR SEGUN~A ~ONVo/.AP,RIA 

EMPRESA: Lr::HJ\f\c7f0NQ/OF ..et1 '?effclq-tO~O- / Ct-okceto,..,O / W(Jc.efl ~ PlqbJ:mr>rr-2 
REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

Requisitos para la entrega de proposiciones 

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los 
interesados, 
1) documentación legal del Proveedor v 
2) proposiciones técnicas L/' 

3) proposiciones económicas 7 

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). ~ 

Leyenda V 
Información de contacto v 
Nombre del participante v 
Número de invitación t/ 
Número de sobre v 
Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS 
ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases. 

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

Segundo y tercer sobre individual por partida V 1 

¿ 
~ +- r9 

M~8C)~ 8 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

- . 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal 
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 
participante, número de invitación, la leyenda " Documentacion V Legal del Proeedor" y el primer sobre debera contener: 

A Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se 
considerará como identificación oficial: la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal V Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar, 
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas. 

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de V Población (CURP). 

111. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena / original del sello digital, presentar el original o copia certificada 
para su cotejo. Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 
IV. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la V ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020. 

B Para personas morales i 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante. El 
giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva, deberá 
coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta 

~ invitación (original o copia certificada para su cotejo). Deberá 
siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante legal dentro del Acta Constitutiva. 

NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la 
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada -x G 
legible del Poder Notarial con el que acred ite tener facultades para 
llevar a cabo actos de representación (original o copia 
certificada para su cotejo). 

Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del X :\ / Representante legal dentro del Poder Nota_rial. 
.// L/ 

1 



11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 
orig inal del sello digital o en su caso, presentar el (original o 

~ copia certificada para su cotejo) . Sus actividades deberan estar 
relacionadas con el objeto de la presente invitación. . 

11 1. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad 
del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado 
A) Para personas físicas. y 
a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se 
considerará como identificación oficial: la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal X Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar, 
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas. 

b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de 0 Población (CURP). 

e). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de 

7 Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 
orig inal del sello digital, presentar el original o copia certificada 
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 

1 

IV. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la ~ última declaración mensual 2021 y anual 2020. 

1 /'" 
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REFERENCIA 

2.2.1 

C) 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

ó 

~ ' 
REQUISITOS 

Primer Sobre: Documentación Legal 

Para personas físicas y morales 

Carta en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o 
el representante legal. en la que manifieste bajo protesta de decir 
verdad que: 

a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para 
proveer BIENES O SERVICIOS a la Federación o a cualquier otra 
entidad federativa , tampoco se encuentra en los siguientes supuestos 
(Formato 3). 

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos 
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las 
Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 
ITP/02/2021 por segunda convocatoria. Así mismo, conozco y estoy 
conforme con todo lo asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 
4). 

e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por 
cualquier falla o defecto que presente el bien y/o servicio, así como de 
alguna responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal 
(Formato 5). 

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las 
características y especificaciones técnicas establecidas en las 
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la 
Normatividad aplicable (Formato 6). 

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien 
y/o servicio se realizará en estricto apego a las especificaciones 
establecidas en el presente documento Anexo 1 (Formato 7). 

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos 
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-0 , del 
Código Fiscal de la Federación. /7 

" 

~ +-

j 
"' 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

V 

V 

V 

V 

~ 
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g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales. v (Anexar original último pago provisional del 2021 así como el 
anual vigente) (Formato 8). 

h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que por si mismo o través de interpósita 
persona. se abstendrán de adoptar conductas. para que los servidores 

~ públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes (Formato 9). 

i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que V avalen la confiabilidad del participante en el ramo especifico y que 
sean comprobables . 

RECIBE a "(¡' 
REPRESEN E ltf EMPRESA 

t1 r9<JeP ~5t9 
p/ Q--2 j~p-1{4/'f'-2 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA /) /). . ) j 
Q.c m~ s~¡..9 (Á_d e:' 5' f}.;) 9e'Yd-<J ri & &" ~ Y i()ro kcú óP / W;;~ o-U' rmn-eR 1> f/-t- -

V -
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 
2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del 

participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o 

V "Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo cumpli r con las 

características precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripcion del 

bien, capacidad, características, entre otros). 

Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes: 

1 Materiales o Servicios 

A) Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las 

características precisas para el servicio que será uti lizado. 

Partida 1: Servicio de vigilancia 

El servicio de Vigilancia se contratará de la siguiente manera: 

Sera en las Oficinas del Comit é Estat al de Sanidad Vegetal de Tabasco en V Villahermosa, Tabasco, de lunes a viern es día y noche. 

Junta Loca l de Sanidad Vegetal de la Costa, en Comalcalco, Tabasco, de V 
lunes a viernes día y noche. 

Junta Local de Sanidad Vegetal de la Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco, ¡/ 
durante todo el mes, día y noche. 

Junta Local de Sanidad Vegetal de los Ríos, Emi liano Zapata, Tabasco, de t/' 
lunes a viernes de noche y los sabados y domingos, día y noche. 
La propuesta que presenten deberá ser de manera mensual y por junta 

~ local 

La cantidad de servicios a contratar puede variar de acuerdo a la 

necesidad del Comité (\ 

El personal que preste el servicio deberá contar con un servicio médico. v \\ 
Deberá portar uniforme de su empresa y será bajo responsabilidad única y 

r/ ~ exclusivamente de la empresa ofertan te del servicio. / 
El servicio de vigilancia deberá contemplar el cuidado, resguardo, v ...__ 

protección, vigilancia y custodia de lo~ bienes e inmuebles. 

y~ +- ~ 4 ~ 



La empresa deberá garantizar la honradez del personal que envíen a 

resguardar los edificios y oficinas del CESVETAB, así como de las Juntas v---
Locales. 

de inmediato al área administrativa. V 
Si en algún momento se extravía algún bien o documento, se le 

responsabili za rá a la empresa encargada de presta r el servicio, por lo que 

~ deberá llevar un control estricto de la entrada y sal ida de bienes o 

documentos. 

Si se comprueba que la personal a cargo de vigi lar las oficinas se ausenta 

en horas de servicio, el CESVETAB, le informara inmedia tamente por V teléfono a la empresa prestadora del servicio en ese momento que 

ocurran los hechos y después por escrito. 

Por lo tanto, el prestador de servicio deberá garantizar la asistencia y 
permanencia del personal que mande a resguardar el edificio y las oficinas V del CESVETAB, así como Juntas Locales para que estas no queden 

des protegidas. 

Si se comprueba que no se presentaron en tiempo y forma no se le pagara v-
el servicio. Si es recurrente se rescindirá el contrato . 

R L + - 7f 
~-
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2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 
EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del 

participante, número de invitacion, la leyenda "Propuesta Económica" o 

"Tercer Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la 

información económica por cada una de ellas en las que se participe 
IIAnPxn 2\ 
Deberá contener el costo unitario, e inclui r el costo del traslado del 

materi al al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100 

M .N. (dos cifras decimales). 

2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda. 

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y 

acorde a la presente convocatoria. 

4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las 
propuestas y hasta la entrega total de los bienes o prestación del servicio; 

los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, 

no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su 

modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

RECIBE 

REPRESEt NT 

LUIS FELiti\E\ll 

SVETAB 
. / 
z 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

OBJETO DE Lfo INVITACIÓN( f DQUISICIÓN DE "SERVICIO DE V~ANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA 

EMPRESA: L<D('"Q()(\}..~ llo G p.,psA S . A . el V . 

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Prop uest a Técnica-Económica 

2.1. Requisitos para la ent rega de proposiciones 

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los 
interesados, 
1) documentación legal del Proveedor v _ 
2) proposiciones técnicas v 
3) proposiciones económicas V 

a 
Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). v 

b Leyenda V 
e Información de contacto v 
d Nombre del participante v 
e Número de invitación v 
f Número de sobre V 

Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS 
g ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases. 

2.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

h Segundo y tercer sobre individual por partida v 

RECIBE /~ J\. ENTREGA 

~~;re~~~:~ 
~y e__ + ~ --:;? 



REFERENCIA 

2.2.1 

A 

B 

~ 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA 

EMPRESA: 

REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA 

Primer Sobre: Documentación Legal 
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del V" participante, número de invitación, la leyenda " Documentacion 
Legal del Proeedor" y el primer sobre debera contener: 

Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se 
considerara como identificación oficial: la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal 
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar, 
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas. 

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de 
Población (CURP). 

111. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 
original del sello digital, presentar el original o copia certificada 
para su cotejo . Sus actividades deberan estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 
IV. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la 
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020. 

Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante. El 
giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva, debera 

V coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta 
invitación (original o copia certificada para su cotejo ). Deberá 
siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante legal dentro del Acta Constitutiva. 

NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la 
personalidad del apoderado legal, debera exhibir copia certificada 
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para 
llevar a cabo actos de representación (original o copia 
certificada para su cotejo ). / 
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del -v Representante legal dentro del Poder Notarial. 

~ V ~ 

NO APLICA OBSERVACIONES 

V 

V 

V 

V 

~·~ 



11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 

~ original del sello digital o en su caso, presentar el (original o 
copia certificada para su cotejo). Sus actividades deberan estar 
relacionadas con el objeto de la presente invitación. 

111. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad 
del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado 
A) Para personas físicas. 

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografia y original o copia certificada para su cotejo . Se 
considerará como identificación oficial: la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal v Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Carti lla Militar, 
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas. 

b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de 
~ Población (CURP). 

e). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 

~ original del sello digital, presentar el original o copia certificada 
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 
IV. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 

V positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la 
última declaración mensual 2021 y anual 2020. 

-

REC IBE 
0, 

MP_FESA 
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REFERENCIA 

2.2.1 

C) 

~ 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TR ES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA 

EMPRESA: 

REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA 

Primer Sobre: Documentacíón Legal 

Para personas físicas y morales 

Carta en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o 
el representante legal, en la que manifieste bajo protesta de decir 
verdad que: 

a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para 

V proveer BIENES O SERVICIOS a la Federación o a cualquier otra 
entidad federativa, tampoco se encuentra en los siguientes supuestos 
(Formato 3). 

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos 
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las 

V Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 
ITP/02/2021 por segunda convocatoria . Así mismo, conozco y estoy 
conforme con todo lo asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 
4). 

e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por 
cualquier falla o defecto que presente el bien y/o servicio, así como de 
alguna responsabilidad en que se hubiere incurrido , en los términos 

V señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal 
(Formato 5). 

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las 

V características y especificaciones técnicas establecidas en las 
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la 
Normatividad aplicable (Formato 6). 

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien V y/o servicio se realizará en estricto apego a las especificaciones 
establecidas en el presente documento Anexo 1 (Formato 7). 

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos V' a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D, del 
Código Fiscal de la Federación. 

--- -- ---·-- ---- --------

L ~ ~· 

NO APLICA OBSERVACIONES 

1- 7 



g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales. ~ (Anexar original último pago provisional del 2021 así como el 
anual vigente) (Formato 8). 

h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí mismo o través de interpósita 

V persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores 
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes (Formato 9). 

i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que V avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que 
sean comprobables. 

--

~([) (' \N' Q (-o \'O ~ 
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INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA 

- -
EMPRESA: /) ) Al !" J 

C..:OcdfltWf/lrU (j OlfiJ Cl S'()<:)¡ 

REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del 

participante, número de invitación, la leyenda " Propuesta Técnica" o / "Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo cumplir con las 

características precisas en lo solicit ado en el Anexo 1 (descripcion del 

bien, capacidad, características, entre otros). 

Los requi sitos a cubrir para la part ida 1 (Anexo 1) seran los siguientes: 

1 Materiales o Servicios 

A) Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las 
/ características precisas para el servicio que será uti lizado. 

Partida 1: Servicio de vigilancia 

El servicio de Vigilancia se contratará de la siguiente manera: 

Sera en las Oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco en f Vil lahermosa, Tabasco, de lunes a viernes día y noche. 

Junta Local de Sanidad Vegetal de la Costa, en Comalcalco, Tabasco, de / lunes a viernes día y noche. 

Junta Local de Sanidad Vegeta l de la Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco, / durante todo el mes, día y noche. 

Junta Local de Sanidad Vegetal de los Ríos, Emiliano Zapata, Tabasco, de r 
lunes a viernes de noche y los sabados y domingos, día y noche. 
La propuesta que presenten deberá ser de manera mensual y por junta / local 
La cantidad de servicios a contratar puede variar de acuerdo a la / necesidad del Comité 

El personal que preste el servicio deberá conta r con un servicio médico. f 
Deberá portar uniforme de su empresa y será bajo responsabilidad única y / exclusivamente de la empresa ofertante del servicio. 

El servicio de vigilancia deberá contemplar el cuidado, resguardo, / protección, vigi lancia y custodia de los bienes e inmuebles. 

~ L+v y Jf, 



La empresa deberá garantizar la honradez del personal que envíen a 

resguardar los edificios y oficinas del CESVETAB, así como de las Juntas / 
Locales. 

de inmediato al área administrativa. / 
Si en algún momento se extravía algún bien o documento, se le 

responsabilizará a la empresa encargada de prestar el servicio, por lo que 

/ deberá llevar un control estricto de la entrada y sa lida de bienes o 

documentos. 

Si se comprueba que la personal a cargo de vigilar las oficinas se ausenta 

en horas de servicio, el CESVETAB, le informara inmediatamente por 

/ teléfono a la empresa prestadora del servicio en ese momento que 

ocurran los hechos y después por escrito. 
Por lo tanto, el prestador de servicio deberá garantizar la asistencia y 
permanencia del personal que mande a resguardar el edificio y las oficinas 

/ del CESVETAB, así como Juntas Locales para que estas no queden 

desprotegidas. 

Si se comprueba que no se presentaron en tiempo y forma no se le pagara / el servicio. Si es recurrente se rescindirá el contrato. 

y 

~ ~ 

~ é -4 



2.2.3. 

1 

11 

Co!(lC/f?J/1(/tl r;'cl¡ffirJ ~ o.Je C-!/ 

Tercer Sobre: Propuest a Económica 
EL TERCER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 

participante, número de invitacion, la leyenda "Propuesta Económica" o 

"Tercer Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la 

información económica por cada una de el las en las que se participe 

IIAnPxo 2\. 
Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del 

material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100 

M.N. (dos cifras decimales). 

2. Deberá desglosar ei i.V.A y/o el impuesto que corresponda. 

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y 

acorde a la presente convocatoria. 

4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las 

propuestas y hast a la entrega total de los bienes o prestación del servicio; 

los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, 

no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su 

modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

RECIBE 

REPRESENTAN 

LUIS FE LI PE ZE 
y 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/02/2021 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "s~v¿c1o DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA coNVOCATO~IA G f, 

EMPRESA: \+)M ~Od'~óa_cl -\"'1"1 vad cr 'Y G VV\r'~e=&t; 5 . A ~ V 1 

1 

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

2.1. Requisitos para la entrega de proposiciones 

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los 
interesados, 
1) documentación legal del Proveedor V 
2) proposiciones técnicas V 
3} proposiciones económicas ¡/ 

a 
Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). ¡,..-

b Leyenda ~ 

e Información de contacto v--
d Nombre del participante v 
e Número de invitación v~ 
f Número de sobre v 

Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS 
g ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases. 

2.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 
L ¡ 

Segundo y tercer sobre individual por partida V l J 1 

1 

h 
1 

RECIBE ~· 
_ ·sEf\kTANTE DE LA EMPRESA 

'Sc.~.á-Vt:J N \2.e-¡e.s 5cr f\Ck'fc. 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

' 

OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE " SER¡VICIO DE VIGILAN~A" POR SEG~DA CONVOCATORIA • 

\--\\~ 6e;r~{'~ J ~X O... ?~~vatJ o. 'j L, mt>~/7. A. uG V 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACION ES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal 
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 
participante, número de invitación, la leyenda " Documentacion V Legal del Proeedor" y el primer sobre debera contener: 

A Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografia y original o copia certificada para su cotejo . Se 
considerará como identificación oficial: la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal 

V Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar, 
exped idos por las dependencias oficiales autorizadas. 

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de ~ Población (CURP). 

111. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 

~ 
1 

original del sello digital, presentar el original o copia certificada 1 

para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 
IV. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 

~ positivo, con antigüedad no mayor a 7 dias naturales, asi como la 
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020. 

B Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante. El 
giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva, deberá 

v/ coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta 
invitación (original o copia certificada para su cotejo ). Deberá 
siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante legal dentro del Acta Constitutiva. 

NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la 
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada 
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para 
llevar a cabo actos de representación (original o copia 
certificada para su cotejo ). 

Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del t/ Representante legal dentro del Poder Notarial. ~ 

-' 

~ J\ 



11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 
original del sello digital o en su caso, presentar el (original o 
copia certificada para su cotejo). Sus actividades deberan estar 
relacionadas con el objeto de la presente invitación. 

111. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad 
del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado 
A) Para personas físicas. 

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se 
considerará como identificación oficial: la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal 
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar, 
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas. 

b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de 
Población (CURP). 

e). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 
original del sello digital, presentar el original o copia certificada 
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 
IV. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la 
última declaración mensual 2021 y anual 2020. 
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INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA 

EM PRESA: 

REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA 

Primer Sobre: Documentación Legal 

Para personas físicas y morales 

Carta en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o 
el representante legal, en la que manifieste bajo protesta de decir 
verdad que: 

a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para 
proveer BIENES O SERVICIOS a la Federación o a cualquier otra v 
entidad federativa, tampoco se encuentra en los siguientes supuestos 
(Formato 3). 

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos 
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las 

~ Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 
ITP/02/2021 por segunda convocatoria. Así mismo, conozco y estoy 
conforme con todo lo asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 
4). 

e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por 

V cualquier falla o defecto que presente el bien y/o servicio, así como de 
alguna responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal 
(Formato 5). 

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las 
características y especificaciones técnicas establecidas en las ~ presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la 
Normatividad aplicable (Formato 6). 

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien ~ y/o servicio se realizará en estricto apego a las especificaciones 
establecidas en el presente documento Anexo 1 (Formato 7). 

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos V a efecto de dar cumplimiento a lo d~esto en el artículo 32-0 , del 
Código Fiscal de la Federación. 
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g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones 

~ fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales. 
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el 
anual vigente) (Formato 8). 

h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que por si mismo o través de interpósita 

~ persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores 
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes (Formato 9). 

i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que V 
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que 
sean comprobables. 

~~r~oJ-u kJ 
RECIBE ENTREGA y 

Se~íf<..O !-va r-.:J f2_e..p 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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REFERENCIA 

2.2.2. 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA 

EM PRESA: 

REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA 
Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del 

participante, número de invi tación, la leyenda "Propuesta Técnica" o 

V "Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo cumplir con las 

características precisas en lo solicit ado en el Anexo 1 (descr ipcion del 

bien, capacidad, características, entre otros). 

Los requisitos a cubri r para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes: 

M at eriales o Servicios 

A) Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las 

característ icas precisas para el servicio que será ut ilizado. 

Partida 1: Servicio de vigilancia 

El servicio de Vigilancia se contratará de la siguiente manera : 

Sera en las Oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegeta l de Tabasco en ~ Villahermosa, Tabasco, de lunes a viernes día y noche. 

Junta Local de Sanidad Vegetal de la Costa, en Comalcalco, Tabasco, de V lunes a viernes día y noche. 

Junta Local de Sanidad Vegetal de la Chonta lpa, en Cárdenas, Tabasco, V durante todo el mes, día y noche. 

Junta Local de Sanidad Vegetal de los Ríos, Emiliano Zapata, Tabasco, de V lunes a viernes de noche y los sabados y domingos, día y noche. 
La propuest a que presenten deberá ser de manera mensual y por junta 

local V 
La cantidad de servicios a contratar puede variar de acuerdo a la v necesidad del Comité 

J 

El personal que preste el servicio deberá contar con un servicio médico. V 
Deberá portar uniforme de su empresa y será bajo responsabi lidad única y V exclusivamente de la empresa ofertante del servicio. 

El servicio de vigi lancia deberá contemplar el cuidado, resguardo, V protección, vigi lancia y custodia de los J;>i¡enes e inmuebles. 
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La empresa deberá garantizar la honradez del personal que envíen a ¡/ resguardar los ed ificios y oficinas del CESVETAB, así como de las Juntas 

Locales. 

de inmediato al área administrativa. V 
Si en algún momento se extravía algún bien o documento, se le 

responsabilizará a la empresa encargada de prestar el servicio, por lo que 

V deberá llevar un control estricto de la entrada y sa lida de bienes o 

documentos. 

Si se comprueba que la personal a cargo de vigilar las oficinas se ausenta 1 

en horas de servicio, el CESVETAB, le informara inmediatamente por / 1 
te léfono a la empresa prestadora del servicio en ese momento que 

ocurran los hechos y después por escrito. 

Por lo tanto, el prestador de servicio deberá garantizar la asistencia y 

permanencia del personal que mande a resguardar el edificio y las oficinas V del CESVETAB, así como Juntas Locales para que estas no queden 

desprotegidas. 

Si se comprueba que no se presentaron en tiempo y forma no se le pagara V el servicio. Si es recurrente se rescindirá el contrato. 
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2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 
EL TERCER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 

participante, número de invitacion, la leyenda "Propuesta Económica" o 

V "Tercer Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la 

información económica por cada una de ellas en las que se participe 
IAnPvn ?\ 

Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del 

1 material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100 V M.N. (dos cifras decimales). 

2. Deberá desglosar el t.V.A y/o el impuesto que corresponda. V 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y V acorde a la presente convocatoria. 

4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las 
propuestas y hasta la entrega tota l de los bienes o prestación del servicio; V los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago f ijada. 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, V 11 no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su 

modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

~~TREGA 
~ ~.RESENTANTE DE LA EMPRESA 
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