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@ TABASCO
SAHIDA.D VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COM ITÉ 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 Vi lla hermosa del Estado de Tabasco, siendo las 9:00 horas del d ía 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. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Tabasco.
Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa limentaria
(SENASICA):

M.C. Rigoberto Núñez Bojórquez, Representante Estatal Fitozoosan itario 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 sexta Sesión del Comité de Adquisiciones y Servi cios {CAS) 2021
del Com ité Estata l de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la Reun ión de
Evaluación y Fallo de Proposiciones a las bases de la Invitación a cuando menos tres
personas No. ITP/07/2021. Para la adquisición de "Trampas", que se utilizarán en
Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas de los cítricos) del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Tabasco.
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SAH10AD VEGETAl
TABASCO

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SAN IDAD 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.
Orden del día:
l.

Registro de asistentes

2. Verificación del Quórum legal
3. Acto de Evaluación y Fallo de Proposiciones de la Invitación a cuando
menos tres personas No ITP/07/2021. Para la adquisición de "Trampas",
4. Asuntos generales
5. Dictámenes
6. Cierre de la reunión y f irma del Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

l.

REG ISTRO DE ASISTENTES

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presente reunión, como parte de la
presente Acta.

2. VERIFICACIÓ N DEL QUÓRUM LEGAL

El Ingeniero Luis Felipe Zermeño D íaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco, realizó el pase de lista de asistencia a los representantes de las
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.

3. A C TO DE EVALUAC IÓN Y FALLO DE PROPOS ICION ES D E LA
INVITA CIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA S ?
P/07/2021. PARA LA
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA 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
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.

El acto f ue presidido por el lng . Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerent e del CESVETAB,
asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández, Coordinadora Administrativa del
CESVETAB y el lng. Isidro Izq u ierdo Cast illo, Coordinador de Proyecto d e la
Cam paña Plagas de los cítricos.
De conformidad con la lista de asistencia, se not ifica que NO se presentó la empresa,
en esta sesión de la Invitación a cuando m enos tres personas No. ITP/07/2021. Para
la adquisición de "Trampas".

EVALUACIÓN

A co ntinuación, se procedió a la Evaluación de la proposición de la empresa
p articipante.
Al Evaluar de forma detallada la información del Primer sobre Documentación Lega l
y Administrativa, Segundo sobre Propuesta t écnica y Tercer sobre Propu esta
Económica, que presentó la empresa AGROTRAMPAS, Representada por JESÚS
ZAMARRÓN BUENDÍA, se observa que cumplió con lo especificado e n las bases e n
los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre:
Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3
Tercer sobre Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando menos t res personas
No. ITP/07/2021. Para la adquisición de "Trampas", por lo que se determina viable su
análisis económico.
FALLO
El d ía 17 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Trigésima primera sesión del
CAS y Primera y ú nica Junta de aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres
personas No. ITP/07/2021. Para la adquisición de "Trampas", que se utilizarán en
Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas de los cítr icos) del Comité Estatal e
Sanidad Vegetal de Tabasco, Donde se establecieron los siguientes dictámenes:
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA 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
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.
DICTAMEN 01/CAS/31/2021. NO se recibieron preguntas de conformidad con el
punto 3.1. Junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/07/2021. Para la adquisición de "Trampas", que se utilizarán en Campañas de
Protección Fitosanitarias (Plagas de los cítricos) del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco.

DICTAMEN 02/CAS/31/2021. NO se rea lizaron lecturas ni análisis de preguntas ya
que no se recibieron para esta convocatoria.

DICTAMEN 03/ CAS/31/2021 se comunica a los participantes que ya no habrá más
juntas de aclaraciones ni se recibirán más preguntas ni solicitudes de aclaración a
las bases de licitación.

DICTAMEN 04/ CAS/31/2021 Para efectos de notificación a los participantes que no
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la d irección
electrónica http://www.cesvetab.mx.

El día 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Trigésima quinta sesión del
CAS para el acto de Presentación, Apertura y Evaluación de
Proposiciones de la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/07/2021.
Pa ra la adquisición de "Trampas", que se utilizarán en Campañas de Protección
Fitosanitarias (Plagas de los cítricos) del Comité Estata l de Sanidad Vegetal de
Tabasco.

Y derivado de la Recepción y Apertura de proposiciones se llegó a los siguient s
dictámenes:

DICTAMEN 01/CAS/35/2021 Se presentó l empresa paracar
. j par en la Invitación a
cuando menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la ad
isición de "Trampas"
" Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines ·
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SANIOAD VEGETAl
TABASCO

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA 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
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS,
CAMPANAS FITOZOOSAN ITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

EMPRESA
AGROTRAMPAS/JESUS ZAMARRON BUENDÍA

DICTAMEN 02/ CAS/35/ 2021. La empresa AGROTRAMPAS, Representada por JESÚS
ZAMARRÓN BUENDÍA , 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 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre
Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/07/2021. Para la adquisición de "Trampas"

DICTAMEN 03/ CAS/35/ 2021 Para efectos de notificación a los participantes que no
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección
electrónica http://www.cesvetab.mx.

Después de realizar la evaluación detallada de la documentación de la empresa
participante.

Se determinó que los documentos de la empresa AGROTRAMPAS, Representad a
por JESÚS ZAMARRÓN BUENDÍA, 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 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3
Tercer sobre Propuesta Económica, d e esta Invitación a cuando menos tres personas
No. ITP/07/2021. Para la adquisición de "Trampas", por lo que se determinó realizar
e l aná lisis de la Propuesta económica. Se anexa check list.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fine
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SE)<TA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
DE TABASCO,
PARA
LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EL ESTADO
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS,
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SAN IDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

La propuesta económica presentada por AGROTRAMPAS
BUENDIA, es la siguiente:
Concepto

TRAM PA
PEGAJO SA H L B

Unidad
de
medida
PIEZA

Cantidad

Precio
unitario sin
l.V .A..

Precio
unitario
con J.V.A.

50,000

$7.00

$7.00

Costo total
con J.V.A..

$350,000.00

1 JESÚS

ZAMARRON

Proyecto

Campañas
de
Protección Fitosanitarias
(Plagas de los cítricos)

Al obtener solo una propuesta económica de la Empresa empresa AGROTRAMPAS,
Representada por JESÚS ZAMARRÓN BUENDÍA, y estar abajo del precio promedio
indicado en la Investigación de mercado, se determina que el FALLO de la presente
convocatoria de la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la
adquisición de "Trampas", que se util izarán en Campañas de Protección
Fitosanitarias (Plagas de los cítricos) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Tabasco, es a favor de la Empresa AGROTRAMPAS /JESÚS ZAMARRÓN BUENDÍA.

~

ASUNTOSGENERALES

No se presentaron Asuntos Generales

S. DICTAMENES.

Derivado de la evalua ción de las proposiciones, se dictamina lo siguiente:
DICTAMEN Ol/CAS/36/2021 No se prese ntó la empresa para participar en esta sesión
de la Invitación a cuando menos tres personas No.. ITP/07/202 Para la adquisición
...
de "Trampas".
"Este Progr ama es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distin-;;;--los l rablecidos en el programa"
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SE?<TA 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.
D ICTAMEN 02/CAS/36/2021. Al evaluar de forma detallada la información del Primer
sobre Documentación Legal y Administrat iva, Segundo sobre Propuesta técnica y
Tercer sobre Propuesta Económica, que presentó la empresa AGROTRAMPAS,
Representada por JESÚS ZAMARRÓN BUENDÍA se dictamina que cump lió con lo
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Document ación Legal y Administrativa 2.2.2
Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la adquisición de
"Trampas", por lo que se determinó realizar el análisis de la Propuesta económica.

DICTAMEN
03/CAS/36/2021.
La
propuesta
económica
presentada
AGROTRAMPAS /JESÚS ZAMARRON BUENDIA, es la sig u iente:
Concepto

TRAMPA
PEGAJOSA HLB

Unidad
de
medida
PIEZA

Cantidad

Precio
unitario sin
I.V.A..

Precio
unitario
con I.V.A.

50,000

$7.00

$7.00

Costo total
con I.V.A..

$350,000.00

por

Proyecto

Cam pa ñas
de
Prot ecció n Fit osanitarias
(Pl agas d e los cítricos)

D ICTAMEN 04/ CAS/36/2021. Al obten er solo una propuesta económica de la
Empresa empresa AGROTRAMPAS, Representada por JESÚS ZAMARRÓN
BUENDÍA, y estar abajo del precio promedio indicado en la Investigación de
mercado, se determina que el FALLO de la presente convocatoria de la Invitación a
cuando menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la adqu isición de "Trampas", que
se utilizarán en Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas de los cítr icos) del
Comité Estatal de Sanidad Vegeta l de Tabasco, es a favor de la Empresa
AGROTRAMPAS /JESÚS ZAMARRÓN BUENDÍA.

D ICTAMEN 05/ CAS/36/2021.Para efectos de notificación a los participa ntes que no
hayan asistido a est e acto, se difundirá un eje mplar del acta en la d irecc ión
electrónica http://www.cesvetab.mx.
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TABASCO

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SE!{TA 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.

6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo otro asu nto que trat ar, siendo las 9:45 horas del día 24 de septiembre
de 2021, se da por conclu ida la Trigésima sexta Sesión del Comité de Adq u isiciones
y Se rv icios {CAS) d el Com ité Estatal de Sanidad Vegetal de Taba sco, fir m ando los q ue
en ell a interv ienen .

ING. LU IS FELIPE 71Rigfill~~
GERENTE DEL té!WESit

POR EL SENASICA

~

M.C. RIGOBERTO NUNEZ
BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE
INOCU IDAD AGROPECUARIA Y
ACU ÍCOLA EN TABASCO

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SES IÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO Fl
t ~021 .
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SANIDAD VEGETAL
TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/07/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE " TRAMPAS" DE LA
TRIGÉSIMA SEXTA 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 D E 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.
CARGO

NOMBRE

~;?"i'

., ,-«?G

lrec}r ~

DEPENDENCIA/SECTOR
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FIRMA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS No. ITP/07/2021
OBJETO DE L~INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "TRAMPAS"
EMPRESA:

p ..GJLOl f2A_Mf~5

) ~<::"5Ú~

24~r\\:)h

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

lSuehdí~

NO CUMPLE

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
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas
a

b

e

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

¡_.J.--

L.--

v-v-

Leyenda

v-

Información de contacto

d

Nombre del participante

~

e

Número de invitación

~

f

Número de sobre

~

g

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

2.2

h

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA

;_--

Segundo y tercer sobre individual por partida
--

1
ENTREGA

RECIBE

REPRESENTA

l___ -

1.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

-#

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSO NAS No. ITP/ 07/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: .A¡DQUISICIÓN DE "TRAM,
EMPRESA:

f\~'y'D 1-'f ct.\w?o...S

S"

"J~

"$

Za.~v\á~
CUMPLE

A

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

NO CUMPLE

NO APLICA

v--

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
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
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
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020.

B

el~

REQUISITOS

REFERENCIA

2.2.1

1:,

~
~

~

¡_,----

Para personas morales
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 y el objeto
social de la empresa.
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
Representante legal dentro del Poder Notarial.

)(
)(
~
J......

-e ~· · .
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OBSERVACIONES

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 relacionada·s 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.

X
X
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RECIBE

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 07/2021

REFERENCIA

.......

.

-

-

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.1

C)

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal
Para personas físicas y morales

?vc~fo r()~q:
j_ '/1..

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 requ isitos esenciales establecidos en las
Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
ITP/07/2021 . Así mismo, conozco y estoy conforme con todo lo
asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4).

y--

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).

v-

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 real izará 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-D, del
Código Fiscal de la Federación.

~

v~

v;

----.

----..:...._¿

!

/

/

"

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fi scales (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
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
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables.

;.,--
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RECIBE

REPRESENT

LUIS FE LIPE ~~~

ENTREGA

B

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 07/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPAS"

REFERENCIA

REQUISITOS
CUMPLE

2 .2.2.
1

,

'n

l

E

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

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
caracteristicas precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripcion del
bien, capacidad, características, entre otros) .

,.,.

1 ./
(,/'

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

Materiales:
A) Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las
características precisas para el servicio que se ra utilizado.
Trampa.
Se adquirirá n para realizar la actividad operativa del monitoreo del Psílido
asiático de los cítricos (Diaphorina citri ). Con las siguientes características:
Material: Cartón plastificado o de plástico (de preferencia biodegradable)
Tamaño: El área de cuadriculado y pegamento debe ser de 12.5x17.5 cm.
Incluir además una franja adicional en la parte superior de 3 cm de ancho,
para añadir información alusiva a la actividad y el logotipo del Comité
Estatal. Esta franja debe contener 2 ó 3 orificios que contribuyan a sujetar
la trampa en la rama del árbol. También se incluye una franja adicional en
las partes izquierda, derecha e inferior, de 1 cm de ancho, para facilitar la

~

v--

manipulación de la trampa. En caso de que el fijado del pegamento sobre
la trampa haya sido a través de la técnica de fusionado en alto calor, no
serán necesarias las franjas de las partes izquierda y derecha.
Cuadrícula: Contener en el área de operación (área del pegamento) una
cuadrícula de Sx7 cuadros de 2.5x2.5 cm cada uno para facilitar el conteo
de Psílidos. El color de las líneas puede ser negro o de otro que se distinga
sin problema.

~

Color: Verdes o amarillas (todas las tonalidades, excepto las de color
demasiado claro).

~
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Pegamento: Suficiente para evitar que el insecto escape y evitar
cantid ades excesivas que provoquen escurrimientos o entorpezcan su
lmanint l r~r i ó n

},--

Partida 1: 50,000 Trampas

1. Producto: Trampa pegajosa con gancho de alambre para el trampeo del
Psilido asiático de los cítricos.

y-

2. Material: Cartón plastificado o de plástico (de
biodegradable), con pegamento para uso de ambos lados.

~

preferencia

3. Especificaciones Técnicas:
A .Tamaño total de la trampa 14.5 x 21.5 cm con protección por ambos
lados.
B. El área de cuadriculado y pegamento debe ser de 12.5 x 17.5 cm.

~
~

C. Franja en la parte superior debe ser de 3 cm de ancho con 2 o 3
orificios para colocar el gancho de soporte.

v-

D. Una franj a en cada una de las partes izquierda, derecha e inferior de 1
cm de ancho para facilitar la manipulación de la trampa.

¡.,---

E. Cuadricula en ambos lados en el área de operación de 5 x 7 cuadros
de 2.5 x 2.5 cm cada uno para facilitar el conteo de Psilidos.

~

F. Color: Verdes o amarillas (todas las tonalidades, excepto las de color
demasiado claro).

~

G. Pegamento sufi ciente para evitar que el insecto escape, pero no en
cantidades excesivas que deteriore la trampa.

~
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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
(Anexo 2).

1

Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del
material al lugar establecido de acuerdo a la prog ramación de entrega.
1. 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.

y--

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 fij ada.

11

V

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.

~
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RECIBE

ENTREGA

REPRESEN
LUIS FELIP

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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