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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TE;RCERA 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 15:00 horas del día 30 
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 Estata l de Sanidad Vegetal de 
Tabasco. 

Por e l Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA): 

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

Por el Gobierno del Est ado: 

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

Objetivo: 

Real izar la Cuadragésima tercera Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios 
{CAS) 2021 del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la 
Reunión de Evaluación y Fal io de Proposiciones a las bases de la Invitación a cuando 
menos tres personas No. ITP/OS/2021. Para adquisición de "Hongo 
entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", que se utilizarán en las Campañas de 
Protección fitosanitaria (Plagas de los Cítricos) y Manejo Fitosan itario en apoyo a la 
Producción para el bienestar (Maíz) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 

Tabasco. 

... -
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para · tintos a los establecidos en el programa" 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA 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. 

Orden del día: 

l. Reg istro de asistentes 

2. Verificación del Quórum lega l. 

3. Acto de Evaluación y Fallo de Proposiciones de la Invitación a cuando 
m enos tres personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo 
entomopatógeno y Bacillus thuringiensis". 

4. Asu nt os generales 

5. Dict ámenes 

6. Cierre de la reunión y firma del Acta 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l. REGISTRO DE ASISTENTES 

Se adj unta copia de la lista de asistencia de la presente reunión, como part e de la 
presente Acta. 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

El Ingeniero Lu is Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de San idad 
Veget al de Tabasco, realizó el pase de lista de asistencia a los representantes de las 
Instituciones que integran el Comité de Adqu isiciones y Servicios (CAS) y, 
constat ando la existencia legal del quórum emitió la declaratoria de instalación 
forma l de la reunión. 

los establecidos en el programa" 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COM ITÉ 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 AGROALIM ENTARIA, ACUÍCOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

3. ACT O DE EVALUAC IÓ N Y FA L LO DE PROPOSIC IO N ES D E LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No ITP/05/2021. PARA 
ADQUISICIÓN DE "HONGO ENTOMOPATÓGENO Y Bacillus thuringiensis". 

El acto fue presidido por el lng. Lu is Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB, 
asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández, Coordinadora Administrativa, e l lng . 
Roy Pérez León Coordinador de Proyecto de la Campaña Manejo Fitosanitario en 
Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz) y el lng. Isidro Izqu ierdo Castillo, 
Coord inador de Proyecto de la Cam paña Protección fitosanit aria (Plagas de los 
Cítricos). 

De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que NO se presentaron las 
empresas, en est a sesión de la Invitación a cuando menos tres personas No. 
ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus 
thuringiensis". 

EVALUACIÓN 

Las empresas que participaron e n la Partida l. "Hongo entomopatógeno" son las 
siguientes: 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

l BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 

2 
ORGAN ISMOS BENÉFICOS, HONGOS, INSECTOS, NEMATODOS / MARÍA 
LUCIA MONTIEL REYES 

3 CESAVEG- LABORATORIO 

A continuación, se procedió a la Evaluación de la propuesta de la Partida l. ~ 
"Hongo entomopatógeno". 

...- -
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA 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 FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Al Eva luar de forma detallada la información de acuerdo a las bases emit idas por la 
convocant e se p roced ió a verificar la información del Primer sobre Document ación 
Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económ ica, que presentó la empresa BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 
Represent ado por JORGE JIMENEZ ZILLI, cumpliendo con lo especif icado en las 
bases en los pu ntos 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 Te rcer sobre Propuesta Económica, de esta 1 nvitación a cuando menos 
t res personas No. ITP/05/2021. Para adqu isición de "Hongo entomopatógeno y 
Bacillus thuringiensis", Partida l . "Hongo entomopatógeno", por lo q ue se 
determina que es viable su anál isis económico. 

A l Evaluar de forma detallada la información de acuerdo a las bases emitidas por la 
convocante se p rocedió a verificar la información del Primer sobre Document ación 
Legal y Admin istrativa, Segundo sobre Propuesta técn ica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, que presentó la empresa ORGANISMOS BENÉFICOS, HONGOS, 
INSECTOS, NEMATODOS, Representado por MARÍA LUCIA MONTIEL REYES, con 
respecto al p unto 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones se encont ró que 
los sobres no t en ían el número correspondiente; con respecto al punto 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Legal y Administrativa se observó que no presenta 
identificación original o copia certi f icada para cotejo, presenta la declaración 
mensua l del mes de julio y presenta 4 copias de cartas de recomendación; con 
respecto al punto 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica se observó que no presenta 
el resultado de aná lisis de una m uestra de cad a lote de producción enviada al Centro 
Nacional de Referencia de Control B iológico con la final idad de verifica r que e l 
material cuenta con la concentración de 2x1012 conidios úti les para preparar 2001ts, 
con una concentración de 1x107 conidios por mililitro y el porcentaje de germinación 
de las unidades infectivas sea mayor al 85%, en la etiqueta del producto no especifica 
la plaga a controlar (Diaphorina citri) y con respecto al punto 2.2.3 Tercer sobre 
Propuesta Económica se observa que la fecha de entrega del producto no se apega1 
a la fecha indicada en las bases, de esta Invitación a cuando menos tres personas No 
ITP/05/2021. Para adqu isición de "Hongo entomopatógeno y Bacil/us 
thuringiensis", Partida l. "Hongo entomopatógeno" por lo que se determina que 11 ~ 
NO es v iable su anál isis económ ico. r ~ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso : , • 
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Posteriormente al Evaluar de forma detallada la información de acuerd o a las bases 
emitidas por la convocante se p roced ió a verificar la información del Primer sobre 
Document ación Legal y Admin istrativa, Segundo sobre Propuest a técnica y Tercer 
sobre Propuesta Económica, q ue presentó la empresa CESAVEG- LABORATORIO, 
Representado por VIOLETA ELIZALDE BLANCAS quien la envió vía electrónica, 
debido a que no cumplió con lo especificado en el punto 2.1 Requisitos para la 
entrega de proposiciones (ya que no se presentaron en sobres cerrados) no se pudo 
real iza r la revisión de los documentos, de esta Invitación a cuando m enos tres 
pe rsonas No. ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus 
thuringiensis", Partida l . "Hongo entomopatógeno", por lo que se d eterm ina q ue 
NO es viable su análisis económico. 

La empresa que participó en la Partida 2. Bacillus thuringiensis, es la siguiente: 

No. EMPRESA 

1 BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 

Al Evaluar de forma detallada la información de acuerdo a las bases emitidas por la 
convocante se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación 
Lega l y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, que presentó la empresa BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 
Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, cumpliendo con lo especificado en las 
bases en los punt os 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones; y 2.2.1 Primer 
sobre, Documentación Legal y Administrativa y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta 
Económ ica; con respecto al punto 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica se observó 
que no presenta el original o copia certificada pa ra su cotejo del registro de ~ 
Plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de maíz, no presenta . 
copia legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el 
cultivo de maíz y contra g usano elotero (Helicoverpa zea) y gusano soldado 1 
(Mythimna unipuncta), dosis e intervalo de seguridad (original o copia certificada 
para su cotejo) , de esta Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/05/2021. 
Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", Partida . · 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA 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. 

"Bacillus thuringiensis", se determinó que no es viable realizar el análisis 
económico. 

FALLO 

El día 21 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Trigésima cuarta sesión del CAS 
y Primera y única Junta de aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres 
personas No. ITP/05/2021. Para adquisición del "Hongos entomopatógenos y 
Bacillus thuringiensis", que se utilizarán en las Campañas de Prot ección 
fitosan itaria (Plagas de los Cítricos) y Manej o Fitosanitario en apoyo a la Producción 
para el bienestar (Maíz) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco y derivado 
de la Junta de aclaraciones se llegó a los siguientes dictámenes: 

D ICTAMEN 01/CAS/34/2021. Las empresas que p resentaron preguntas de 
conformidad con el punto 3.1. Junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando menos 
tres personas No. ITP/OS/2021. Para adquisición del "Hongos entomopatógenos y 
Bacillus thuringiensis", son las siguientes: 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 
Forma de No de 

Presentación Pregu ntas 

l URIBSIN /CÉSAR DANIEL GARZA VAL TIERRA 
Correo 

2 
electrónico 

2 BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 
Correo 

3 
electrónico 

DICTAMEN 02/CAS/34/ 2021. De acuerdo a la pregunta realizada por la empresa 
U Rl BSI N 1 CÉSAR DAN 1 EL GARZA VAL TI ERRA con referencia a si "se aceptará el envío 
de propuestas por mensajería o es necesario acudir personalmente", se notifica que,~ 
SI, se aceptaran propuestas enviadas por mensajería, siempre y cuando se presenten 
antes del inicio de la Reun ión de Presentación, Apertura y Evaluación de 
proposiciones. 

DICTAMEN 03/CAS/34/2021. Con respecto a la preg unta rea lizada por la empresa 1 
URIBSIN 1 CÉSAR DANIEL GARZA VAL TIERRA con referen cia a "que en el mercado no 
hay un producto que cuente con registro para la plaga gusano elotero (Helicoverpa .. 
zea) y gusano soldado (Mythimna unipuncta) podrá ofertarse un producto que 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el u fines distintos a los establecidos en el programa" , 
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cuente con estos requisitos para el cultivo de maíz y la plaga gusano cogollero 
(Spodoptera frugiperda)" se notifica que deberá apegarse a lo especificado en las 
bases de esta convocatoria. 

DICTAMEN 04/CAS/34/2021. De acuerdo a la pregunta realizada por la empresa 
BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V., "Para el caso de las propuestas técnicas y 
económicas que se presenta la documentación en forma individual por partida, se 
entregan en sobres generales de sobre 2y sobre 3" se notifica que, se debe presentar 
en un solo sobre 1 la Documentación Legal y Administrativa, y como un sobre 2 de 
propuesta técnica y un sobre 3 de propuesta económica por cada partida que 
participe. 

DICTAMEN 05/CAS/34/2021. De acuerdo a la pregunta realizada por la empresa 
BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V., "La última declaración anual y mensual se 
solicita tanto en el punto 2.2.1 inciso B) fracción IV y en el mismo punto inciso C) 
fracción f) ¿se presentan dos veces o con la primera es suficiente?" se notifica que Si 
participa como persona Moral deberá presentar lo indicado en el punto 2.2.1 inciso B) 
fracción IV, que sería la información de la empresa y lo ind icado en el punto inciso C) 
fracción f) , sería la información del representante Legal de la empresa. 
En caso de participar como personas físicas solo se presenta una vez. 

DICTAMEN 06/CAS/34/2021. De acuerdo a la pregunta realizada por la empresa 
BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V., "Para el caso de Bt no hay presentación 
líquida con registro para gusano soldado y gusano elotero ¿se puede ofertar 
formulado líquido con registro para cogollero en cultivo de maíz?", se notifica que 
deberá apegarse a lo especificado en las bases de esta convocatoria. 

DICTAMEN 07/CAS/34/2021 se comunica a los participantes que ya no habrá más ~ 
juntas de aclaraciones n i se recibirán más preguntas ni solicitudes de aclaración a 
las bases de licitación. 

DICTAMEN 08/ CAS/34/2021 Para efectos de notificación a los participantes que no 4 
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección 
electrónica http://www.cesvetab.mx. _ 
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El d ía 28 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Trigésima novena sesión del 
CAS para e l acto de P resentación , A pertura y Evaluación de 
Proposiciones de la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/05/2021. 
Para adqu isición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", q ue se 
utilizarán en las Campañas de Protección fitosanitaria (Plagas de los Cítricos) y 
Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el b ienestar (Maíz) del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco y derivado de la Recepción y Apertura de 
proposiciones se llegó a los siguientes dict ámenes: 

DICTAMEN 01/CAS/39/2021 Se presentaro n 3 empresas, l empresa en forma 
presencia l, otra la entregó físicamente, una más la envió por correo electrónico, de 
las 6 invitadas para part icipar en la Invitación a cuando menos t res personas No. 
ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus 
thuringiensis", Part ida l. "Hongo entomopatógeno" 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

l BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 

2 
ORGANISMOS BENÉFICOS, HONGOS, INSECTOS, NEMATODOS MARÍA 
LUC IA MONTIEL REYES 

3 CESAVEG - LABORATORIO 

DICTAMEN 02/CAS/39/2021 Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la 
convocante la información del Prim er sobre Documentación Lega l y Administrativa, 
Segundo sobre Propuesta t écnica y Tercer sobre Propuesta Económica, que 
presentó la empresa BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. Representado por 
JORGE JIMENEZ Z ILLI, cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.11 
Requisitos para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Docu m entación 
Legal y Administrativa, 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técn ica y 2.2.3 Tercer sobre _ 
Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando menos tres personas No. 
ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo ent omopatógeno y Bacillus 
thuringiensis", Part ida l. "Hongo ent omopatógeno" 

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

8 



¡ . • AGRICULTURA 
~~ ll'"llTa 1-C-"Citl;H 

fJ SENASICA 
~ 

C.i·~ ~ TABASCO 
SANICAO V!GETAL 

TABA$<:0 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COM ITÉ 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 03/CAS/39/2021 Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la 
convocante la información de la empresa ORGANISMOS BENÉFICOS, HONGOS, 
INSECTOS, NEMATODOS, Representado por MARÍA LUCIA MONTIEL REYES, con 
respecto al punto 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones se encontró que 
los sobres no tenían el número correspondiente; con respecto al punto 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Legal y Administrativa se observó que no presenta 
identificación orig inal o copia certificada para cotejo, presenta la declaración 
mensual del mes de julio y presenta 4 copias de cartas de recomendación; con 
respecto al punto 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica se observó que no presenta 
el resultado de análisis de una muestra de cada lote de producción enviada al Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico con la finalidad de verificar que el 
material cuenta con la concentración de 2x1012 conidios útiles para preparar 2001ts, 
con una concentración de 1x107 conidios por mililitro y el porcentaje de germinación 
de las unidades infectivas sea mayor al 85%, en la etiqueta del producto no especifica 
la plaga a controlar (Diaphorina citri) y con respecto al punto 2.2.3 Tercer sobre 
Propuesta Económica se observa que la fecha de entrega del producto no se apega 
a la fecha indicada en las bases, de esta Invitación a cuando menos tres personas No. 
ITP/OS/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus 
thuringiensis", Partida l. "Hongo entomopatógeno" 

DICTAMEN 04/CAS/39/2021. Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la 
convocante la información de la empresa CESAVEG- LABORATORIO, Representado 
por VIOLETA ELIZALDE BLANCAS, quien la envió vía electrónica; debido a que no 
cumplió con lo especificado en el punto 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones (ya que no se presentaron en sobres cerrados) no se pudo realizar la 
revisión de los documentos, de esta Invitación a cuando m enos tres personas No. 
ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus 
thuringiensis", Partida l. "Hongo entomopatógeno" 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido politico. Queda prohibido el uso para fin 
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TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COM ITÉ DE ADQUISICIONES 
Y SERVICIOS (CAS) DEL COM ITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 
EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES V IGILANCIA 
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. 

D ICTAMEN 05/CAS/39/2021. Se presentó 1 empresa, para participar en la Invitación 
a cuando menos tres personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo 
entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", Partida 2. "Bacillus thuringiensis": 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

1 BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 

DICTAMEN 06/CAS/39/2021. Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la 
convocante la información del Primer sobre Documentación Lega l y Administrativa, 
Seg undo sobre Propuesta técn ica y Tercer sobre Propuesta Económica, que 
presentó la empresa BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. Representado por 
JORGE JIMENEZ ZILLI, cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 
Requ isitos para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica; con respecto al 
punto 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica se observó que no presenta el original 
o copia cert ificada para su cotejo del registro de Plaguicida ante la COFEPRIS con 
uso autorizado para el cultivo de maíz, no presenta copia legible de la etiqueta 
comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de maíz y contra gusano 
elotero (Helicoverpa zea) y gusano soldado (Mythimna unipuncta), dosis e intervalo 
de seguridad (original o copia certificada para su cotejo), de esta Invitación a cuando 
menos tres personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo 
entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", Partida 2. "Bacillus thuringiensis" 

DICTAMEN 07/CAS/39/2021 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:[Lwww.cesvetab.mx. ' ~ . 

e - 'V 1 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso 
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TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA 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. 

Las empresas que part iciparon en la Partida l. "Hongo entomopatógeno" son las 

siguientes: 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

1 BIOTECNOLOGÍA ANDRE B S.A. DE C.V. 

2 
ORGANISMOS BENÉFICOS, HONGOS, INSECTOS, NEMATODOS / MARÍA 
LUCIA MONTIEL REYES 

3 CESAVEG - LABORATORIO 

Después de reali zar la evaluación detal lada de la documentación de la empresa 
BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, 
se determ inó que cumpl ió con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 
Requisitos para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Document ació n 
Legal y Admin istrativa, 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre 
Propuesta Económ ica, de esta Inv itación a cuando menos tres personas No. 
ITP/OS/2021. Para adquisic ión de "Hongo entomopatógeno y Bacillus 
thuringiensis", Partida l. "Hongo entomopatógeno" por lo que se d eterm ina q ue 
es v iable su análisis económico. 

La propuesta económ ica presentad a por BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 
Representado por JORGE J IMENEZ ZILLI, de esta Invitación a cuando menos tres 
personas No.ITP/05/2021. Para adquisición d e "Hongo ent omopatógeno y Bacillus 
thuringiensis", Partida l. "Hongo entomopatógeno" es la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio Costo tota l con 
Concepto de Cant idad o fertada un itario unit a rio con I.E.P.S. 

Proyecto 
medida s in I.E.P .S. I.E.P.S. 

CAM PAÑA DE 
lsaria j avan ica PROTECCIÓ N 

cep a CHE-CNRCB DOSIS 1,000 Ban-lsa $400.00 $400.00 400,000.00 FITOSANITA RIA 
307 f ormulación 
aceit e parafínico (Plag as · de los 

cít ricos) 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso par 
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TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TI;_RCERA 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. 

Se determinó que los documentos de la empresa ORGANISMOS BENÉFICOS, 
HONGOS, INSECTOS, NEMATODOS, Representado por MARÍA LUCIA MONTIEL 
REYES, con respecto al punto 2.1 Requisitos para la ent rega de proposiciones se 
encontró que los sobres no tenían el número correspondiente; con respecto al punto 
2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Admin ist rat iva se observó que no 
presenta identificación orig ina l o copia certificada para cotejo, presenta la 
declaración mensual del mes de julio y presenta 4 copias de cart as de 
recomendación; con respecto al punto 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica se 
observó que no presenta e l resultado de análisis de una muestra de cada lote de 
producción enviada al Centro Nacional de Referencia de Control Biológico con la 
finalidad de veri fi car que el material cuenta con la concentración de 2x1012 conid ios 
útiles para preparar 2001ts, con una concentración de 1x107 conidios por mililitro y el 
porcentaje de germinación de las unidades infectivas sea mayor al 85%, en la 
etiqueta del producto no especifica la plaga a controlar (Diaphorina citri) y con 
respecto al punto 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica se observa q ue la fecha 
de entrega del producto no se apega a la fecha indicada en las bases, de esta 
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de 
"Hongo entomopatógeno y Bacil/us thuringiensis", Partida l. "Hongo 
entomopatógeno", por lo que se determina que NO es viable su análisis económico. 

Se determinó que los documentos de la empresa CESAVEG - LABORATORIO, 
Representado por V IOLETA ELIZALDE BLANCAS quien la envió v ía electrónica, 
debido a que no cumplió con lo especificado en el punto 2.1 Requisitos para la 
entrega de proposiciones (ya que no se presentaron en sobres cerrados) no se pudo 
realizar la revisión de los documentos, de esta Invitación a cuando menos t res 
personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus 
thuringiensis", Partida l. "Hongo entomopatógeno", por lo que se determina que 
NO es viable su análisis económico. 

A l obtener la única propuesta económica de la empresa BIOTECNOLOGÍA ANDREB 
S.A. DE C.V. Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, de esta Invitación a cuando 
menos tres personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo 
entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", Partida l . "Hongo entomopatógeno" 
y estar dentro de las condiciones del precio p romedio indicado en la Investigación 
de mercado y contar con el presupuesto autorizado la Campaña de Protección 

- 1 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso par fines qis · tos a /os establecidos en el programa" 
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SANIDAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA T~RCERA 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. 

fitosanitaria (Plagas de los Cítricos)2021, se determina que esta Partida l. "Hongo 
entomopatógeno" es a favor de la empresa BIOTECNOLOGÍAANDREB S.A. DE C.V. 

La empresa que participó en la Partida 2. Bacillus thuringiensis, es la siguiente: 

No. EMPRESA 

1 BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 

Después de realizar la evaluación detallada de la documentación de la empresa 
BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, 
se determinó que cumplió con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 
Requisitos para la entrega de proposiciones y 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica; con respecto al 
punto 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica se observó que, NO presenta el original 
o copia certificada para su cotejo del registro de Plaguicida ante la COFE PRIS con 
uso autorizado para el cultivo de maíz, NO presenta copia legible de la etiqueta 
comercial d el producto donde indique su uso en el cu ltivo de maíz y contra gusano 
elotero (Helicoverpa zea) y gusano soldado (/Vtythimna unipuncta), dosis e intervalo 
de seguridad (orig inal o copia certificada para su cotejo), de est a Invitación a cuando 
menos tres personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo 
e ntomopatógeno y Bacillus thuringiensis", Partida 2. "Bacillus thuringiensis", y 
se determinó que no es viable realizar el análisis económico. 

Debido a que no se cuenta con proposiciones para realizar el análisis económico esta 
esta Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/05/2021. Pa ra adquisición de 
"Hongo entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", Partida 2. "Bacillus 
thuringiensis", esta partida se declara desierta conforme a lo indicado en Numeral ~ 
Cuadragésimo, inciso V . de los Lineamientos Técnicos Específicos para la operación 
de los Componentes Vigilancia Epidemiológica de Plagas y enfermedades 
Fitozoosanitarias, Campañas Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria ,~ 
Acuícola y Pesquera. que indica 11EI GAS procederá a declarar desierta una licitación y 

deberán expedir una segunda ~~nv~~atoria, cuan~o /as propuestas p:esen~ada.~ no reúnan los . 
requisitos de /as bases de la llcttac/On o sus prectos, conforme a la mvest1gacJon de mercado 
realizada, no fueren aceptables, lo cual se deberá incluir en el dictamen y acta que para tal 
efecto deberá elaborarse". 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso p 

13 



~1 ~q.~.lCl!~T_lJ~A , f SENA~~C~ "'!:5> 
(-) 

[L TABASCO ~
;·-~:::;- ...... t TI , Í 

... ,\ 4 " 
. 4.:/ 

SAHlOAO VEGETAl 
TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA T~RCERA 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 ENFERM EDADES FITOZOOSANIT~RIAS, 
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA 
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

~ ASUNTOSGENERALES 

No se presentaron Asuntos Generales. 

S. DICTAMENES. 

Derivado de la evaluación de las proposiciones, se d ictamina lo siguient e: 

D ICTAMEN 01/CAS/43/2021.- Las empresas que participaron en esta Invitación a 
cuando menos tres personas No. ITP/OS/2021. Para adquisic ión de "Hongo 
entomopatógeno y Bacillus thuringiensis" Partida l. "Hongo entomopatógeno" 
son las siguientes: 

No. 

1 

2 

3 

Nombre, Razón o Denominación Social 

BIOTECNOLOGÍA AN DREB S.A. DE C.V. 

ORGANISMOS BENÉFICOS, HONGOS, INSECTOS, NEMATODOS/ MARÍA 
LUCIA MONTIEL REYES 

CESAVEG- LABORATORIO 

D ICTAMEN 02/CAS/43/2021.- Al Evaluar de forma deta llada la información de 
acuerdo a las bases emitidas por la convocante del Primer sobre Documentación 
Legal y Administrat iva, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económ ica, que presentó la empresa BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 
Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, se determinó que c umplió con lo 
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposic iones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 
Segundo sobre Propuesta técn ica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta 
Inv itación a cuando menos t res personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de ~ 
"Hongo entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", Partida l. "Hongo 
entomopatógeno" por lo que se determina que es viable su análisis económico. 

0f. 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fin dist tos a los establecidos en el programa" 
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TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA T~RCERA 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. 

DICTAMEN 03/CAS/43/2021.- La propuesta económica presentada por 
BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, 
de esta Invitación a cuando menos t res personas No. ITP/05/2021. Para adquisición 
de "Hongo entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", Partida l. "Hongo 
entomopatógeno" es la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Costo total con Concepto de Cantidad ofertada unitario unitario con 

J.E.P.S. 
Proyecto 

medida sin I.E.P.S. J.E.P.S. 
CAM PAÑA 

lsaria j avanica PROTECCIÓN 
DE 

c epa CHE-CNRCB 
DOSIS 1,000 Ban-lsa $ 400.00 $400.00 400,000.00 FITOSANITARIA 307 f o rmulación 

aceite parafínico (Plagas de los 
cítricos) 

DICTAMEN 04/CAS/43/2021.- Al Evaluar de forma detallada la información de 
acuerdo a las bases emitidas por la convocante del Primer sobre Documentación 
Legal y Admin istrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, que presentó la empresa ORGANISMOS BENÉFICOS, HONGOS, 
INSECTOS, NEMATODOS, Representado por MARÍA LUCIA MONTIEL REYES, con 
respecto al punto 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones se encont ró que 
los sobres no ten ían el número correspondiente; con respecto al punto 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Lega l y Administrativa se observó que no presenta 
identificación original o copia certificada para cotejo, presenta la declaración 
mensual del mes de julio y presenta 4 copias de cartas de recomendación; con 
respecto al punto 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica se observó que no present a 
el resultado de análisis de una muestra de cada lote de producción enviada al Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico con la finalidad de verificar q ue el 
material cuenta con la concentración de 2x1012 con idios úti les para preparar 2001ts, 
con una concentración de 1x107 conid ios por mililitro y el porcentaje de germinación h .r 

de las unidades infectivas sea mayor al 85%, en la etiqueta del producto no especifica ~ 
la plaga a controlar (Oiaphorina citri) y con respecto al punto 2.2.3 Tercer sobre 
Propuesta Económica se observa que la fecha de entrega del producto no se apega~ 
a la fecha indicada en las bases, de esta Invitación a cuando menos tres personas No. 
ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus 
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TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA T~RCERA 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. 

thuringiensis", Partida l. "Hongo entomopatógeno", por lo que se determina q ue 
NO es v iable su análisis económ ico. 

DICTAMEN 05/CAS/43/2021.- Al Eva luar de forma detallada la información de 
acuerdo a las bases emitidas por la convocante del Primer sobre Documentación 
Leg al y Administrativa , Segundo sobre Propuesta t écnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica , que presentó la empresa CESAVEG- LABORATORIO, Representado por 
VIOLETA ELIZALDE BLANCAS quien la envió su propuesta vía electrónica, se indicó 
que debido a que no cumplió con lo especif icado en el punto 2.1 Requisitos para la 
entrega de proposiciones (ya que no se presentaron en sobres cerrados) no se pudo 
realiza r la rev isión de los documentos, de esta Invitación a cuando menos tres 
personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus 
thuringiensis", Partida l. "Hongo entomopatógeno", por lo que se determina que 
NO es viable su análisis económico. 

D ICTAMEN 06/CAS/43/2021.- Al obtener la única propuesta económica de la 
em presa BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. Representado por JORGE 
JIMENEZ ZILLI, de esta Invitación a cuando menos t res personas No. ITP/05/2021. 
Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacillus thuringiensis", Partida l. 
"Hongo entomopatógeno" y estar dentro de las cond ic iones del prec io promedio 
indicado en la Investigación de mercado y contar con el p resupuesto autorizado en 
la Campaña de Protección fitosanitar ia (Plagas de los Cítricos)2021, se determ ina que 
el FALLO de la presente convocator ia esta Partida l. "Hongo entomopatógeno" es 
a favor de la empresa BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 

DICTAMEN 07/CAS/43/2021.- La empresa que pa rticipó en Invitac ión a cuando 
menos t res personas No. ITP/05/2021. Para adquisición de "Hongo 
entomopatógeno y Bacil/us thuringiensis", Partida 2. "Bacillus thuringiensis", es 
la siguiente: 

No. EMPRESA 

1 BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 
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TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA Tl;.RCERA 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. 

DICTAMEN 08/CAS/43/ 2021.- Al evaluar de forma detallada la información de 
acuerdo a las bases emitidas por la convocante del Primer sobre Documentación 
Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, que presentó la empresa BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 
Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, se determinó que cumplió con lo 
especificado en las bases en los punt os 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones y 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa y 2.2.3 
Tercer sobre Propuesta Económica; con respecto al punto 2.2.2 Segundo sobre 
Propuesta t écnica se observó que, NO presenta e l origina l o copia certificada para su 
cotejo del registro de Plaguicida ante la COFE PRIS con uso autorizado para el cultivo 
de maíz, NO presenta copia legible de la etiqueta comercial del producto donde 
indique su uso en el cultivo de maíz y contra gusano elotero (Helicoverpa zea) y 
gusano soldado (Mythimna unipuncta}, dosis e intervalo de seguridad (or iginal o 
copia certificada para su cotejo}, de esta Invitación a cuando menos tres personas 
No. ITP/OS/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacil/us 
thuringiensis", Partida 2. "Bacillus thuringiensis", y se determinó que no es viable 
realizar e l aná lisis económico 

.DICTAMEN 09/CAS/43/2021.- Debido a q ue no se cuenta con proposiciones para 
realizar el análisis económico esta esta Invitación a cuando menos tres personas No. 
ITP/OS/2021. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno y Bacil/us 
thuringiensis", Partida 2. "Bacillus thuringiensis", esta partida se declara desierta 
conforme a lo indicado en Numeral Cuadragésimo, inciso V. de los Lineamientos 
Técnicos Específicos para la operación de los Componentes Vigilancia 
Epidemiológica de Plagas y enfermedades Fitozoosanitarias, Campañas 
Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. que indica 11EI ~ 
GAS procederá a declarar desierta una licitación y deberán expedir una segunda convocatoria, 
cuando /as propuestas presentadas no reúnan /os requisitos de /as bases de la licitación o sus 
precios, conforme a la investigación de mercado realizada, no fueren aceptables, lo cual s~ 
deberá incluir en el dictamen y acta que para tal efecto deberá elaborarse". 

DICTAMEN 10/CAS/43/2021.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. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido 
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~1 ~g.~ICU..L!.I!RA f SENAS!~~ ~ E TABASCO 
SAHIOAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TI;RCERA 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 15:40 horas del día 30 de septiembre 
de 2021, se da por concluida la Cuadragésima tercera Sesión del Comité de 
Adquisiciones y Servicios {CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, 
firmando los que en ella interv ienen. 

POR LA INSTANCIA EJECUTORA 

ING. LUIS FELI 
GERENTE 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DETABASCO ~ 

' 

M.C. RIGOBERTO NÚÑEZ 
BOJÓRQUEZ 

REPRESENTANTE ESTATAL 
FITOZOOSANITARIO Y DE 

INOCUIDAD AGROPECUARIA Y 
ACU ÍCOLA EN TABASCO 

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

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibid 
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TABASCO 

SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/05/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE " HONGO 
ENTOMOPATÓGENO isaria javanica (CEPA CHE-CNRCB 307) Y Bacillus thuringiensis" DE LA 

G CUA DRAGÉSIMA TERCERA 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 

\=Zo'-\ P~ ''fe L leo""' 

CARGO 
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VILLAHERMOSA, TAB., A 30 SEPTIEMBRE DE 2021. 
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S ~D/df=of 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/05/2021 

OBJETO DE LA I ~VITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "H~NGO ENTOM. OPATÓGENO i' aria javanica (CEPA CHE-CNRCB 307) V" Bacillus Thuringiensis" 

EMPRESA: ~ 1 1\:)-tcCJr.-olv~a. (\v-.~\<b -"'5 • (_\. k e . V . 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE 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 
Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). 

b Leyenda y 

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 ~J 1 1 - ----·----

RECIBE ENTREGA 

REPRESENTA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
- ....-::;? :V 

' ~ 



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 05/2021 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " HONGO ~TOM9PATÓGENO isaria javf nica (CEPA CHE-CNRCB 307) Y " Bacillus Thuringiensis" 

EMPRESA: b 1 6~e:e-~a 1-\v--.á\-<:.6 --s . A eJe e .v . 
' REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE 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 
Legal del Proeedor" y el primer sobre debera contener: 

A Para personas fisicas 

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, 
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 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, así 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 
coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta v-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 v- ~ J Representante leqal dentro del Poder Notarial. 

\ l9/ _ \.7 ~ ¿4~ ~ ./ \ 



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 y 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 

Co ? '\<X. fotografia y original o copia certificada para su cotejo . Se 
considerará como identificación oficial : la credencial para votar y G:.v-+·,{\~~ 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 v--Población (CURP). 

e). 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, 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 (32-0 ) 

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

RECIBE ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 

0f 
\ ~ 



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 05/2021 
OBJETO DE LA INV~TA<j iÓN : ADQUISICIÓN ~E " HONGO ENTPMOPATÓGENO isaria javaniya (CEPA CHE-CNRCB 307) Y" Bacillus Thuringiensis" 

EMPREsA: Slotcch<::>k~~ ~ (\""~~b ~. A. . óe c.v . 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal 

C) Para personas físicas y morales 

Carta en hoja membretada, suscrita y fi rmada 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. v--ITP/05/2021. 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 v--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-D, del 
Código Fiscal de la Federación. 

/- ......... 

[ 1 ~-) G<f ~/ ~ ;{;_ ~ ) 



g) Deberá presentar la opinión del cumpl imiento de las obligaciones ! 

fiscales (32-0) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales. v-- 1 

(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 y-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. 

ttN~+o j_(j V 
RECIBE ENTREGA 

" 

REPRESENTANT,v,....,. r~n HOT 1 b 11(/) ~ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

LUIS FELIPE ZER 

.. 
~ ~ # 



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/05/2021 

I:.IVIr-f\I:JM . t ;-) \ \J 1 \...- 1....- \"'--VO '-.>.. 1 U 1 -4."'" ~ YC?.J-.. ..; · ,, . '-""'--- '--• V ' 

REFERENCIA REQUI~hOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

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 cumplir 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 y Servicios: 

A) Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las 
características precisas para el servicio que sera utilizado. 

a. Estar inscrito en el Directorio de Laboratorios de Control Biológico del 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de 

V Sanidad Vegetal, que cuente con el permiso del uso del hongo 
entomopatógeno /saria javanica (Cepa CHE-CNRCB 307) emitido por la 
Dirección General de Sanidad Vegetal. 
b. Presentar resultado de análisis de una muestra de cada lote de 
producción enviado al Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico, ubicado en el Km. 1.5 de la Carretera Tecomán-Estación FFCC, 
Col. Tepeyac, C.P. 281 10, Tecomán, Colima, con la finalidad de verificar V 
que el material cuenta con la concentración de 2x1 O 

12 conidios útiles para 
preparar 200 litros , a una concentración de 1 x1 07 conidios por mililitro y el 
porcentaje de germinación de las unidades infectivas sea mayor del 85%. 
c. Copia simple legible de la etiqueta donde indique la plaga a controlar y-
t DianiJOrina citri \. 
Hongo Entomopatógeno lsaria javanica (Cepa CHE-CNRCB 307) 

mezclado con Aceite Parafínico, cantidad 1000.- Partida 1 

1. Ingrediente activo: /saria javanica (Cepa CHE-CNRCB 307). ;/ ,. 
2. Estar inscrito en el Directorio de Laboratorios de Control Biológico del 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal, que cuente con el permiso del uso del hongo V entomopatógeno lsaria javanica (Cepa CHE-CNRCB 307) emitido por la 
Dirección General de Sanidad Vegetal. 

/ 

~ 



3. Presentar resultado de análisis de una muestra de cada lote de 
producción enviado al Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico, ubicado en el Km. 1.5 de la Carretera Tecomán-Estación FFCC, 
Col. Tepeyac, C.P. 28110, Tecomán, Colima, con la finalidad de verificar 

V que el material cuenta con la concentración de 2x1012 conidios útiles para 

preparar 200 litros a una concentración de 1x107 conidios por mililitro y el 
porcentaje de germinación de las unidades infectivas sea mayor del 85%. 

4. Copia simple legible de la etiqueta donde indique la plaga a controlar y-( Diaphorina citri ). 

5. Fecha de entrega: 29 octubre de 2021, en horario de 9.00 horas a ¡.----
14:00 horas. 

2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del 
i participante, número de invitacion, la leyenda "Propuesta Económica" o 

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

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

1 . La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/1 00 ~ M.N. (dos cifras decimales). 1 

2. Deberá desglosar el I.V.A y/o el impuesto que corresponda. !/ 1 

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; y-
los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

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

modalidad de discriminación de precios y subsidios. -/ ..... - ·----



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 05/2021 

~~:;~~~ Bf~+~C::I:~i-~ "HO¡\~ !~AT.?5EN~t;' !t' C'~V~E-CNRCB 307) V" """'"' Thuring;enM' 
-

REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica .- PARTIDA 2 

1 El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del 
participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o 

~ 
1 

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

11 
caracteristicas 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: 

A) Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumpl ir con las 
características precisas para el servicio que sera utilizado. 

Bacillus Thuringiensis, total 700 (319 para gusano elotero y 381 para 

gusano soldado).- Partida 2 

1. Ingrediente activo: Bacillus thuringiensis var. Kurstaki . y-
2. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con 

~ Co~la, uso autorizado para el cultivo de maíz (original o copia certificada para su -s-; \.._?Le cotejo). 

3. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica 

éoh'$·, 1._\\) emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia del registro ~'lo s--<e para uso en el cultivo de maíz y contra gusano elotero (Helicoverpa zea) y )( gusano soldado (Mythimna unipuncta ), dosis e intervalo de seguridad 
E::.-h La_~ k6c:::_$ (original o copia certificada para su cotejo) . 

4. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo ~ "5e Coh~) de_~ establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su ·x cotejo). C\.,. \oS buLY-"" 

5. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique P\ CSC"r-.k fh\u ~\.J~hO 
su uso en el cultivo de maíz y contra gusano elotero (Helicoverpa zea) y X gusano soldado (Mythimna unipuncta ), dosis e intervalo de seguridad. Go ~\le., \íO 

6. Carta de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto )\tu ~ Co"~ík~ ofertado firmada por el Representante Legal adjuntando copia simple del )( 
Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; para ~~~~es asegurar el suministro en los tiempos ir dicados y calidad del producto. 

~ ) ~ A ' ~~ 
~ 



2.2.3. 

1 

11 

~ 

7. Fecha de caducidad: Mínimo 1 año posterior a la entrega. 

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 

I(Anexo 2). 

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

1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/1 00 
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 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 

REPRESENTAN 

LUIS FE LI PE ZE 

'x1 

l/ 

V" 
V 
V 

V 

~ 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/05/2021 
OBJETO DE LA INVITACIÓ N: ADQUISICIÓN DE "HONGO ENTOMOPATÓGE;NO isaria javanica (CEPA CHE-CNRCB 307) Y," Bacillus Thuringiensis" 
tMf'Kt::.A: 

l) \'~o.._~ \~~~-s ~\-.'teo0 1 ~t-(~ Lu(Í~ I'-\JOh+te( l(ófó 

l REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE 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 

\)YC~h-tC\ CoflO. 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 ""'S 1 \-.?le "Ji~ (JY,Ic_) Í\-q/ 
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar, 
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas. ~o.. Y.~ ~+e jo 

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 
( 3,2. D) fe<:~ :J-o de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena v-original del sello digital, presentar el original o copia certificada .k "Sqf· ,e:~b~ 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) 

~ r \-6CJ'~ ck~cb\"aci6"' positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la 
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020. ~~ \ ult () 

B 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 X 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 X 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 Roder Notarial. 

J-(/ 
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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 acred iten 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 MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 05/2021 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " HONGO ENTOMOPATÓGENO isaria javanica (CEPA CHE-CNRf B 307) Y " Bacillus Thuringiensis" 

EMPRESA: 0 y~~\--.\-s ~~ Be~~\ Go:S J )-V<:l y{q_ Lv LíO.. fv1.o ~+ i ~~ Íky 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal 

C) 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 requisi tos esenciales establecidos en las v---Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 
ITP/05/2021. 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, asi como de v--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 v-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--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 32-0, del 

~ Código Fiscal de la Federación. 

/) /} ~ ~ ' 1 
) 
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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 sí mismo o través de interpósita 
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores v-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 t~ ~k 1:, '-<>i'ict. avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que ~ sean comprobables. ~~~ r :e :th ./\/~"\.... 
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REFERENCIA 

2.2.2. 

1 

1 

~ 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 05/2021 

ó 
EMPREsA: CUvC'\E'\~~~ ~-t~, ~ / ~yfn 

V REQUISITOS 

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 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: 

Materiales y Servicios: 

A) Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las 
características precisas para el servicio que sera utili.zado. 

a. Estar inscrito en el Directorio de Laboratorios de Control Biológico del 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal, que cuente con el permiso del uso del hongo 
entomopatógeno /saria javanica (Cepa CHE-CNRCB 307) emitido por la 
Dirección General de Sanidad Vegetal. 
b. Presentar resultado de análisis de una muestra de cada lote de 
producción enviado al Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico, ubicado en el Km. 1.5 de la Carretera Tecomán-Estación FFCC, 
Col. Tepeyac, C.P. 281 10, Tecomán, Colima, con la finalidad de verificar 

que el material cuenta con la concentración de 2x1012 conidios útiles para 

preparar 200 litros, a una concentración de 1 x1 07 conidios por mililitro y el 
porcentaje de germinación de las unidades infectivas sea mayor del 85%. 
c. Copia simple leg ible de la etiqueta donde indique la plaga a controlar 
1 Diaohorina citri \. 
Hongo Entomopatógeno lsaria javanica (Cepa CHE-CNRCB 307) 

mezclado con Aceite Parafínico, cantidad 1000.- Partida 1 

1. Ingrediente activo: lsaria javanica (Cepa CHE-CNRCB 307). 

2. Estar inscrito en el Directorio de Laboratorios de Control Biológico del 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal, que cuente con el permiso del uso del hongo 
entomopatógeno lsaria javanica (Cepa CHE-CNRCB 307) emitido por la 
Dirección General de Sanidad Vegetal. 

~ 

J. J( ~u\. ~h+1P 1 ílevcs 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 
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3. Presentar resultado de análisis de una muestra de cada lote de 
producción enviado al Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico, ubicado en el Km. 1.5 de la Carretera Tecomán-Estación FFCC, 
Col. Tepeyac, C.P. 281 10, Tecomán, Colima, con la finalidad de verificar )< que el material cuenta con la concentración de 2x1012 conidios útiles para 

preparar 200 litros a una concentración de 1 x1 07 conidios por mililitro y el 
porcentaje de germinación de las unidades infectivas sea mayor del 85%. 

4. Copia simple legible de la etiqueta donde indique la plaga a controlar 
( Oiaphorina citri ). 

5. Fecha de entrega: 29 octubre de 2021, en horario de 9.00 horas a 
~ de-l 2-Jp ~ ~Aec.-t Q 1 

14:00 horas. 

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 V información económica por cada una de ellas en las que se participe 
(Anexo 2). 

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

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

1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100 v-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; v-
los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

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. 
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