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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Lugar, hora y fecha: 

En la ciudad de Villa hermosa del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 horas del día 
18 de julio de 2022, en la Sala de Juntas 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 Agroalimentaria 
(SENASICA}: 

M .C. Lucia Morales Hernández, Representante Estatal Fitozoosanitario y de 
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA. 

Por el Gobierno del Estado: 

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

Objetivo: 

Real izar la Décima primera Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) 
2022 del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para la evaluación de 
proposiciones de las bases de las Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la 
Adquisición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y 
Feromona para Gusano cogollero (dispensadores}" Para los Programas de Manejo 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progr 
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz) y para la Campaña 
Contra Plagas de los Cítricos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. 

Orden del día: 

l. Registro de asistentes 

2. Verificación del Quórum legal 

3. Acto de Evaluación de proposiciones de la Licitación Pública No. LP/ 
01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)". 

4. Asuntos generales. 

S. Dictámenes. 

6. Cierre de la reunión y firma del Acta. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l. REGISTRO DE ASISTENTES 

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

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

Ellng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco CESVETAB, 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. ACTO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 
LP/ 01/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEIT 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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SANIOAO VEGETAL 
TABA.SCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO 
COGOLLERO (DISPENSADORES)". 

Ellng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco, informó que con apoyo de personal técnico y administrativo del 
CESVETAB, SEDAFOP Y SENASICA se revisaron de forma exhaustiva los 
documentos presentados por las empresas participantes anotando en un check list 
que se anexa, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y administrativas 
solicitadas en las bases de la Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición 
de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)" del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco. 

Las empresas participantes fueron las siguientes: siguientes: 

No. Nombre, Razón o Denominación Social de la Empresa 

1 URIBSIN/ César Daniel Garza Valtierra 

2 Servicios Agropecuarios 1 Daniel de la Cruz López 

3 CROP- NATURE, S.A. DE C.V. 

4 Comercializadora del Soconusco 1 Esteban Cruz Chávez 

S Agroveterinaria Huimanguillo, , S.A. DE C.V. 

6 
Invernaderos Producción Agropecuaria y Agronegocios SPR de R. L. 
(IPAAGRO) 

7 Agro técnicas Nutricionales, S. de R.L. de C.V. 

8 Del Pacífico Agro bienes y Servicios 1 Antonio lzabal González 

A continuación, se procedió a la Revisión exhaustiva de la Empresa URIBSIN/ César 
Daniel Garza Valtierra que presentó propuesta para participar en la Partida 2 Aceit 
parafínico/mineral 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido poi/tic o. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa URIBSIN/ César Daniel Garza Valtierra 
Representada por César Daniel Garza Valtierra, cumpliendo con lo especificado en 
las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 111) Requisitos 
para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). Posteriormente se 
procedió a verificar que todos los documentos entregados en la apertura de 
proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 inciso IV) 
Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los documentos por el 
representante legal o persona física) una vez que se comprobó el cumplimiento de 
este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de QR la autenticidad 
de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se procedió a verificar el 
contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa 
2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación Pública 
No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)". se anexa 
Check list. Al observar que cumple con todo lo especificado en las bases se propone 
incluir la propuesta para evaluación en un cuadro comparativo. 

La propuesta Económica para esta Partida 2 Aceite parafínico/mineral fue la 
siguiente. 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

Concepto de Presentación 
Cantidad ofertada 

unitario 
unitario Costo total con 

con I.E.P.S. medida sin I.E.P.S. 
I.E.P.S. 

LTS 
Envases de Citroil 95.00 95.00 760,000.00 

20 lts 8,000 

Citroil 

Envases De 1 5,000 
Aceite LTS 101.00 101.00 505,000.00 

parafínico/ mineral lt 

TOTAL $1,265,000.00 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distint~s a los establecidos en el pro~ . 
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t® TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Se proced ió a la Revisión exhaustiva de la Empresa Servicios Agropecuarios 1 
Daniel de la Cruz López que presentó propuesta para participar en la Partida l. 
Abamectina y Partida 3 Flupyradifurone. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Servicios Agropecuarios 1 Daniel de la Cruz 
López, Representada por Miguel Salvador Vivas Hidalgo cumpliendo con lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 
111) Requisitos para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por el representante legal o persona física) una vez que se comprobó 
el cumplimiento de este punto se procedió a verificar con un lector electrón ico de 
QR la autenticidad de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se 
proced ió a verificar el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para evaluación en un 
cuadro comparativo: 

La propuesta Económica para la Partida Núm. 1, ABAMECTINA, siendo la siguiente: 

Unidad 
Marca Precio Precio 

Cantidad ofertada unitario unitario Costo total 
Concepto de sin con con I.E.P.S. 

medida I.E.P.S. I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 GLOBECTINA 

359.00 380.54 $1 . 236,755.00 

. . . . .. 
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TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 

, propuesta, que presentó la empresa Servicios Agropecuarios 1 Daniel de la Cruz 
López, Representada por Miguel Salvador Vivas Hidalgo cumpliendo c~n lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 
111) Requisitos para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por el representante legal o persona física) una vez que se comprobó 
el cumplimiento de este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de 
QR la autenticidad de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se 
procedió a verificar el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para evaluación en un 
cuadro comparativo. 

Participa con la propuesta Económica para la Partida Núm. 3 Flupyradifurone, 
siendo la siguiente: 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

Cantidad ofertada unitario Costo total con 
Concepto de unitario I.E.P.S. 

medida sin I.E.P.S. 
con 

I.E.P.S. 

Flupyradifurone LTS 1,446 SIVANTO 
1,601.00 1,697.06 $2 . 453,948.76 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines disti t s a los establecidos en el programa" 
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TA BASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO , PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Se procedió a la Revisión exhaustiva de la Empresa Crop Nature S.A de C.V que 
presentó propuesta para participar en la Partida 4 Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores) 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Crop Nature S.A de C.V Representada por Dr. 
Otilio García Munguía, cumpliendo con lo especificado en las bases en el punto 2. 
Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 111) Requisitos para la entrega de 
proposiciones (Información de los sobres). Posteriormente se procedió a verificar 
que todos los documentos entregados en la apertura de proposiciones estuvieran 
firmados conforme lo indica el punto 2.1 inciso IV) Requisitos para la entrega de 
proposiciones (firma de todos los documentos por el representante legal o persona 
física) una vez que se comprobó el cumplimiento de este punto se procedió a 
veri ficar con un lector electrónico de QR la autenticidad de los documentos las 
declaraciones fiscales solicitadas, se procedió a veri ficar el contenido de los sobres 
2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica 
y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para 
la Adquisición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y 
Feromona para Gusano cogollero (d ispensadores)". se anexa Check list. A l observar 
que cumple con todo lo especificado en las bases se propone incluir la propuesta 
para evaluación en un cuadro comparativo. 

Participando con la propuesta Económica para la Partida Núm. 4, Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores), siendo la siguiente: 

Unidad de 
Marca Precio Precio Costo total con 

Concepto medida 
Cantidad unitario sin unitario 

I.E.P.S. 
I.E.P.S. con I.E.P.S. 

Feromona para Gusano 
Kit 

Proviv i 980 
835.00 8 35.00 $818 ,300.0 0 

cogollero (dispensadores Faw 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos los establecidos en el progra " 
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Se procedió a la Revisión exhaustiva de la Empresa Comercializadora del 
Soconusco/ Esteban Cruz Chávez que presentó propuesta para participar en la 
Partida 1 Abamectina 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Comercializadora del Soconusco/ Esteban 
Cruz Chávez Representada por el lng. Esteban Cruz Chávez, cumpliendo con lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 
111) Requisitos para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por el representante legal o persona física) una vez que se comprobó 
el cumplimiento de este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de 
QR la autenticidad de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se 
procedió a verificar el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". Se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para evaluación en un 
cuadro comparativo. 

Participando con la propuesta Económica para. la Partida Núm. 1, Abamectina, 
siendo la siguiente: 

Concepto 
Unidad Marca Precio Precio 

Cantidad ofertada unitario Costo total con 
de unitario 

I.E.P.S. 
medida sin I.E.P.S. 

con 
I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 ABACITRIC 

518.00 549.08 $1 . 784,510.00 

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

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Se procedió a la Revisión exhaustiva de la Empresa Agroveterinaria Huimanguillo 
S. A de C.V que presentó propuesta para participar en la Partida 1 Abamectina, 
Partida 2 Aceite parafínico/mineral, Partida 3 Flupyradifurone y Partida 4 
Feromona para Gusano cogollero (dispensadores) 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Agroveterinaria Huimanguillo S. A de C.V 

representada por el C.p. Juan Carlos Torres Andrade, cumpliendo con lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 
111) Requisitos para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por el representante legal o persona f ísica) una vez que se comprobó 
el cumplimiento de este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de 
QR la autenticidad de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se 
procedió a verificar el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para evaluación en un 
cuadro comparativo. 

Participando con la propuesta Económica para la Partida Núm. 1, Abamectina, 
siendo la siguiente: 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

Cantidad ofertada unitario Costo total con 
Concepto de unitario I.E.P.S. 

medida sin I.E.P.S. 
con 

I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 ABAMEC 

336.26 359.7982 $1 . 169,344.15 
QL 

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

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Agroveterinaria Huimanguillo S. A de C.V 
representada por el C.p. Juan Carlos Torres Andrade, cumpliendo con lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 
111) Requisitos para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por el representante legal o persona física) una vez que se comprobó 
el cumplimiento de este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de 
QR la autenticidad de los documentos las declaraciones fiscales sol icitadas, se 
procedió a verificar el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Públ ica No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para evaluación en un 
cuadro comparativo. 

Participando con la propuesta Económica para la Partida. 2 Aceite 
parafínico/mineral, siendo la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Costo total con 

Concepto de Presentación Cantidad ofertada unitario unitario 
medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 

I.E.P.S. 

LTS 
Envases de 

108.80 108.80 870,400.00 
20 lts 8,000 Cit ro il 

Aceite 5,000 Citroil 
parafínlco/ m ineral LTS 

Envases De 1 
113.90 113.90 569,500.00 

lt 

TOTAL $1 . 439,500.00 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido político. Queda prohibido el uso para fines distint a los establecidos en el programa" 
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COM ITÉ ESTATA L DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABA SCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Agroveterinaria Huimanguillo S. A de C.V 
representada por el C.p. Juan Carlos Torres Andrade, cumpliendo con lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 
111} Requisitos para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por el representante legal o persona física) una vez que se comprobó 
el cumplimiento de este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de 
QR la autenticidad de los documentos las declaraciones fisca les solicitadas, se 
procedió a verificar el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técn ica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Públ ica No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para eva luación en un 
cuadro comparativo. 

Participando con la propuesta Económica para la Partida. 3 Flupyradifurone, siendo 
la sigu iente: 

Unidad 
Marca Precio 

Precio 

de 
Cantidad o(ertada 

unitario 
unitario Costo total con 

Concepto con I.E.P.S. 
medida sin I.E.P.S. 

I.E.P.S. 

Flupyradifurone LTS 
1,446 SIVANTO 

1,445.28 1,531.9968 $2 . 215,267.37 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinto 
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Agroveterinaria Huimanguillo S. A de C.V 
representada por el C.p. Juan Carlos Torres Andrade, cumpliendo con lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 
111) Requisitos para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por el representante legal o persona física) una vez que se comprobó 
el cumplimiento de este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de 
QR la autenticidad de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se 
procedió a verificar el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para evaluación en un 
cuadro comparativo. 

Participando con la propuesta Económica para la Partida. 4, Feromona para Gusano 
cogollero (dispensadores), siendo la siguiente: 

Unidad de 
Marca Precio Precio 

Costo total con 
Concepto medida 

Cantidad unitario sin unitario I.E.P.S. 
I.E.P.S. con I.E.P.S. 

Feromona para Gusano 
Kit Provivi 980 918.00 918.00 $899,640.00 

cogollero (dispensadores Faw 

Se procedió a la Revisión exhaustiva de la Empresa Invernaderos producción 
agropecuaria y agronegocios S.P.R de R.L (IPAAGRO) que presentó propuesta para 
participar en la Partida 1 Abamectina, Partida 2 Aceite parafínico/mineral. 

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

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Invernaderos producción agropecuaria y 
agronegocios S.P.R de R.L (IPAACRO) representado por la C. Cabriela Barrios 
Rubin, cumpliendo con lo especificado en las bases en el punto 2. Presentación de 
propuestas punto 2.1 inciso 111) Requisitos para la entrega de proposiciones 
(Información de los sobres). Posteriormente se procedió a verificar que todos los 
documentos entregados en la apertura de proposiciones estuvieran firmados 
conforme lo indica el punto 2.1 inciso IV) Requisitos para la entrega de 
proposiciones (firma de todos los documentos por el representante legal o persona 
física) una vez que se comprobó el cumplimiento de este punto se procedió a 
verificar con un lector electrón ico de QR la autenticidad de los documentos las 
declaraciones fiscales solicitadas, se procedió a verificar el contenido de los sobres 
2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica 
y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación Públ ica No. LP/ 01/2022 Para 
la Adquisición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y 
Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)". se anexa Check list. Al observar 
que cumple con todo lo especificado en las bases se propone inclui r la propuesta 
para evaluación en un cuadro comparativo. 

Participando con la propuesta Económica para esta Partida 1 Abamectina, siendo 
la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Costo total con 

Concepto de Cantidad ofertada unitario unitario 
I.E.P.S. 

medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 ARTIG 

377.36 400.00 $1 . 300,0 00.0 0 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verifica r la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Invernaderos producción agropecuaria y ~ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

agronegocios S.P.R de R.L (IPAAGRO) representado por la C. Gabriela Barrios 
Rubín, cumpliendo con lo especificado en las bases en el punto 2. Presentación de 
propuestas punto 2.1 inciso 111) Requisitos para la entrega de proposiciones 
(Información de los sobres). Posteriormente se procedió a verificar que todos los 
documentos entregados en la apertura de proposiciones estuvieran firmados 
conforme lo indica el punto 2.1 inciso IV) Requisitos para la entrega de 
proposiciones (firma de todos los documentos por el representante legal o persona 
física) una vez que se comprobó el cumplimiento de este punto se procedió a 
verificar con un lector electrónico de QR la autenticidad de los documentos las 
declaraciones fiscales solicitadas, se procedió a verificar el contenido de los sobres 
2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Admin istrativa 2.2.2 Propuesta técnica 
y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para 
la Adquisición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y 
Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)". Se anexa Check list. Al observar 
que cumple con todo lo especificado en las bases se propone incluir la propuesta 
para evaluación en un cuadro comparativo. 

Así mismo Participa con la propuesta Económica para la Partida No. 2 Aceite 
parafínico/mineral, siendo la siguiente: 

Unidad 
Marca Precio 

Precio 
Cantidad ofertada unitario Costo total con 

Concepto de Presentación sin 
unitario 

I.E.P.S. 
medida J.E.P.S. 

con I.E.P.S. 

LTS 
Envases de 20 

8,000 Akaroil 96.23 102.00 816,000.00 
lt 

Aceite LTS Envases de 1 lt 5,000 Akaroil 96.23 102.00 510,000.00 
parafínico /mineral 

TOTAL $1 . 326,000.00 

.;' 

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

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Se procedió a la Revis ión exhaustiva de la Empresa Agro técnicas Nutricionales S. 
de R.L. de C.V. que presentó propuesta para participar en la Partida 1 Abamectina, 
Partida 2 Aceite parafínico/mineral, Partida 3 Flupyradifurone. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Agro técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V., 
representada por el lng. Luis Fernando Rodríguez Lozano cumpliendo con lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 
111) Requisitos para la entrega de proposic iones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por el representante legal o persona física) una vez que se comprobó 
el cumpl imiento de este punto se procedió a veri f icar con un lector electrónico de 
QR la autenticidad de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se 
procedió a verificar el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Públ ica No. LP/ 01/2022 Para la Adqu isición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para evaluación en un 
cuadro comparativo 

Participando con la propuesta Económica para esta Partida 1 Abamectina, siendo 
la siguiente 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

de 
Cantidad ofertada 

unitario 
unitario Costo total con 

Concepto con I.E.P.S. 
medida sin I.E.P.S. 

I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 ARTIG 

411.50 436 .19 $1 . 41 7,617.50 
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TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Agro técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V., 
representada por el lng. Luis Fernando Rodríguez Lozano cumpliendo con lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 
111) Requisitos para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por el representante legal o persona física) una vez que se comprobó 
el cumplimiento de este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de 
QR la autenticidad de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se 
procedió a verificar el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". Se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para evaluación en un 
cuadro comparativo 

Participando con la propuesta Económica para la Partida No. 2 Aceite 
parafínico/mineral, siendo la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Costo total con 

Concepto de Presentación Cantidad ofertada unitario unitario 
I.E.P.S. 

medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 

LTS 
Envases de 

113.00 119.78 958,240.00 
20 lts 8,000 Akaroil 

Aceite Env ases De 1 5,000 Akaroil 
parafínico/mineral LTS 

lt 
113.00 119.78 598,900.00 

TOTAL $1 . 557,140.00 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distinto a los establecidos en el programa;• 
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SANIDAD VEGETAl 
TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

A través del check l ist de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa Agro técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V., 
representada por el lng. Luis Fernando Rodríguez Lozano cumpliendo con lo 
especificado en las bases en el punto 2. Presentación de p ropuestas punto 2.1 inciso 
111) Requisitos para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). 
Posteriormente se procedió a verificar que todos los documentos entregados en la 
apertura de proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 
inciso IV) Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los 
documentos por e l representante legal o persona f ísica) una vez que se comprobó 
el cumplimiento de este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de 
QR la autentic idad de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se 
proced ió a verif ica r el contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técn ica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, 
Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". se anexa Check list. Al observar que cumple con todo lo 
especificado en las bases se propone incluir la propuesta para evaluación en un 
cuadro comparativo 

Participando con la p ropuesta Económica para la Partida 3 Flupyradifurone, siendo 
la siguiente: 

Unidad 
Marca Precio Precio 

Concepto de 
Cantidad ofertada 

unitario 
unitario Costo total con 

medida sin I.E.P.S. 
con i.E.P.S. 

i.E.P.S. 

Flupyrad ifurone LTS 1.446 SIVANTO 1,584.50 1,679.57 $2.428,658.22 

Se p rocedió a la Revisión exhaustiva de la Empresa DEL PACIFICO Agrobienes y 
Servicios que presentó propuesta para participar en la Partida 1 Abamectina, 
Partida 2 Aceite parafínico/mineral. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines disti os a los establecidos en el progra a" 
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TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta, que presentó la empresa DEL PACIFICO Agrobienes y Servicios 
representada por el C. Antonio lzabal González, cumpliendo con lo especificado en 
las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 111) Requisitos 
para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). Posteriormente se 
procedió a verificar que todos los documentos entregados en la apertura de 
proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 inciso IV) 
Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los documentos por el 
representante legal o persona física) una vez que se comprobó el cumplimiento de 
este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de QR la autenticidad 
de los documentos las declaraciones-f iscales solicitadas, se procedió a verifica r el 
contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Admin istrativa 
2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación Pública 
No. LP/ 01/2022 Para la Adquis ición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)". Se anexa 
Check list. Al observar que cumple con todo lo especificado en las bases se propone 
incluir la propuesta para evaluación en un cuadro comparativo 

Participando con la propuesta Económica para esta Partida 1 Abamectina, siendo 
la siguiente: 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

de 
Cantidad ofertada unitario 

unitario Costo total con 
Concepto con I.E.P.S. 

medida sin I.E.P.S. I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 ARTIG 

350 .00 371.00 $1 - 205,750.00 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se 
procedió a verificar la información solicitada en los sobres donde presentó su 
propuesta , que presentó la empresa DEL PACIFICO Agrobienes y Servid 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

representada por el C. Antonio lzabal González, cumpliendo con lo especificado en 
las bases en el punto 2. Presentación de propuestas punto 2.1 inciso 111) Requisitos 
para la entrega de proposiciones (Información de los sobres). Posteriormente se 
procedió a verificar que todos los documentos entregados en la apertura de 
proposiciones estuvieran firmados conforme lo indica el punto 2.1 inciso IV) 
Requisitos para la entrega de proposiciones (firma de todos los documentos por el 
representante legal o persona física) una vez que se comprobó el cumplimiento de 
este punto se procedió a verificar con un lector electrónico de QR la autenticidad 
de los documentos las declaraciones fiscales solicitadas, se procedió a verificar el 
contenido de los sobres 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa 
2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación Pública 

-No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, Aceite p-arafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores}". Se anexa 
Check list. Al observar que cumple con todo lo especificado en las bases se propone 
incluir la propuesta para evaluación en un cuadro comparativo 

Participando con la propuesta Económica para la Partida No. 2 Aceite 
parafínico/mineral, siendo la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Costo total con 

Concepto de Presentación Cantidad ofertada unitario unitario 
I.E.P.S. 

medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 

LTS 
Envases de 

108.50 115.01 920,080.00 
20 lts 8 ,000 Akaroil 

Aceite 
Envases De 1 parafinico/ m lneral LTS 

lt 
5,000 Akaroil 108.50 115.01 575,0 50 .00 

TOTAL $1 . 495,130.00 

4.- ASUNTOS GENERALES 

No se presentaron asuntos generales 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinto 
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA DE PLACAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
ACROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD ACROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

5.- DICTAMENES. 

No. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

DICTAMEN 01/CAS/11/2022, De conformidad con la lista de empresas que 
participaron con lo especificado en las Bases de esta Licitación Pública No. 
LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para . Gusano cogollero (dispensadores)" se 
realizó la revisión de la documentación de las siguientes empresas: 

Nombre, Razón o Denominación Social de la Empresa 

URIBSIN/ César Daniel Garza Valtierra 

Servicios Agropecuarios 1 Daniel de la Cruz López 
-

CROP- NATURE, S.A. DE C.V. 

Comercializadora del Soconusco 1 Esteban Cruz Chávez 

Agroveterinaria Huimanguillo, , S.A. DE C.V. 

Invernaderos Producción Agropecuaria y Agronegocios SPR de R. L. 
(IPAAGRO) 

Agro técnicas Nutricionales, S. de R.L. de C.V. 

Del Pacífico Agro bienes y Servicios 1 Antonio lzabal González 

DICTAMEN 02/CAS/11/2022. La empresa URIBSIN/ 1 César Daniel Garza Valtierra 
Representada por César Daniel Garza Valtierra, cumplió con lo especificado en las 
bases en los puntos 2.1 Requis itos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/01/2022 para la adquisición 
"Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano 
cogollero (dispensadores)" para participar en la partida 2 Aceite parafínico/mineral 

La propuesta Económica Partida 2 Aceite parafínico/mineral fue la siguiente: 
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLACAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
ACROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD ACROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Unidad Marca 
Precio 

Precio 

Concepto de Presentación 
Cantidad ofertada 

unitario 
unitario Costo total con 

medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 
I.E.P.S. 

LTS 
Envases de Citroil 95.00 95.00 760,000.00 

20 lts 8,000 

Citroil 

Envases De 1 5,000 
Aceite LTS 101.00 101.00 505,000.00 

parafínico/mineral lt 

TOTAL $1,265,000.00 

DICTAMEN 03/CAS/11/2022. La empresa Daniel de la Cruz López y/o Servicios 
Agropecuarios, representada por Miguel Salvador Vivas Hidalgo, cumplió con lo 
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación Públ ica No. 
LP/01/2022 para la adquisición "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)" para 
participar en la partida 1 Abamectina y en la partida 3 Flupyradifurone 

La propuesta Económica Partida 1 Abamectina fue la siguiente. 

Unidad 
Marca Precio Precio 

Cantidad ofertada unitario unitario Costo total 
Concepto de sin con con I.E.P.S. 

medida I.E.P.S. I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 GLOBECTINA 

359.00 380.54 $1 . 236,755.00 

La propuesta Económica Partida 3 Flupyradifurone fue la siguiente: 



ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Unidad Marca 
Precio 

Precio 

Concepto de 
Cantidad ofertada 

unitario unitario Costo total con 

medida sin I.E.P.S. 
con I.E.P.S. 

f.E.P.S. 

Flupyradifurone LTS 
1,446 SIVANTO 

1,601.00 1,697.06 $2 . 453 ,948.76 

DICTAMEN 04/CAS/11/2022 La empresa Crop Nature S.A de C.V. Representada por 
Otilio García Munguía, cumplió con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 
Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica 
de esta Licitación Pública No. LP/01/2022 para la adquisición "Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores}" para participar en la partida 4 Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores} 

La propuesta Económica Partida 4, Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores}, es la siguiente: 

Marca Precio Precio 
Concepto 

Unidad de Cantidad unitario sin unitario 
Costo total con 

medida I.E.P.S. 
' I.E.P.S. con I.E.P.S. 

Feromona para Gusano 
Kit Provivi Faw 980 835.00 835.00 $818,300.00 

cogollero (dispensadores 

DICTAMEN 05/CAS/11/2022. La empresa Comercializadora del Soconusco 
representada por el lng. Esteban Cruz Chávez, cumplió con lo especificado en las 
bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/01/2022 para la adquisición 
"Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano 
cogollero (dispensadores}" para participar en la partida 1 Abamectina 

La propuesta Económica Partida. 1 Abamectina, es la siguiente: 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDA D E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Concepto 
Unidad 

Marca 
Precio 

Precio 

de 
Cantidad ofertada 

unitario 
uni tario Costo total con 

medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 
I.E.P.S. 

Abamectina LTS 3,250 ABACITR IC 518 .0 0 549 .08 $1 . 784,510.00 

DICTAMEN 06/CAS/11/2022. La empresa Agroveterinaria Huimanguillo S. A de C.V 
representada por el C.p. Juan Carlos Torres Andrade . cumplió con lo especificado 
en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 
Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técn ica y 2.2.3 
de la Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/01/2022 para la 
adqu isición "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona 
para Gusano cogollero (dispensadores)" para part icipar en la partida 1 Abamectina, 
Pa rtida 2 Aceite parafínico/mineral, Partida 3 Flupyradifurone y Partida 4 
Feromona para Gusano cogollero (dispensadores) 

La p ropuesta Económica Partida.1 Abamectina, es la sigu iente: 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

Concepto de 
Cantidad ofertada 

unitario 
unitario Costo total con 

medida sin I.E.P.S. 
con I.E.P.S. 

I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3 ,250 ABAM EC 

336.26 359 .7982 $1 ' 169,344.15 
QL 

La propuesta Económica la Partida. 2 aceite parafínico/mineral, es la siguiente: 

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



SANIDAD VEGETAl 
TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Unidad Marca Precio Precio 
Costo total con Concepto de Presentación Cantidad o fer tada unitario unitario 

medida s i n I.E.P.S. con I.E.P.S. I.E.P.S. 

LTS Envases d e 
108.80 108.80 20 lts 8,000 Citroil 870,400.00 

Aceite Envases De 1 5,000 Citroil 
parafínico/ m ineral LTS 

lt 
113.90 113.90 569,500.00 

TOTAL $1 . 439,500 .00 

La p ropuesta Económica Partida. 3 Flupyradifurone, es la sigu iente: 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

Cantidad ofertada unitario Costo tot al con 
Concepto de unitario 

I.E.P.S. medida sin I.E.P.S. 
con 

I.E.P.S. 

Flupyrad ifurone LTS 
1.446 SIVANTO 1,445.28 1,531.9968 $2 . 215,267.37 

La propuesta Económica Partida. 4 Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores), es la siguiente: 

Unidad de 
Precio Precio 

Costo total con 
Concepto 

medida 
Marca Cantidad unitario sin unitario 

I.E.P.S. 
I.E.P.S. con I.E.P.S. 

Feromona para Gusano 
Kit Provivi Faw 980 918.00 918.00 $899,640.00 

cogollero (dispensadores 

DICTAMEN 07 / CAS/11/2022. La empresa Invernaderos producción agropecuaria y 
agronegocios S.P.R de R.L (IPAAGRO) representado por la C. Gabriela Barrios Rubín 
, cumplió con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requ isitos para 1 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 1 establecidos en el programa" 
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TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

entrega de propos1c1ones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y 
Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta 
Licitación Pública No. LP/01/2022 para la adquisición "Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)" para participar en la partida 1 Abamectina, Partida 2 Aceite 
parafínico/mineral 

La propuesta Económica Partida 1 Abamectina, siendo la siguiente: 

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

I.E.P.S. medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 ARTIG 

377.36 400.00 $1 . 30.0 ,000.00 

La propuesta Económica Partida 2 Aceite parafínico/mineral, siendo la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Costo total con 

Concepto de Presentación Cantidad ofertada unitario unitario 
I.E.P.S. 

medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 

LTS 
Envases de 

96.23 102.00 816,000.00 
20 lts 8,000 Akaroil 

Aceite Envases De 1 5,000 Akaroil 

parafínico/ mineral LTS 
lt 

96.23 102.00 510,000 .00 

TOTAL $1 . 326,000.00 

DICTAMEN 08/CAS/11/2022. La empresa Agro técnicas Nutricionales S de RL de 
CV, representada por el lng. Luis Fernando Rodríguez Lozano, 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. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo 
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dtr TABASCO tij 
ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTA TAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABA SCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. 
LP/01/2022 para la adquisición "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)" para 
participar en la partida 1 Abamectina, Partida 2 Aceite parafínico/mineral y Partida 
3 Flupyradifurone 

La propuesta Económica Partida 1 Abamectina, es la sigu iente: 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

Concepto de 
Cantidad ofertada 

unitario 
unitario Costo total con 

medida sin I.E.P.S. 
con l.E.P.S. 

< I.E.P.S. 
--- . - -

Abamectina LTS 3,250 ARTIG 411.50 436.19 $1 . 417,617.50 

La propuesta Económica Partida 2 Aceite parafínico/mineral, es la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Concepto de Presentación Cantidad ofertada unitario unitario 

medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 

LTS 
Envases de 

113.00 119.78 
20 lts 

8 ,000 Akaroil 

Aceite Envases De 1 Akaroil parafinico/ mineral LTS 
lt 

5,000 113.00 119.78 

TOTAL 

La propuesta Económica Partida 3 Flupyradifurone, es la sigu iente: 

Concepto 

Flupyradifurone 

Unidad 
de 

medida 

LTS 

Cantidad 

1,446 

Marca 
ofertada 

SIVANTO 

Precio 
unitario 

sin I.E.P.S. 

1,584.50 

Precio 
unitario 

con 
I.E.P.S. 

1,679.57 

Costo total con 
I.E.P.S. 

958,240.00 

598,900.00 

$1 . 557,140 .00 

Costo total con 
I.E.P.S. . 

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

26 



.).:( .... • ... 1011 .... 
~>:"' • A OA.:lA;:;iOA .,-,.r.-Jt-11 ~TABASCO 'J SENASICA ·~; ! , L i 

'C ~ / 
SANIDAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

DICTAMEN 09/CAS/11/2022. La empresa DEL PACIFICO Agrobienes y Servicios 
representada por el C. Antonio lzabal González, cumplió con lo especificado en las 
bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/01/2022 para la adquisición 
"Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano 
cogollero (dispensadores)" para participar en la partida 1 Abamectina, Partida 2 
Aceite parafínico/mineral 

La propuesta Económica Partida 1 Abamectina, es la siguiente: 
. Marca Precio 

Unidad 
Cantidad ofertada 

Precio 
unitario Costo total con - Concepto de unitario - - I.E.P.S. 

medida sin I.E.P.S. 
con 

I.E.P.S. 

Abamectina LTS 3,250 ARTIG 350 .0 0 371.0 0 $1 . 205,750.00 

La propuesta Económica No. 2 Aceite parafínico/mineral, es la siguiente: 

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

I.E.P.S. 
medida sin I.E.P.S. con I.E.P.S. 

LTS 
Envases de 

108.50 115.01 920,0 80 .00 
20 lts 

8,0 0 0 A karoil 
Aceite 

Envases De 1 parafínico/ mineral LTS 
lt 5,000 A karoi l 108.50 115.01 575,050.00 

TOTA L $1 . 495,130 .00 

DICTAMEN 10/CAS/11/2022. La reumon de evaluación de las propuestas 
presentadas el día 15 de este mes, se realizará el próximo d ía lunes 18 de julio del 
2022, en punto de las 14:00 horas, por los integrantes del CAS y personal técnico 
del CESVETAB, en las instalaciones del CESVETAB. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
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SANIDAD VEGETA L 
TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA DE PLACAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
ACROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD ACROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

DICTAMEN 11/CAS/11/2022. se notifica al participante de esta reunión, que el acto 
de notificación del fallo se realizara el día 19 de julio del 2022, a las 10:00, en la 
dirección que ocupa esta oficina. 

DICTAMEN 12/CAS/ll/2022.Para efectos de notificación a los participantes y a los 
que no hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección 
electrónica http://www.cesvetab.mx. 

6.- CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:50 horas del día 18 de julio de 2022, 
se da por concluida la Décima Primera Sesión del Comité de Adquisiciones y 
Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, firmando los que 
en ella intervienen. 

~ 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier pan ido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a 1 s establecidos en el programa" 
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~fTABASCO 
SAHIOAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

POR LA INSTANCIA EJECUTORA 

~ 

ING. ,IS FELIPE ZERMEÑO DÍAZ 
GERENTE DEL CESVETAB 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TABASCO 

RT RO ANTÚNEZ 
R RÍGUEZ~ 

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y 
MANEJO 

DE RIESGOS DE LA SEDAFOP 

POR EL SENASICA 

M.C. LUCÍA MORALES HERNÁNDEZ 
REPRESENTANTE ESTATAL 
FITOZOOSANITARIO Y DE 

INOCUIDAD AGROPECUARIA Y 
ACUÍCOLA EN TABASCO 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO 
FISCAL 2022. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinto a los establecidos en el programa" 
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SANIDAD VEGETAL 

TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 
LP/01/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE 
Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" DE LA DÉCIMA PRIMERA 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 2022. 

VILLAHERMOSA, TAB., A 18 JULIO DE 2022. 

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA/SECTOR 

J_uc~O( Mor~ les 

We.Y"' d -n de -e St: rl rt tS t e ti 

t~nez._ S~D~FOP 

Ce':JJwí A 5 

ú-5f/~7~LJ 

<io\)'Í ~ 1 "'' ~~ ~¿ \.) e,. (_é_'::)\J C.\~ C::, 



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: e~ p NATuR E 1 S ' A de C e. \) a 

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 y administrativa, .X 
1 

2) proposiciones técnicas "?<. 
3) proposiciones económicas X 

a Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). ;x 
b Leyenda X 
e Nombre del Licitante <->< 
d Número de Licitación publica IX. 
e Número de sobre (?Z 

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

2.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

g Segundo y tercer sobre individual por partida 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 

~ 



LI CITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPREsA: e /LO r N l>.. ¡up_f:. s ... ¡:;. P ~ e. 1 
REFERENCIA REQUISITOS 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrat iva 

EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 
licitante, numero de licitacion, la leyenda del "primer sobre" y 
debera contener: 

A Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de esta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o 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 del Acta de nacimiento,asi como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

IV. 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 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; asi 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LP/0112022, para 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

adquisicion de Abamectina, Aceite parafínico/mineral, , 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores) con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con \ 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 
Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula Q· 
profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por las ~ ¡ 
dependencias oficiales autorizadas. ~ 1 \ /l ,.; / 

j - \ _/ \__ f!-1 
\ 



B 
Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del Licitante y en 
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, 
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa 
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar 

X relacionado con los bienes, motivos de la licitación (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, asi como, se deberá 
presentar el (original o copia certificada para su cotejo ). 
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante legal dentro del Poder Notarial. 

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en 
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde 
se especifique la leyenda: " Participara en la Licitación pública No. 
LP/01/2022, para adquisicion de Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano X Cogollero (dispensadores) , con facultades para actos de 
aclaración a las bases de presentación, apertura de proposiciones 
técnicas, económicas, fallo y firma de las actas correspondientes" 
y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 

X Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 
profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, exped idos por las 
dependencias oficiales autorizadas. 

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, así como el original o copia certificada ;< de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o 
Cédula de Identificación Fiscal con la cadena original del 
sello digital para su cotejo. ' 

111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
en sentido positivo, de la persona moral representada con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales, así como la última 

X declaración mensual 2022 y la anual vigente de la Persona que 
firma las propuestas. ~ 

IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad 

/~ \. del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado 

~ A) Para personas físicas. 
1' 

~ ~ 



a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por 
las dependencias oficiales autorizadas. 
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112022, 
para adquisicion de Abamectina, Aceite parafinicolmineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores), con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografia y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 
Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 
profesional, el Pasaporte o 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 del Acta de nacimiento, así como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

d). 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 
de ésta para su cotejo. Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; asi 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del licitante, suscrita y firmada por 
el representante mencionado en la que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se 
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en 
forma algúna (FO!J)'lSltO 2). 

X 
X 
)<( 

X 

)( 

~ 
ENTREGA 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. lP/01/2022 
OBJETO DE lA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAl, FlUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOllERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: e: ¡¿o~ f\3 ~Tu/2 ~ ~A ~e e_ .. \J . 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

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

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y 
cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las 
Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/0112022 para adquisición 
de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, Flupyradifurone y X Feromona para Gusano Cogollero {dispensadores). Así mismo, 
conozco y estoy conforme con todo lo asentado en la Junta de 
Aclaraciones (Formato 4). 

i 
1 

e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por 
cualquier falla o defecto que presente el bien, así como de alguna 

X 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 

X 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 
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el X 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. Deberá presentar la opinión del 

X cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 dias naturales. (Anexar original último 

1/1 pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). --;. ~ fT 
1· 



g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, así como la constancia de si tuacion fiscal del 
lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no X mayor a 30 días naturales. 

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) Carta bajo protesta sobre confiabilidad (Formato 10) X 
ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~~ 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)"' 

EMPRESA: c.. (Lo r Y\) fl TU e_f: S ..... A IX e - \J . 
REFERENCIA REQUISITOS 1 OBSERVACIONES 

1 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.· PARTIDA 4 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del lici tante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" o "Propuesta Técnica" y 

partida a la que pertenece. ' 

Los requisitos a cubrir para las partidas (partida 4) (Anexo 1) serán los siguientes: 

1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de maíz, conforme a las presentes bases 

(original o copia certificada para su cotejo). )Z 
b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia del registro para 

uso en el cultivo de maíz y contra la plaga gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases 

X (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su 

X cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de maíz y contra la plaga gusano cogollero 

X prz_ovr v;· fA 'JJ (Spodoptera frugiperda), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado f irmada por el Representante Legal, adjuntando copia simple 

>< legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o copia certificada de la identificación of icial vigente 
para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y calidad del producto. 

Partida 4: Feromona para gusano cogollero (dispensadores), Cantidad 980 Presentación: Dispensadores de carga controlada 

1.-Piaguicida agrícola, feromona de confusión sexual/dispensador de carga controlada. X 
2.Con registro COFEPRI5 vigente para su uso en el cultivo de maíz X 
3. Ingrediente act ivo: Acetato de (Z) -9-tetradecen-1-ilo más acetato de (Z) -11-Hexadecen-1-ol ;>< 
4. Etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de maíz y contra la plaga gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), dosis e X intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

5. Con fecha de caducidad no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega del producto. ~ 
6. Cada kit debe contener 30 dispensadores con sus soportes de madera ranurados para su colocación en campo. ...X 

\ 

\ 

~- ~ ~ 
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2.2.3. 

1 

11 

111 

Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer Sobre" o "Propuesta Económica" 
y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del 

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

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 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; los cuales serán cubiertos 

dentro de la forma de pago fijada. 

Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económiCa, no se cotizan en condiciones de prádiCas desleales de comercio en su 

modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

_,)lE~ffJTANTE DEL CESVETAB 

.;?tOiS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

A 
¡< 

'f 
;< 
X 
)< 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

, 

~ 



REFERENCIA 
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d 

e 

f 

2.2 
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COMITÉ ESTATAl DE SANIDAD VEGETAl DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

ó 

/ 

REQUISITOS 

Propuesta Técnica-Económica 

Requisitos para la entrega de proposiciones 
Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los 

interesados 

1) documentación legal y administrativa, 

2) proposiciones técnicas 

3) proposiciones económicas 

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). 

Leyenda 

Nombre del Licitante 

Número de Licitación publica 

Número de sobre 

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

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

Segundo y tercer sobre individual por partida 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

.>( 

X 
X 

X 
X 
X' 
X 
X 
X 
X . 

X 1 1 1 

OBSERVACIONES 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EM PRESA 
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LICITACIÓN PÚB LI CA No. LP/ 01/2022 

.... ............... .. ....., , "-/-' ,//J j / ..._ -'-"' r¡ ''- ,// ,-1 'V ' ,._- - ---...~~· (/ , /1-- f / r-, _,.--
REFERENCIA REQt11SITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 
licitante, numero de licitacion, la leyenda del "primer sobre" y 
debera contener: 

A Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
l~.es~AJ?;? fotografía y original o copia certificada de esta para su cotejo . C./!.E ~~tVC.//J L 1)6 

Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida tE Le e Tg?/Z- ~C¡;t¿ 77Ac.~ D.11, 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral , la X cédula profesional, el Pasaporte o 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 del Acta de nacimiento,asi como su X original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

IV. 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 X de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales; así 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la X Persona que firma la propuesta. 

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LP/01/2022, para 
adquisicion de Abamectina, Aceite paraflnicol mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero X (dispensadores) con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 

\ considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 

X Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula a profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, exped idos por las 
dependencias oficiales autorizadas. / 

~- ~ } r '\ 
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a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por 
las dependencias oficiales autorizadas. 
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/01/2022, 
para adquisicion de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
{dispensadores), con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 
Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 
profesional, el Pasaporte o 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 del Acta de nacimiento, así como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

d). 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 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el obieto de la presente licitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; asi 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del licitante, suscrita y firmada por 
el representante mencionado en la que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se 
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en 
forma algUfla (Formato 2). 

-
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

- . - / 

REFERENCIA fREQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

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 a la Federación o a cualquier otra entidad federativa, 

X 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 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/0112022 para adquisición 
de Abamectina, Aceite parafinicol mineral, Flupyradifurone y 

X Feromona para Gusano Cogollero (dispensadores) . Así mismo, 
conozco y estoy conforme con todo lo asentado en la Junta de 1 

Aclaraciones (Formato 4 ). 

e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por 
cualquier falla o defecto que presente el bien, así como de alguna 

X 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 X Normatividad aplicable (Formato 6). 

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien 
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. Deberá presentar la opinión del 

X ,,G cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 

/ pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 



g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, asi como la constancia de situacion fiscal del 

X lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 dias naturales. 

h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí mismo o través de interpósi ta 
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores 
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las 

X evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes (Formato 9). 

i) Carta bajo protesta sobre confiabilidad (Formato 10) X 
ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



REFERENCIA 

2.2.2. 

1 

LICITACI ÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO {DISPENSADORES)" 

EM PRESA: 

REQUISITOS NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES 

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 2 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licit ante, número de licit ación, la leyenda "Segundo 
Sobre" o "Propuesta Técnica" y part ida a la que pertenece. 

los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 

Para plaguicidas aplicados en el área veget al deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cít ricos 
X conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del regist ro para uso en el cult ivo de cít ricos y contra el Psilido asiático de los cít ricos (Diaphorina citri ), X dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o ;>< copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el 

X e 1 r(/2{)) ;_ Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante l egal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 

X copia cert ificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados 

origen y calidad del producto. 

Partida 2: Aceite paraf ínico/mineral, Cant idad 13,000 litro 

l. Ingrediente Activo: Aceite Parafínico/mineral _>( 
2.Producto: Insecticida agrícola, grupo de las parafinas, concentrado emulsionable, mínimo 815 g de ingrediente activo 
por lit ro de producto. X 
3.Copia simple legible del regist ro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cít ricos, conforme 

X a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especi fique la 
conveniencia del regist ro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psíl ido asiático de los cít ricos (Diaphorina citri), X dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del regist ro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 
)<.. copia certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el 

X Psílido asiático de los cít ricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado fi rmada por el Representante 

l egal, adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como )<... 
original o copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos 

~ indicados origen y calidad del product o. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la ent rega del insumo. ~ J 1 
~ )I AIJ _.. 

~ 

\r 
~ 
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2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer 

Sobre" o "Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

1 
La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo 

unitario, e incluir el costo del traslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. X 
l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos cifras decimales). X 
2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda. >< 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocatoria. X 
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la entrega total de los bienes; 

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

11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. X ! 

111 
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se coti zan en condiciones de prácticas 

X 
1 desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: A {;el() lt:cf\J {C-A S f(j úTIZ-10 V AJA LE S S o Ro J... • de e - V r 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técníca-Económíca 

2.1. Requisitos para la entrega de proposiciones 

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los 
interesados 

1) documentación legal y administrativa. X 
2) proposiciones técnicas X 
3) proposiciones económicas X 

a Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). X 
b Leyenda >< 
e Nombre del Licitante X 
d Número de Licitación publica X 
e Número de sobre X 

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

2.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

g Segundo y tercer sobre individual por partida >< 1 1 1 

:f' ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 
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REFERENCIA 

2.2.1 

A 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

ó 
-· ··· ··--· .. '""' ...... ,/ 

....,_."'-"" . ....... - ~ -.., ,....._,.., - r - • V r 1 -- -

REQUISITOS 
CUMPLE 

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 
licitante, numero de licitacion, la leyenda del "primer sobre" y 
debera contener: 

Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de esta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o 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 del Acta de nacimiento,asi como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

IV. 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 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; así 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LP/01/2022, para 
adquisicion de Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores) con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

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

- u . ..._ r < "V e- ._.,"" V 

NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 
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8 
Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del Licitante y en 
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, 
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa 
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar 
relacionado con los bienes, motivos de la licitación (original o 

X 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, así como, se deberá 
presentar el (original o copia certificada para su cotejo ). 
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante legal dentro del Poder Notarial. 

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en 
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde 
se especifique la leyenda: • Participara en la Licitación pública No. 
LP/0112022, para adquisicion de Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano 
Cogollero (dispensadores) , con facultades para actos de 
aclaración a las bases de presentación, apertura de proposiciones 
técnicas, económicas, fallo y firma de las actas correspondientes" 
y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 

X Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 
profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por las 
dependencias oficiales autorizadas. 

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, así como el original o copia certificada 

X de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o 
Cédula de Identificación Fiscal con la cadena original del 
sello digital para su cotejo. 

111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0 ) 
en sentido positivo, de la persona moral representada con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales, así como la última )< declaración mensual 2022 y la anual vigente de la Persona que 
firma las propuestas. \ 

IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad 

~,) \1 del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado 

/ A) Para personas físicas. - / 
' 

4 ~ tr \ 



a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral , la 
cédula profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por 
las dependencias oficiales autorizadas. 
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112022, 
para adquisicion de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, ;\ Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores), con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

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

b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de )\ 1 

Población (CURP). 
1 

e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, así como su X 1 original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

d). 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 '>( 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales; así 

X como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del licitante, suscrita y firmada por 
el representante mencionado en la que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se 
X rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en >( ~ forma alguna (Formato 2). 

" ---·-- . .- . 
- 1 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: AG'Rt:J ~C../JJCA.S N l) TILI (IOA}ft LE:.S :;? de /2 • J... - l e:=.. C . V . 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

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 a la Federación o a cualquier otra entidad federativa, V 
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 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/0112022 para adquisición 
de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, Flupyradifurone y \/ 
Feromona para Gusano Cogollero (dispensadores). Asi 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, asi como de alguna • 
responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados X 
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 
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el X 
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. Deberá presentar la opinión del / ,· · _ 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 dias naturales. (Anexar original último / , 
pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato B). A 

~ ·, / L ~ ff ' 
1 



1 

g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, así como la constancia de situacion fi scal del 
lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 días naturales. 

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

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

i) Carta bajo protesta sobre con fiabilidad (Formato 1 O) X 
RECI / • 

~~~ELCESVETAB 
ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
1 
.UIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

~ ~ 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISII.i:IÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFiNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: A6~ \Eo.J t cA S NL> TfUc lOJJ Pt L<=s .S ., de.. R~ L_ d e C . V 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" 

X o "Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1} serán los siguientes: 

-
1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a 
)( las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 
conveniencia del regist ro para uso en el cultivo de citricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e X 
intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0 -1995 (original o X copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cu ltivo de cítricos y contra el Psílido X A 12- íJG 1~ 8 asiático de los cítricos (Diaphorina citri ). dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Regist ro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 

)( copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el sumin istro en los tiempos indicados origen y 
ca lidad del producto. 
Partida 1: Abamectina, Cantidad 3,250 litro 

l. Ingrediente Activo: Abamectina 

2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado emulsionable con mínimo 1.8% de ingred iente activo, equivalente a 18 

X gramos de Ingrediente activo. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme a ;x las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 
4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cít ricos (Diaphorina citri). dosis e >< intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

5. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0 -1995 (original o 

X copia certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido )>< asiático de los cítricos (Diaphorina citri). dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa litular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante legal, 

X adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 
copia certificada de la ident ificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 
calidad del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. ~ \ 

/ 
' 

~ 
..--

..____: 1 
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2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer Sobre" >< o "Propuest a Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e 
)< 1 incluir el costo del traslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

1. La moneda en que deberá co tizarse será en pesos mexicanos M .N. (dos cifras decimales). -x-
2. Deberá desglosar eii.V.A y/ o el impuesto que corresponda. '>< 1 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocatoria. 'Z 
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la entrega total de los bienes; los X cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. X:.. 
M anifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas X 111 desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios v subsidios. 

ENTREGA 

R"Ef>RESENTANTE DEL CESVETAB REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

} 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: A'fW /Ec)J/CA.S NUTfL )CIDY-JA.Lf:.S 5 ~ de f< . }._ le_ c. V· 
REFERENCIA REQUISITOS 

2.2.2. !Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 2 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo 
Sobre" o "Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1} serán los siguientes: 

Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos 
conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo}. 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Oiaphorina citri), 
dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 
copia certificada para su cotejo}. 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el 

Psílido asiático de los cítricos (Diapharina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 
adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 

copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados 
origen y calidad del producto. 

Partida 2: Aceite parafínico/mineral, Cantidad 13,000 Litro 

l. Ingrediente Activo: Aceite Parafínico/mineral 

2.Producto: Insecticida agrícola, grupo de las parafinas, concentrado emulsionable, mínimo 815 g de ingrediente activo 
por litro de producto. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme 

a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo}. 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos ( Diaphorina citri}, 

dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo}. 

S. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 
copia certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el 

Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri}, dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante 

Legal, adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como 

original o copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos 
indicados origen y calidad del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. 

CUMPLE 
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2.2.3. 

1 

11 

111 

Tercer Sobre: Propuesta Económica 

El TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer 

Sobre" o "Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

l a propuesta economica (Anexo 2) deberá est ar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo 

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

l . la moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos ci fras decimales). 

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

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocatoria. 

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

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

Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. 

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. 

·a 
R?.RESENTANTE DEL CESVETAB 

liUIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

X 1 
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ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAl, FlUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOllERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: A-.bfLo TE.cAJ ¡cAS N UTf2,JCtOiJfll..e5 , .S ele f?_ . ),__ ele.. C.., t/ · 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 
2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 3 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" o 

X "Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 
1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plagulcida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a las >< presentes bases (original o copla certificada para su cotejo). 

b. Co pia simple legib le del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia 
del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psilido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). dosis e intervalo de >z seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033·FIT0·1995 (original o copia >< certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legib le de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido X. $' t l.fA;JTO asiático de los cítri cos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titu lar del Regist ro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identi ficación oficial vigente del representante; así como original o copia >< certificada de la ident ificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y cal idad 
del producto. 

Partida 3: Flupyradifurone, Cantidad 1,446 Presentación: Envase de 1 Litro 
1 

l. Ingrediente Activo: Flupyradifurone X 
2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado soluble, con concentración mínima del17.09%, equiva lente a 200 gramos de 

X ingrediente activo/litro. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cul tivo de cítricos, conforme a las X presentes bases (original o copia certificada para su cotejo) . 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia 

X del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de 

segu ridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del registro y certi ficación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia 

~ certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psilido X asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, x adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identi ficación oficial vigente del representante; así como original o copia 

\ certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los t iempos indicados origen y calidad 

del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. ~ \~ 
/ "'\ \'\ 

1 



• 1 

2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identif icado con el nombre del participante, número de l icitación, la leyenda "Tercer Sobre" o X "Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e 

1 incluir el costo del traslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos cif ras decimales). X 
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 . X 
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la entrega total de los bienes; los 

>'-.. cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al 10% del monto tota l de la propuesta. X 
11 

M anifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de práct icas desleales de 

X 111 comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

............ ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EM PRESA 

Jr 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANp COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: .lMVf/UIIfOfiZD.S PJZ.o f)IJcc tÓAJ A61C.!JfC CU!t L;A ¡ A GR.o/tJE(;oclo...s .S .p.,¡¿. de /?. . .( . 

REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

Requisitos para la entrega de proposiciones 
Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los 

X: interesados 

1) documentación legal y administrativa, X: 
2) proposiciones técnicas X 
3) proposiciones económicas >< 
Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). )( 
Leyenda >< 
Nombre del Lic itante )( 
Número de Licitación publica X 
Número de sobre X 
Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS >< ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases. 

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

Segundo y tercer sobre individual por partida 1 1 1 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 

~ 



B 
Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del Licitante y en 
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, 
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa 
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincid ir o estar 
relacionado con los bienes, motivos de la licitación (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, asi como, se deberá 
presentar el (original o copia certificada para su cotejo ). 
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante legal dentro del Poder Notarial. 

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en 
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde 
se especifique la leyenda: " Participara en la Licitación pública No. 
LP/0112022, para adquisicion de Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano 
Cogollero (dispensadores) , con facultades para actos de 
aclaración a las bases de presentación, apertura de proposiciones 
técnicas, económicas, fallo y firma de las actas correspondientes" 
y: 

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

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, así como el original o copia certificada 
de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o 
Cédula de Identificación Fiscal con la cadena original del 
sello digital para su cotejo. 

111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
en sentido positivo, de la persona moral representada con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales, así como la última 
declaración mensual 2022 y la anual vigente de la Persona que 
firma las propuestas. 

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

X 

X 

X 

>< 0 \ 

J. ~ 



a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o la Carti lla Militar, expedidos por 
las dependencias oficiales autorizadas. 
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112022, 

>( para adquisicion de Abamectina, Aceite parafínicol mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores), con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 

)<( Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 
profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por las 
dependencias oficiales autorizadas. 

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

e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, así como su )( original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

d). 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 

X de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; así 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la '(--Persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del licitante, suscrita y firmada por 

~ el representante mencionado en la que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se Y. rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en -A forma a lg~na (Formato 2). 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: /Niff/!..A}/I{)E/2.05 Ptz.o{)VC.<-ION A~fE:CJAe.¡4 '/ A6f2.DIJEGoC)OS J 5. p.,IZ. DE- Ro¿· 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

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 a la Federación o a cualquier otra entidad federativa, X 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 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/0112022 para adquisición 
de Abamectina, Aceite parafinicolmineral, Flupyradifurone y 

X Feromona para Gusano Cogollero (dispensadores) . 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, así como de alguna 

X responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados 
en el contra to 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 X 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 

X se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el 
presente documento Anexo 1 (Formato 7). 

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos a 
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-0, del 

X 
~ Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del 

G cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0) positivo, con 

~ 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 

\\ pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). A / _, 
-



g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, así como la constancia de situacion fiscal del x · lnfonavi t en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 días naturales. 

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

X 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) Carta bajo protesta sobre confiabilidad (Formato 10} X 
ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

IS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

t 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFiNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPREsA: .IIJIJ~IlAJflO.fR.o$ JJI!.oPr.Jcc.;tfv lfG/LOf't.cv/l/.2/A y /!Gh!J;J~c;6cio..s 3 ·1'-R. Of ce~ L ~ 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" 

X o " Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 

1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cít ricos, conforme a >< las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 
conveniencia del regist ro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). dosis e X intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM -033-FIT0 -1995 (original o 

X copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 

>< f//Z/1~ asiático de los cít ricos (Diaphorina citri). dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o X copia cert ificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 

calidad del producto. 
Partida 1: Abamectina, Cantidad 3,250 Litro 

l. Ingrediente Act ivo: Abamectina 

2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado emulsionable con mínimo 1.8% de ingrediente activo, equivalente a 18 
X gramos de Ingrediente activo. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme a 
X las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especi fique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cít ricos y contra el Psílido asiá tico de los cítricos (Diaphorina citri). dosis e X: intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 
X copia certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido )( 
asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7 .Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado fi rmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o >( 
copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 
ca lidad del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. V.. ~ 

~ ~ 



2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar ident ificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer Sobre" X o " Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e 
X 1 incluir el costo del tras lado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

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

2. Deberá desglosar ei i.V.A y/o el impuesto que corresponda. X: 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocatoria. X 
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la entrega total de los bienes; los 

X cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 
11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. X 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas X 111 desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

,/ 

} 



r 

REFERENCIA 

2.2.2. 

1 

LICITACIÓN PÚB LI CA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPREsA: ;,vve-.e.A)JJf)E/l..O.j f/lO{)UccJOAJ AG(!.L)ft:cvl!t!ilf y /lG!ltJJVc;~ocjos 6 .P-e ... fJG ¡z~"¿ . 
REQUISITOS NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO APLICA OBSERVACIONES 

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 2 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo 

X Sobre" o "Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 

Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos 
conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 'x 
b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del regist ro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorino citri ), x dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia cert ificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 
copia certificada para su cotejo). X 
d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el 

X AL JeA f2.Dt L Psíl ido asiático de los cítricos (Diophorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 

copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados X origen y calidad del producto. 

Partida 2: Aceite parafínico/mineral, Cantidad 13,000 litro 

l. Ingrediente Activo: Aceite Parafínico/mineral X.. 
2.Producto: Insecticida agrícola, grupo de las parafinas, concentrado emulsionable, mínimo 815 g de ingrediente activo y 
por litro de producto. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme 

/< a las presentes bases (origi nal o copia certificada para su cotejo). 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 
conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psíl ido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), X dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o '>< copia certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la et iqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y cont ra el 

'X Psílido asiático de los cít ricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

• 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Regist ro del producto ofertado firmada por el Representante 

\ legal, adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como >< original o copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos 

indicados origen y calidad del producto. ....--.... 
8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. /<-. - r l / ~ 

'--.c.. 1 Á/J~ / \\ 

~ . JL ~ /~ 1\ 
1 



2.2.3. 

11 

111 

Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer 

Sobre" o " Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo 

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

l . La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 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. 

X 

)\ 

X 
A 

4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la entrega total de los bienes; ! X 
los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fij ada. 

Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. 

M anifestar que los precios que se presen tan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas 

desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

~
/ 

RE~ ~ 

REVRES9J ANTE D: L CE~VETAB 
lffiLIPE ZERMENO DIAZ 

>< 
X 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAl, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOllERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: A~'fo\Jc+eYI '(\Q.'" ic1 \,\ \J \M. e• ~o\ \te , S A . d c-. C. V. 
REFERENCIA REQUISITOS 

NO APLICA OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE 

Propuesta Técnica-Económica 

2.1. Requisitos para la entrega de proposiciones 
Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los 

interesados 

1) documentación legal y administrativa, )\ 

2) proposiciones técnicas X 
3) proposiciones económicas X 

a Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). 7-. 

b Leyenda K 
e Nombre del Licitante X 

d Número de Licitación publica i 
e Número de sobre ')( 

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

2.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

g Segundo y tercer sobre individual por partida 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



B 
Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del Licitante y en 
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, 
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa 
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar 
relacionado con los bienes, motivos de la licitación (original o 
copia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con 1 '( 

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, asi como, se deberá 
presentar el (original o copia certificada para su cotejo ).1 "f.-
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante legal dentro del Poder Notarial. 

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en 
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde 
se especifique la leyenda: • Participara en la Licitación pública No. 
LP/0112022, para adquisicion de Abamectina, Aceite 
parafínicolmineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano 
Cogollero (dispensadores) , con facultades para actos de 1 'f.. 
aclaración a las bases de presentación, apertura de proposiciones 
técnicas, económicas, fallo y firma de las actas correspondientes" 
y: 

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

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, asi como el original o copia certificada\ V 
de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o {\ 
Cédula de Identificación Fiscal con la cadena original del 
sello digital para su cotejo. 

111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
en sentido positivo, de la persona moral representada con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales, así como la última! ~ 
declaración mensual 2022 y la anual vigente de la Persona que 
firma las propuestas. 

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

~ fl 

~- ~ ~ \ 



a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por 
las dependencias oficiales autorizadas. 
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/01/2022, 
para adquisic ion de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, J '{.._ 

Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores), con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fa llo y firma de las actas correspondientes" y : 

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

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

e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, asi como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

d). 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 1 '{.._ 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; así¡ J 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 7' 
Persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del licitante, suscrita y firmada por 
el representante mencionado en la que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se 
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en 
forma al_guna {!:ormato 2). 

'f.-

X 
ENTREGA 

\ 

~PRESENTANT~ 
'-



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FlUPYRADtFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO {DISPENSADORES)" 

EMPRESA: A-3" o~ e t c't' \ f\0 ( tq \-\ ~l.rv'\ a <1t_) \.)~ \\o 1 e;;,. {.), ' d-r. e V. 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

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 a la Federación o a cualquier otra entidad federativa, 

" tampoco se encuentra en los siguientes supuestos (Formato 3). 

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y 
cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las 
Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/0112022 para adquisición 
de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, Flupyradifurone y 

~ Feromona para Gusano Cogollero (dispensadores) . 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, así como de alguna -i 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 
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el 'f 
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 articulo 32-D, del 

~ Q 
Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 

~ pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 

J ~ 
-.....__./ 

l V Ir 1 

1 



g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
! social en sentido positivo, asi como la constancia de situacion fiscal del 

lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 

"" mayor a 30 dias naturales. 

h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que por si mismo o través de interpósi ta 
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) Carta bajo protesta sobre confiabilidad (Formato 10) i-

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

\-- \ 
L__ 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO {DISPENSADORES)" 

EMPRESA: A5'(o\Je-L::v-,~o.-'(\e:, b\~.J \ W\o..\1'\Cje~ Uo' S.~. de. C.V . 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" 

o " Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 

1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a 
'/.. las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 
conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). dosis e 'i intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y ce rtificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 
~ 

! 

copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 
't. A 'tt~ \f'l', ec... Ql asiático de los cítricos (Diophorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o ..¡ copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 

calidad del producto. 
Partida 1: Abamectina, Cantidad 3,250 Litro 

l. Ingrediente Activo: Abamectina 

2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado emulsionable con mínimo 1.8% de ingrediente activo, equivalente a 18 

"' gramos de Ingrediente activo. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme a 
X las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiát ico de los citricos (Diaphorina citri), dosis e i intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0 -1995 (original o 
'/. copia certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 

"' asiático de los cítricos (Diaphorina ci tri). dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficia l vigente del represen tante; así como original o 

"' 
copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 

calidad del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. 
"""' 

~ 



1 

2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de lici tación, la leyenda "Tercer Sobre" 

o "Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el cost o unitario, e 
1 incluir el costo del t raslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos cifras decimales). '/:.. 
2. Deberá desglosar ei i.V.A y/o el impuesto que corresponda. x 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas v acorde a la presente convocatoria. le.. 
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la entrega total de los bienes; los 

.¡,_ cuales serán cubiertos dent ro de la forma de pago fijada. 

11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al l O% del monto total de la propuesta. ..¡_ 
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas 

X 111 desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

1 --.M//~ 

-

Y lfESENTANTE DEL CESVETAB REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

~ 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES}" 

EMPRESA: t->.-<UVO\Je.\el(l C'<;l..l,¡\c.\ \ÁUq""\"'-.11\..lj ~~ \\() ~ <;. ~. c\-r. (_ '\.J 
-

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 2 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo 
Sobre" o "Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 
1 Para plaguicidas apl icados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos 
'/-, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). 
~ dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 
)< copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la et iqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el ')(. e_, ~'<Ot\ Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respa ldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante l egal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 
'{..__ copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados 

origen y calidad del producto. 

Partida 2: Aceite parafínico/mineral, Cantidad 13,000 litro 

l. Ingrediente Activo: Aceite Parafínico/mineral 

2.Producto: Insecticida agrícola, grupo de las parafinas, concentrado emulsionable, mínimo 815 g de ingrediente activo 
...¡._ por litro de producto. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme 

"' a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 
conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). f.. dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 
'l. copia certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el 

Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 'l-. 
1\ 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante 

\ l egal, adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como 

'X original o copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos 

indicados origen y calidad del producto. /""-
8. Caducidad : Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. )(( \ / \ 

"' 
) h V - \ 

l 



2.2.3. 

1 

11 

111 

Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer 
Sobre" o "Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica {Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo 

unitario, e incluir el costo del traslado del materia l al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

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

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

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocatoria. 

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

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

Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. 

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. 

¿...R~ESENTANTE DEL CESVETAB 

UIS FELIPE ZERMEÑO D[AZ 

"/.. 
>( 

'Á_ 

'X 

Y-. 

X. 
X 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

1. 
~ 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: A ~{ O\[e \~ vl V'O.V"\Cj t\ V\I'Y\0~8u\ \\ o r S.~ . d-r c. u. 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 3 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" o 
"Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 

1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a las 

i. presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia 

del registro para uso en el cultivo de cítri cos y contra el Psilido asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de 'K seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo) . 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-199S (original o copia x certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cul tivo de cítricos y contra el Psílido 
~ asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado fi rmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o copia 

'X certifi cada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y calidad ! 

del producto. 

Partida 3: Flupyradifurone, Cantidad 1,446 Presentación: Envase de 1 Litro 

l . Ingrediente Activo: Flupyradifurone . x 
2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado soluble, con concentración mínima del l7.09%, equivalente a 200 gramos de 

X ingrediente activo/litro. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, con forme a las 

'!: presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia 

del registro para uso en el cu ltivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de x seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia X certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cu ltivo de cítricos y contra el Psllido 
{ asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titu lar del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, y adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identi ficación oficial vigente del representante; así como original o copia 

certificada de la identi ficación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y cal idad \ del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. -..¡. 1 \ 
/ \ / /7 \ !\ 

./f4K__.. 
~ 1 



r-

2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del pa rticipante, número de licitación, la leyenda "Tercer Sobre" o 

" Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e 

1 incluir el costo del traslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. '{_ 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M .N. (dos cifras decimales). '{ 

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

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; los '( cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. X 
11 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de X 
111 comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



LICITACIÓN PÚBLICA No. lP/ 01/2022 

OBJETO DE lA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " ABAMECTINA, ACEITE PARAFINICO/MINERAl, FlUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOllERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: ~~(0 V<: \ e.'l' V\ O V'\ e-, ~0\ IN\ o... V\<() 0 ·, \\ <.? ' ~ ' A . e\""'- c..' 0 . 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica .· PARTIDA 4 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar ident ificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" o "Propuesta Técnica" y 
partida a la que pertenece. 

l os requisitos a cubrir para las partidas (partida 4) (Anexo 1) serán los siguientes: 

1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de maíz, conforme a las presentes bases 
(original o copia certificada para su cotejo). X 
b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efect ividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia del registro para 

uso en el cultivo de maíz y contra la plaga gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases 
X (original o copia certificada para su cot ejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo est ablecido en la NOM-033-FIT0· 199S (original o copia certificada para su x cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de maíz y contra la plaga gusano cogollero 

"Á (Spodoptera frugiperda), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Regist ro del product o ofertado firmada por el Representante Legal, adjuntando copia simple 

'/.. legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o copia certificada de la identificación oficial vigente 

para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y calidad del producto. 

Partida 4: Feromona para gusano cogollero (dispensadores), Cantidad 980 Presentación: Dispensadores de carga controlada 

1.-Piaguicida agrícola, feromona de confusión sexual/dispensador de carga controlada. '1. 
2.Con registro COFEPRIS vigente para su uso en el cultivo de maíz X: 
3. Ingrediente activo: Acetato de (Z) ·9-tetradecen-1-llo más acetato de (Z) -11-Hexadecen-1-ol X: 
4. Etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de maíz y contra la plaga gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), dosis e X. intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

S. Con fecha de caducidad no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega del producto. '( 

6. Cada kit debe contener 30 dispensadores con sus soportes de madera ranurados para su colocación en campo. 'f.. \ 
......---..... \\ 

~ 
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2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

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

1 y partida a la que pertenece. 

1 

1 
La propuest a economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del 

>( t raslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M. N. (dos ci fras decimales). 

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

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocatoria. i 
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hast a la entrega total de los bienes; los cuales serán cubiertos 

'/_ dentro de la forma de pago fijada. 

11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. '/_ 

111 
M anifestar 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. X. 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

1-
~ 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

- . . V -
REQUISITOS 

Propuesta Técnica-Económica 

Requisitos para la entrega de proposiciones 

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los 
interesados 

1) documentación legal y administrativa, 

2) proposiciones técnicas 

3) proposiciones económicas 

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). 

Leyenda 

Nombre del Licitante 

Número de Licitación publica 

Número de sobre 

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

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

Segundo y tercer sobre individual por partida 

RE 

LU 

- - -- V' \ - V._ , ----
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

X:. 
X 

k 

X 
)( 

;x 
X 
>( 

7<. 
X 

X 1 1 1 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EM PRESA 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEI.TE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO {DISPENSADORES)" 

.. .. . . -··· ~.,.:..- .. ~ './. J o::;;>ll:< '-V"f K..---1 / el/ """4'V t '-..._ J/- ..--... ~ . IL.Vc::- ~ JIY'CiL • 

REFERENCIA REQUISITOS ' CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 
licitante, numero de licitacion, la leyenda del '"primer sobre'" y 
debera contener: 

A Para personas físicas 

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

)( cédula profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por 
las dependencias oficiales autorizadas. 

11. Copia simple leg ible de la Clave Única del Registro de 

>< Población (CURP). 

111. Copia simple legible del Acta de nacimiento.asi como su 

K original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

IV. 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 )( de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; así 

>< como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: '"Participará en la licitación pública No. LP/0112022, para 
adquisicion de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, ~ Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores) con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes'" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 

~ \ considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 

~ Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 

~~ profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por las 
dependencias oficiales autorizadas. 

;:J 
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a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por 
las dependencias oficiales autorizadas. 
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion. 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/01/2022, 
para adquisicion de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores), con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 
Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 
profesional , el Pasaporte o 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 del Acta de nacimiento, así como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

d). 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 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; asi 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del licitante, suscrita y firmada por 
el representante mencionado en la que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se 
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en 
forma alg1.1na (Formato 2). 

RE:~ ., 
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REFERENCIA 

2.2.1 

C) 

LICITACIÓN PÚBLICA No. lP/01/2022 
OBJETO DE lA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFiNICO/MINERAl, FlUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOllERO {DISPENSADORES)" 

EMPRESA: 

REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

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 a la Federación o a cualquier otra entidad federativa , X 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 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/0112022 para adquisición 
de Abamectina, Aceite parafinicolmineral, Flupyradifurone y 

X Feromona para Gusano Cogollero (dispensadores) . 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, así como de alguna 

X responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados 
en el contrato respectivo y en el Código Civi l Federal (Formato 5). 

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las 
características y especificaciones técnicas establecidas en las 

X 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 

X 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 articulo 32-D, del X Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último h i pago provisional del 2022 asi como el anual vigente) (Formato 8). 

J \ . ~ ;'1 
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g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, asi como la constancia de situacion fiscal del 

)( lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 dias naturales. 

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 

X 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). 

1 

' 

i) Carta bajo protesta sobre confiabilidad (Formato 10) X 
ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

. 
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REFERENCIA 

2.2.2. 

1 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFINICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: 

REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" 

X o " Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: ....,¿_· 

Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a 

las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). x · 
b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 
conveniencia del registro para uso en el cu ltivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). dosis e '>( interva lo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 

~ copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psilido 
}'-._ asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 

'A copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 
ca lidad del producto. 
Partida 1: Abamectina, Cantidad 3,250 litro 

l. Ingrediente Activo: Abamectina 

2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado emulsionable con mínimo 1.8% de ingrediente activo, equivalente a 18 
>( gramos de Ingrediente activo. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme a 

X las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 
4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiá tico de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e X intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

5. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o .-'( copia certificada para su cotejo}. 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 

X e:; Lo h-ecTt vtc asiático de los cítricos (Diaphorina citri). dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 

X copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 
calidad del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. X 
/ "' ' \ 
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2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá est ar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer Sobre" /<. o "Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá est ar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e X-_ 1 incluir el costo del traslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos cifras decimales). >< 
2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda. ')( 

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocatoria. .;¿ 
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la entrega total de los bienes; los 

, 
cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. ')(.. 

11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. X 
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas -¡.., 111 desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

1 . .........-: 
oJ/J/L{; 

~RES"ENTANTE DEL CESVETAB REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

1. 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

- . ' - -. ........... ~ -- . _...-- . -'-REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 3 

El SEGU NDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" o 

"Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubri r para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 

1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a las >< presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia 

del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiá tico de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de X seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certi ficación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia >( certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 

X: SlVI\~10 asiático de los cít ricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notaria l e identificación oficial vigente del representante; asi como original o copia 

X: certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y ca lidad 

del producto. 

Partida 3: Flupyradifurone, Cantidad 1,446 Presentación: Envase de 1 Litro 

1. Ingrediente Activo: Flupyradifurone X 
2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado soluble, con concentración mínima del17.09%, equivalente a 200 gramos de 

ingrediente activo/litro. X 
3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme a las X presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia 

del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de X seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia 
')( certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercia l del producto donde indique su uso en el cu ltivo de cítricos y contra el Psílido 

K asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7 .Carta original de respa ldo de la empresa Titular del Regist ro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficia l vigente del representante; así como original o copia 

X certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y calidad 

\ del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. X \ 
/ "\ A ~ 
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2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer Sobre" o 

"Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e 

1 incluir el costo del traslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de ent rega. 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos cifras decimales). X: 
2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuest o que corresponda. x:_ 
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; los 

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

Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al 10% del monto total de la propuesta. X 11 

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

~ 111 comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

-· - -

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFiNICO/MINERAL, FLUPYRAD7F RONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES}" 

EMPREsA: DEL PA C) F't <o A q<()b te vte ~ '1 S e.Y\Jl ct' l> s 4 V1. Ton ío ( 2-/l8A L 61'\Yl 7_2 ~ 
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 

X interesados 

1) documentación legal y administrativa, X 
2) proposiciones técnicas X 
3) proposiciones económicas X 

a Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). X 
b Leyenda X 
e Nombre del Licitante )( 
d Número de Licitación publica X 
e Número de sobre X 

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

2.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

g Segundo y tercer sobre individual por partida X 1 1 1 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE lA EMPRESA 

~ \ 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

EMPRESA: Dt:L ~11. Cl f- IC.U (-'t. ~ 'í VL9l e. Y l e..;:) 1 ....,) e Y V/C.f O S / /-1~/0niV { 1 ... ~/ loOJ-??.2 /F? 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 
licitante, numero de licitacion, la leyenda del "primer sobre" y X debera contener: 

A Para personas físicas 

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

)\' cédula profesional, el Pasaporte o 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 del Acta de nacimiento,asi como su 

X original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

IV. 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 

X de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales; así X como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LP/0112022, para 
adquisicion de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 

~ (dispensadores) con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el XC Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 

~ ~/ profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por las \ dependencias oficiales autorizadas. 1 
A\ /\ \ g;r ~ 



a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por 
las dependencias oficiales autorizadas. 
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112022, 
para adquisicion de Abamectina, Aceite parafinicolmineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores), con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

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

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

e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, así como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

d). 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 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales; así 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del licitante, suscrita y firmada por 
el representante mencionado en la que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se 
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en 
forma al!lJlna (Formato 2). 

K 

X: 

>< 
X 

X 

X: 

X 
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ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: D GL PllcJFrc..o A(,e.oa,&.JE.s 7 Sc:.!Lu ,c)o> ¡·AYJ7i::>J/ÍD l.za__&-új 6oVL2<?/e2.. 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

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 a la Federación o a cualquier otra entidad federativa, X 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 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/0112022 para adquisición 
de Abamectina, Aceite parafínicolmineral, F/upyradifurone y )( Feromona para Gusano Cogollero (dispensadores). 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 , así como de alguna 
responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados )( en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal (Formato 5}. 

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

e} El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien 
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el X 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 

IQ Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del X cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0} positivo. con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 
pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato B}. L 

~ 
\.../ 

\ ~ # ( 

1 



g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, así como la constancia de si tuacion fiscal del 

X lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 días naturales. 

h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que por si mismo o través de interpósi ta 
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) Carta bajo protesta sobre confiabilidad (Formato 10) X 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE; FEROMONA PARA GUSANO COGOLLEROj DISPENSADORES)" 

A bY o& ,enc--.s '1 .5Q rV /c¡Q..S. / /-ln lb»){) / /--76.4. ( ~OYl Z/7~ 
REFERENCIA REQUISITOS 1 CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" 

X o " Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 

1 Para plaguicídas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

: 
a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a 

X las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diapharina citri), dosis e ~ intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del regist ro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0 -1995 (original o 

>< copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 
'X j':)e7J6 ) . 8 asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficia l vigente del representante; así como original o 

X copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 
calidad del producto. 
Partida 1: Abamectina, Cantidad 3,250 Litro 

l . Ingrediente Activo: Abamectina X 
2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado emulsionable con mínimo 1.8% de ingrediente activo, equivalente a 18 

X gramos de Ingrediente activo. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme a 

X las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 
4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e X 
interva lo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

5. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0 -1995 (original o )( copia cer t ificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido >< asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 
adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o ~ copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 

calidad del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. X 
/ -,.. 

~ 



2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer Sobre" 

X o " Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e 

1 incluir el costo del traslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M. N. (dos cifras decimales). Ji 
2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda. X: 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocator ia. 

..:7'\.. 

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

X cua les serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 
11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. "X 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se co ti zan en condiciones de prácticas 

X 111 desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 
-- ----

RECIBE ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO {DISPENSADORES)" 

'l)EL f'AoFíco A <:>'C'"ofo,eY\e5 'J 3 
- - . - - · - ~ 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.· PARTIDA 2 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo 

X Sobre" o "Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (AneKo 1) serán los siguientes: 

1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos 

X conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diapharina citri), )< 
dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del regist ro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o 

X copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el X ' 
Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. ;4 MR1Jt L 
e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 
adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o X copia certificada de la identificación ofi cial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados 
origen y calidad del producto. 

Partida 2: Aceite parafínico/mineral, Cantidad 13,000 litro 

l. Ingrediente Activo: Aceite Parafínico/mineral X 
2.Producto: Insecticida agrícola, grupo de las parafinas, concentrado emulsionable, mínimo 815 g de ingrediente activo 

X por litro de producto. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme 

X a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SE NASICA, donde especifique la 
conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos ( Diaphorina citri), X 
dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o X copia certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el 

7' Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante 

Legal, adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como 

original o copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos 

/~ indicados origen y calidad del producto. J t 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. " - \' 'J \ 
~/ //1 \ 
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2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer 

~ Sobre" o "Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

1 
La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo 

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

.>< 
1 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M. N. {dos cifras decimales). 

2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda. X 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocatoria. X 
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta la entrega total de los bienes; )<, los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. X 
111 

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

X desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

ENTREGA 

--- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~LÚIS FELIPE ZERMEÑO DfAZ 

~ 



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

, - - - -

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 y administrativa, x 
2) proposiciones técnicas X 
3) proposiciones económicas X 

a Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). X 
b Leyenda x-
e Nombre del Licitante >( 

d Número de Licitación publica .;< 
e Número de sobre ~ 

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

2.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

g Segundo y tercer sobre individual por partida 
1 1 1 

ENTREGA 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ \ 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

EMPRESA: C.. O M éU:../4 l- 1 z_~ DO~A V é::L '3DCOAJU~CD / ~.:) 1 ~ {;! 411/ C/¿Uz LOR5Z 
REFERENCIA REQUISITOS 

, 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del 
licitante, numero de licitacion, la leyenda del "primer sobre" y 
debera contener: 

A Para personas físicas 

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

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

111. Copia simple legible del Acta de nacimiento,asi como su 

/ original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

IV. 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 
de ésta para su cotejo. Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; así y como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LP/0112022, para 
adquisicion de Abamectina, Aceite parafínico!mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores) con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 

S\ 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 
Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 
profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por las 

~ ~- ' dependencias oficiales autorizadas. 

L!i· ~ r; 
L \ 



a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada de ésta para su cotejo . 
Se considerará como identificación oficial: la credencial emitida 
por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la 
cédula profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por 
las dependencias oficiales autorizadas. 
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion, 
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la 
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112022, 
para adquisicion de Abamectina, Aceite parafinicolmineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores), con facultades para actos de aclaración a las 
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas, 
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" y: 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografia y original o copia certificada de ésta para su cotejo. Se 
considerara como identificación oficial: la credencial emitida por el 
Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral, la Cédula 
profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por las 
dependencias oficiales autorizadas. 1 

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

e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, así como su 
original o copia certificada de ésta para su cotejo. 

d). Copia simple leg ible 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 
de ésta para su cotejo . Sus actividades deberán estar 
relacionadas con el objeto de la presente licitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; así 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la 
Persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del licitante, suscrita y firmada por 
el representante mencionado en la que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que: 

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se 
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en 
forma aiQ,Una (Fg.rmato 2). 

1· ~ \ 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFINICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSAN)l COGOLLERO (DISPENSADORES}" 

EMPRESA: LOM-t fZ. Cr 4 /¡ 2.A ~ o!Q.A ~ L g oco J()U $ e o / E: 3 r É 8 Ll tJ C/LU2. )_ o pe 2 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2 .1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

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 

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

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y 
cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las 
Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/0112022 para adquisición X de Abamectina, Aceite parafinicolmineral, Flupyradifurone y 
Feromona para Gusano Cogollero (dispensadores). Asi 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, así como de alguna 

X 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 

X 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 articulo 32-D, del 

X Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fi scales (32-D) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original últímo 

/ A pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 

-

1 ~ 



g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, asi como la constancia de si tuacion fiscal del X lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 días naturales. 

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

X 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 participan les (Formato 9). 

i) Carta bajo protesta sobre confiabilidad (Formato 10) )( 
ENTREGA -

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

~ 



REFERENCIA 

2.2.2. 

1 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFiNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: 

REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" 
o "Propuesta Técnica" y partida a la que pertenece. 

Los requisitos a cubrir para las partidas 1, 2 y 3 (Anexo 1) serán los siguientes: 

Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente con lo siguiente: 

a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a 
)<. las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especifique la 
conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e X: intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo est ablecido en la NOM-033-FIT0 -1995 (original o 

X copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 

~ 11134 c:_¡/lltc asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

e. Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 
adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o X copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 
calidad del producto. 
Partida 1: Abamectina, Cantidad 3,250 litro 
l . Ingrediente Activo: Abamectina ~ 
2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado emulsionable con mínimo 1.8% de ingrediente activo, equivalente a 18 

X gramos de Ingrediente activo. 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme a ><-las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emitido por el SENASICA, donde especi fique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e X intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

S. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (origi nal o 

>< copia certificada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 
.><--asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

;x adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 

copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y 
ca lidad del producto. / 
8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. X.. 

~ 



2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

El TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer Sobre" 

o " Propuesta Económica" y partida a la que pertenece. 

La propuesta economica (Anexo 2) deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el costo unitario, e 

1 incluir e l costo del t raslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos cifras decimales). ~ 
2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda. 'R.-
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a la presente convocatoria. "7Z 
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas v hasta la entrega total de los bienes; los .--¡..., cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al lO% del monto total de la propuesta. -¡c.. 
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas )C_ 

111 desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios v subsidios. 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

LUIS FELIPE ZERM EÑO DfAZ 
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