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ACTA DE LA NOVENA 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 Villahermosa del Estado de Tabasco, siendo las 10 horas del día 15 
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, 
Villa hermosa, Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279, 9931407305. 

Intervienen: 

Por la Instancia Ejecutora: 

lng. Luis Felipe Zermeño Oíaz, 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 Acu ícola del SENASICA. 

Por el Gobierno del Estado: 

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

Objetivo: 

Realizar la Novena Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios {CAS) 2022 del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para la apertura 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 Fitosanitario en 
Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz) y para la Campaña Contra Plagas de 
los Cítricos del Comité Estatal de Sanidad Vegeta l de Tabasco. 
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SANIDAD VEGETAl 
TABASCO 

ACTA D_E LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL 
COMITE 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. 

Orden del día: 

l. Registro de asistentes 

2, Verificación del Quórum legal 

3. Acto de Presentación y Apertura 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 

El lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco CESVETAB, realizó e l 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 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP/ 01/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE 

FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO {DISPENSADORES)". 

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

ACTA D_E LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL 
COMITE 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. 

El lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco, mencionó que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con el 
punto 3.2 Presentación, apertura y evaluación de proposiciones del punto 3. 
Procedimiento de 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, donde se recepcionaron las siguientes solicitudes de las 
empresas 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 

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

6 
Invernaderos Producción Agropecuaria y Agronegocios SPR de RL. 
{IPAAGRO) 

7 Agro técnicas Nutricionales, S. de RL. de C.V. 

8 Del Pacífico Agro bienes y Servicios 1 Antonio Izaba! González 

A continuación, se procedió a la recepción de los sobres de las proposiciones de las 
8 empresas participantes presentadas en forma presencial en este acto conforme 
se fueron inscribiendo a esta licitación. 

Los representantes de las empresas participantes acordaron que el representante 
de la empresa Servicios Agropecuarios /Danie l d e la Cruz López firme todos los 
sobres, por parte del Comité de Adquisiciones y Serv icios {CAS), también firmó los 
sobres el ing. Lu is Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB. 

Se informó a los participantes que se recogerán los sobres de todos los~ 
participantes, posteriormente se hará la Apertura de proposiciones de todas las ~ 

"E"' Progrnm• "pUbli<O, 'Í'"' • '"'Iqul" p•nido polff/<0. O• <d• p:ohlbldo #';"" d/"1"'" • /" ""'/"~ ' •I p<Ogrnm•" ' ~ 

~ 



ACTA DE LA NOVENA 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. 

partidas de cada empresa se verificará con un check list, que los sobres contengan 
los documentos solicitados en las bases, correspondiendo los documentos por cada 
partida en la que participen hast a concluir con la apertura de todas las 
proposiciones, al final se elaborara un cuadro con el monto propuesto por partida 
que será incluido en el cuerpo del acta y se les proporcionará una copia del acta 
rubricada por t odos los participantes. La evaluación de los documentos no se 
realizará en esta reunión. Posteriormente se determinó que un representante de 
todas las empresas rubricará todas las hojas de los documentos que presente todas 
las empresas y se resguardaran en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, 
dichos documentos se utilizaran para realizar una Reunión extraordinaria de CAS 
para evaluar todas las propuestas. 

Se inició con la Revisión de la Empresa URIBSIN/ César Daniel Garza Valtierra que 
presentó propuesta para participar en la Partida 2 Aceite parafínico/mineral 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se procedió 
a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, 
Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta Económica, que 
presentó la empresa URIBSIN/ César Daniel Garza Valtierra Representada por 
César Daniel Garza Valtierra, cumpliendo con lo especificado en las bases en los 
puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: 
Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 1 
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. \ 

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

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los est IJ ec/dos en el programa" 
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ri!J TABASCO 
SANIDAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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 Presentación Cantidad ofertada unitario unitario Costo total 

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

Envases de Citroi l 
LTS 

20 lt s 8,000 95.00 95.00 760,000.00 

Citro il 

Aceite Envases De 1 5,000 

parafín ico/ mine ra l LTS 
lt 

101.00 101.00 505,000.00 

TOTAL $1,265,000.00 

Se inició con la Revisión de la Empresa Servicios Agropecuarios 1 Daniel de la Cruz 
López q ue presentó propuesta para participar en las Partidas l. Abamectina y 
Partida 3 Flupyradifurone. 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se procedió 
a veri f icar que la información que se solic itó 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)", partida 1 
Abamectina. donde la información del Primer sobre Documentación Lega l y 
Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica 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 los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones 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 d e "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)". se anexa 
Check list. 

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

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta 1 1 
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TABASCO 

ACTA D,E LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS {CAS) DEL 
COM/TE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS 
COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD 
AGROALJMENTARIA, 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 

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

Abam ect ina LT5 
3,250 GLOBECTINA 

359.00 380.54 $1 ' 236,755.00 

A t ravés del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se procedió 
a verifica r la información d el Primer so b re Documentación Legal y Administrativa, 
Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta Económ ica, q ue 
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 los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 
Primer sobre: Documentación Legal y Ad min istrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 
de la Propuesta Económica de esta Licit ación Pública No. LP/ 01/2022 Para la 
Adquisición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y 
Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)". se anexa Check list. 

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

Unidad Marca Precio Precio 

Concepto de Cantidad ofertada unitario unitario Costo total 

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

Flupyradifurone LT5 
1,446 51VANTO 

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

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se proced ió 
a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, 
Segundo sobre Propuesta t écnica y Tercer sobre Propuesta Económica, que 
presentó la em presa Crop Nature. Representada por Dr. Otilio García Munguía, 
cu m pliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la 
entrega de p roposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa 

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

ACTA D_E LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL 
COM/TE 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. 

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. 

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

Unidad Marca Precio Precio 
Cantidad unitario unitario Costo total Concepto de sin con I.E.P.S. medida con 

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

Feromona para Gusano 
Kit 

Provivi 980 
835.00 835.00 $818,300.00 cogollero (dispensadores Faw 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se procedió 
a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, 
Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta Económica, que 
presentó la empresa Comercializadora del Soconusco representada por el lng. 
Esteban Cruz Chávez, cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 
2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación 
Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta t écn 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. 

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

Unidad Marca Precio Precio 
Cantidad ofertada unitario Costo total 

Concepto de unitario con 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 polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta 
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TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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 del Primer sobre Documentación Lega l y Admin istrativa, 
Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta Económica, 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 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 
de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)". se anexa Check list. 

Participando con la propuesta Económica pa ra esta Partida.1 Abamectina, siendo 
la siguiente 

Unidad Marca Precio Precio 

Concepto de Cantidad ofertada unitario unitario Costo total 

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

Abamectina LTS 
3,250 ABAMEC 

336.26 359.7982 $1 '169,344.15 
Q L 

Así mismo Participando con la propuesta Económica para la Pa rtida. 2 Aceite 
parafínico/mineral, siendo la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Cantidad ofertada unitario Costo total con Concepto de Presentación unitario I.E.P.S. medida sin I.E.P.S. con 

I.E.P.S. 

Aceite 
LTS 

Envases de 20 
108.80 108.80 870,400.00 parafínico/mineral lts 8 ,000 Citroil 
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TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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. 

Envases De 1 5,000 Citroil 
LTS 

lt 
113.90 113.90 569,500.00 

TOTAL $1 . 439,500.00 

También participa con la propuesta Económica para la Partida. 3 Flupyradifurone, 
siendo la siguient e: 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

Concepto de 
Cantidad ofertada 

unitario 
unitario Costo total 

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

" 

Flupyrad ifu rone LTS 
1,446 SIVANTO 

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

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

Unidad 
Marca Precio Precio 

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

medida sin I.E.P.S. 
con 

I.E.P.S. 

Feromona para Gusano 
Ki t Provivi 980 918.00 918.00 $899,640.00 

cogollero (dispensadores Faw 

A través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se procedió 
a veri ficar la información d el Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, 
Segundo sobre Propuesta t écn ica y Tercer sobre Propuesta Económica, que 
presentó la empresa Invernaderos producción agropecuaria y agronegocions 
S.P.R de R.L (IPAAGRO) representado por la C. Gabriela Barrios Rubin, 

cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requ isitos para la .... ~~ 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los e 
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ACTA DE LA NOVENA 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 proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa 
2.2.2 Propuest a 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 . 

Pa rticipando con la propuesta Económica para esta Partida l Abamectina, siendo 
la sigu iente 

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 . 300,000.00 

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

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 20 

96.23 102.00 816,000.00 
lts 8,000 Akaroil 

Aceit e Envases De 1 5,000 Akaroi l 

pa rafín ico/m ineral LTS 
lt 

96.23 102.00 510,000.00 

TOTAL $1 . 326,000.00 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta 
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GEJ TABASCO 
SANIDAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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 del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, 
Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuest a Económica, que 
presentó la empresa Agrotecnicas Nutricionales S de RL de CV, representada por 
el lng. Luis Fernando Rodríguez Lozano , cumpliendo con lo especificado en las 
bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta 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. 

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

.. 
Marca Precio Unidad 

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

I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 ARTIG 

411.50 436.19 $1 . 417,617.50 

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

Unidad Marca Precio Precio 

de Presentación 
Cantidad ofertada 

unitario 
unitario Costo total con 

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

I.E.P.S. 

LTS 
Envases de 20 

113.00 119.78 958,240.00 
lts 8,000 Akaroil 

Aceíte Envases De 1 5,000 Akaroil 

parafíníco/míneral LTS 
lt 

113.00 119.78 598,900.00 

TOTAL $1' 557,140.00 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establ 'd el programa" 
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~TABASCO tzíj 
SANIDAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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. 

Tam bién part icipa con la propuest a Económica para la Pa rtida n u m : 3 
Flupyradifurone, siendo la sig u iente: 

unidad Marca 
Precio Precio 

Concepto de Cantidad ofertada 
unitario unitario Costo total 

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

Fl upyradifurone LTS 
1,446 SIVANTO 

1,584.50 1,679.57 $2 . 428,658 .22 

A t ravés del check list de acuerdo a las bases em itid as por la convocant e se procedió 
a verif icar la inform ación d el Primer sobre Documentación Legal y Ad min istrativa, 
Segund o sobre Propuesta t écn ica y Tercer sobre Propuesta Económ ica, q ue 
presentó la empresa DEL PACIFICO Agrobienes y Servicios representada por el 
C. Antonio lzabal González, cumpliendo con lo especificado en las bases en los 
pu ntos 2.1 Requ isitos para la ent rega de propos iciones 2.2.1 Pri m er sobre: 
Documentación Lega l y Admin istrat iva 2.2.2 Propuesta t écnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición 
d e "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)". se anexa Check list. 

Partic ipando con la propuesta Económica para est a Partida 1 Abamectina, siendo 
la siguiente 

Unidad Marca Precio Precio 
Cantidad ofertada unitario Costo total Concepto de unitario con I.E.P.S. medida sin I.E.P.S. con 

I.E.P.S. ; 

Abamectina LTS 
3,250 ARTIG 

350.00 371.00 $1 ' 205,750.00 

Así mismo Part icipa con la p ropuesta Económ ica para la Partida No. 2 Aceite 
parafínico/mineral, siendo la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Cantidad ofertada unitario Y Costo total con 

Concepto de Presentación unitario I.E.P.S. 
medida sin I.E.P.S. 

con 
I.E.P.S. 

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

ACTA DE LA NOVENA 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. 

LTS Envases de 20 
108.50 115.01 920,080.00 lts 8,000 Akaroil 

Aceit e Envases De 1 5,000 Akaroil 
parafíníco/m ineral LTS 

lt 108.50 115.01 575,050.00 

TOTAL $1 . 495,130.00 

4 .- ASUNTOS GENERALES 

No se presentaron asuntos generales 

5.- DICTAMENES. 

No. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

DICTAMEN 01/CAS/09/2022, 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 

Ag roveterinaria Huimanguillo,, S.A. DE C.V. 

Invernaderos Producción Agropecuaria y Agronegocios SPR de R.L. 
{I PAAGRO) 

" Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pol/tico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el p rograma" 
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~TABASCO 
SANIDAD VEGETAL 

TABASCO 

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

7 Agro técn icas Nutricionales, S. de R L. de C.V. 

8 Del Pacífico Agro bienes y Servicios 1 Antonio Izaba! González 

DICTAMEN 02/CAS/09/2022. Se proced ió a verificar la información del Primer sobre 
Documentación Lega l y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técn ica y Tercer 
sobre Propuesta Económica, que presentó la empresa URIBSIN/ César Daniel 
Garza Valtierra Representada por César Daniel Garza Valtierra, cumpliendo con lo 
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 
Propuesta técn ica y 2.2.3 de la Propuesta Económ ica de esta Licitación Pública No. 
LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)" de la 
Partida 2. Aceite parafínico/mineral . 

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

Unidad Marca Precio Precio 

Concepto de Presentación Cantidad ofertada unitario un itario Costo total 

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

Envases de Citroil 
LT5 

20 lts 8,000 95.00 95.00 760,000.00 

Citroil 

Aceite Envases De 1 
5,000 

parafínico/mineral LT5 
lt 

101.00 10 1.00 505,000.00 

TOTAL $1,265,000.00 
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SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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 03/CAS/09/2022. Se continuó con la Rev isión de la Empresa Servicios 
Agropecuarios 1 Daniel de la Cruz López representada por Miguel Salvador Vivas 
Hidalgo que presentó propuesta para participar en las Partidas l. Abamectina y 
Partida 3 Flupyradifurone, se p rocedió a verificar la información del Primer sobre 
Documentación Legal y Adm in istrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer 
sobre Propuesta Económica, de la Partida l. Abamectina presentando lo 
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de 
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Lega l 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 Adqu isición de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)". 

La propuesta Económica para la Partida Núm. l , ABAMECTINA, es la siguiente: 

Unidad Marca Précio Precio 
Cantidad ofertada unitario unitario Costo total Concepto de sin con I.E.P.S. medida con 

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

Abamectina LTS 
3,250 GLOBECTINA 

359.00 380.54 $1 ' 236,755.00 

Se procedió a verif icar la inform ación del Primer sobre Documentación Legal y 
Admin istrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, de la Part ida 3. Flupyradifurone presentando lo especificado en las 
bases en los puntos 2.1 Requ isitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Lega l y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Lic itación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adqu isición 
de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)". 
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SAlUDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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. 

La propuesta Económica para la Partida Núm. 3 Flupyradifurone, es la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 

Concepto de Cantidad ofertada 
unitario unitario Costo total 

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

Flupyradifurone LTS 
1,446 SIVANTO 

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

DICTAMEN 04/CAS/09/2022 se procedió a verifica r la información del Primer sobre 
Documentación Leg al y Adm inistrativa, Seg undo sobre Propuesta técnica y Tercer 
sobre Propuesta Económica, de la Part ida Núm. 4, Feromona para Gusano 
cogollero (dispensadores), que presentó la empresa Crop Nature. Representada 
por Otilio García Munguía, cumpliendo con lo especificado en las bases en los 
puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: 
Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adqu isic ión 
de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)". 

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

Unidad Marca Precio Precio 
Cantidad unitario Costo total con 

Concepto de unitario I.E.P.S. 
medida sin I.E.P.S. 

con 
I.E.P.S. 

Feromona para Gusano Provivi Faw 980 

cogollero (d ispensadores Kit 835.00 835.00 $818,300.00 

DICTAMEN 05/CAS/09/2022. Se procedió a verificar la información del Primer sobre 
Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técn ica y Tercer 
sobre Propuesta Económica, de la Pa rtida. 1 Abamectina que presentó la empresa 
Comercializadora del Soconusco representada por ellng. Esteban Cruz Chávez, 
cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requ isitos para la 
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~TABASCO ~ SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA D,E LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS {CAS) DEL 
COMITE 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 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 de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero (dispensadores)". 

La propuesta Económica para esta la Partida. 1 Abamectina, es la siguiente. 

Unidad Marca 
Precio 

Precio 

Concepto de 
Cantidad ofertada 

unitario unitario Costo total 

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

Abamectina LTS 
3,250 ABACITRIC 

518.00 549.08 $1 '784,510.00 

DICTAMEN 06/CAS/09/2022. Se procedió a verificar la información del Primer sobre 
Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer 
sobre Propuesta Económica, de la Partida.1 Abamectina, 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 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 de "Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". 

La propuesta Económica para esta Partida.1 Abamectina, es la siguiente 

Unidad 
Marca 

Precio 
Precio 

Concepto de Cantidad ofertada unitario unitario Costo total 

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

I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 ABAMEC 336.26 359.7982 $1 ' 169,344.15 

QL 

Se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y 
Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
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SANIDAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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. 

Económica, de la Partida. 2 aceite parafínico/mineral 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 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 Adqu isición de "Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". 

La prop uest a Económica para esta la Part ida. 2 aceite parafínico/mineral, es la 
siguiente. 

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 20 

108.80 108.80 
lts 8 ,000 Citroil 870,400.00 

Ace ite Envases De 1 5,000 Citroil 
p araf ín ico/ mineral LTS 

lt 
113.90 113.90 569,500.00 

TOTAL $1 ' 439,500.00 

Se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y 
Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, de la Partida. 3 Flupyradifurone, 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 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 de "Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". 



@} TABASCO 
SANtDAO VEGETAL 

TABASCO 

ACTA D,E LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL 
COM/TE ESTATAL DE SAN IDA D VEGETA L 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. 

La propuesta Económica para esta la Pa rtida. 3 Flupyradifurone, es la siguiente. 

Unidad Marca Precio Precio 

Concepto de 
Cantidad ofertada 

unitario unitario Costo total 

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

Flupyradifurone LTS 
1,446 SIVANTO 

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

Se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y 
Adm inistrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, de la Partida. 4feromona para Gusano cogollero (dispensadores), que 
presentó la empresa Agroveterinaria Huimanguillo S. A de C. V representada por 
el C.p. Juan Carlos Torres Andrade, cumpliendo con lo especif icado en las bases 
en los puntos 2.1 Requisitos pa ra la entrega de proposiciones 2.2.1 Pri mer 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 Adquisic ión 
de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)". 

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

Unidad Precio Precio 

Concepto de Marca 
Cantidad unitario unitario Costo total con 

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

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

cogollero (d ispensadores 

DICTAMEN 07/CAS/09/2022. Se procedió a verificar la información del Primer sobre 
Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer 
sobre Propuesta Económica, de la Partida 1 Abamectina, que presentó la empresa 
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@ TARASCO 
SAHtoAD V!GETAL 

TAS4SCO 

ACTA D,E LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL 
COMITE 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. 

Invernaderos producción agropecuaria y agronegocios S.P.R de R.L (IPAAGRO) 
representado por la C. Gabriela Barrios Rubin, cumpliendo con lo especificado en 
las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisic ión 
de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)". 

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

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 . 300,000.00 

Se procedió a verif icar la información del Primer sobre Documentación Lega l y 
Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, de la Part ida 2 Aceite parafínico/mineral, que presentó la empresa 
Invernaderos producción agropecuaria y agronegocios S.P.R de R.L (IPAAGRO) 
representado por la C. Gabriela Barrios Rubin, cumpliendo con lo especificado en 
las bases en los puntos 2.1 Requ isitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer 
sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adqu isic ión 
de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)". 

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

Unidad Marca Precio Precio 
Cantidad ofertada unitario Costo total con 

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

I.E.P.S. 
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gg TABASCO 
SANIDAD VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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. 

LTS 
Envases de 20 

96.23 102.00 816,000.00 
lts 8,000 Akaroil 

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

lt 
96.23 102.00 510,000.00 

TOTAL $1 ' 326,000.00 

DICTAMEN 08/ CAS/09/2022. Se procedió a verificar la información del Primer sobre 
Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer 
sobre Propuesta Económica, de la partida l. Abamectina que presentó la empresa 
Agrotecnicas Nutricionales S de RL de CV, representada por el lng. Luis 
Fernando Rodríguez Lozano, cumpliendo con lo especificado en las bases en los 
puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: 
Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la 
Propuesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición 
de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)". 

La propuesta Económica para esta Partida 1 Abamectina, es la siguiente 

Unidad Marca Precio Precio 

Concepto de 
Cantidad ofertada unitario 

unitario Costo total 

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

Abamectina LTS 
3,250 ARTIG 

411.50 436.19 $1 .417,617.50 

Se procedió a verificar la información del Pnmer sobre Documentación Legal y 
Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, de la partida 2 Aceite parafínico/mineral; que presentó la empresa 
Agrotecnicas Nutricionales S de RL de CV, representada por el lng .. Luis 
Fernando Rodríguez Lozano, cumpliendo con lo especificado en las bases en los 
puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: 



SANIDAD VEGETAl 
TABASCO 

ACTA D,E LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL 
COMITE 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. 

Documentación Legal y Administ rat iva 2.2.2 Propuest a técnica y 2.2.3 d e la 
Prop uesta Económica de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición 
de "Abamectina, Aceite parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para 
Gusano cogollero (dispensadores)". 

La propuesta Económica para est a Part ida 2 Aceite parafínico/mineral, es la 
siguiente 

Unidad Marca Precio Precio 

Concepto de Presentación 
Cantidad ofertada 

unitari.o 
unitario Costo total con 

medida sin I.E.P.S. con r.c.P.s. 
I.E.P.S. 

LTS 
Envases de 20 

113.00 119.78 958,240.00 
lts 8,000 Akaroil 

Aceite Envases De 1 5,000 Akaroil 

parafínico/mine ral LTS 
lt 

113.00 119.78 598,900.00 

TOTAL $1 ' 557,140.00 

. . . , 
Se procedió a venf1car la 1nformac1ón del Pr1mer sobre Documentac1on Leg al y 
Admin istrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, de la pa rt ida 3 Flupyradifurone; que present ó la empresa Agrotecnicas 
Nutricionales S de RL de CV, representada por el lng. Luis Fernando Rodríguez 
Lozano, cumpliendo con lo especificado en las bases en los punt os 2.1 Requisitos 
para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentac ión Lega l y 
Adm inistrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta 
Licitación Públ ica No. LP/ 01/ 2022 Para la Ad q uisic ión de "Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los.~,.~u"'""~'"" ~ !. 
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ACTA DE LA NOVENA 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. 

La propuesta Económica para esta Partida 3 Flupyradifurone, es la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 

Concepto de Cantidad ofertada unitario unitario Costo total 

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

Flupyradifurone LTS 
1,446 SIVANTO 

1,584.50 1,679.57 $2 . 428,658.22 

DICTAMEN 09/CAS/09/2022. Se procedió a verificar la información del Primer sobre 
Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer 
sobre Propuesta Económica, de la Partida l. Abamectina que presentó la empresa 
DEL PACIFICO Agrobienes y Servicios representada por el C. Antonio lzabal 
González, cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos 
para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y 
Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta 
Licitación Pública No. LP/ 01/2022 Para la Adquisición de "Abamectina, Aceite 
parafínico/mineral, Flupyradifurone y Feromona para Gusano cogollero 
(dispensadores)". 

La propuesta Económica para esta Partida 1 Abamectina, es la siguiente: 

Unidad Marca Precio Precio 
Cantidad ofertada unitario Costo total 

Concepto de unitario con J.E.P.S. 
medida sin I.~.P.S. con 

I.E.P.S. 

Abamectina LTS 
3,250 ARTIG 

350.00 371.00 $1 '205,750.00 

Se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y 
Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta 
Económica, de la Partida 2 Aceite parafínico/mineral que presentó la empresa DEL 
PACIFICO Agrobienes y Servicios representada por el C. Antonio lzabal González, 
cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la 

" Este Programa es público, ajeno a cualquier partido blecidos en el programa" 
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SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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 proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Lega l 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)". 

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

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 20 

108.50 115.01 920,080.00 
lts 8,000 Akaroi l 

Aceite Envases De 1 5,000 Akaroil 

parafínico/mineral LTS 
lt 

108.50 115.01 575,050.00 

TOTAL $1 . 495,130.00 

DICTAMEN 10/CAS/09/2022. La reun1on de evaluación de las propuestas 
presentadas el día de hoy, se realizará el próximo día lunes 18 de jul io del 2022, en 
punto de las 14:00 horas, por los integrantes del CAS y personal técnico del 
CESVETAB, en las instalaciones del CESVETAB. 

DICTAMEN 11/CAS/09/2022. se notifica al part icipante de esta reunión, que el acto 
de notificación del fa llo se real izara el d ía 19 de julio del 2022, a las 10:00, en la 
dirección que ocupa esta oficina. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido po rico. Queda prohibido el uso para fines distintos a 1 
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~ TABASCO ~ !ANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

ACTA DE LA NOVENA 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 12/CAS/09/2022.Para efectos de notificación a los participantes y a los 
que no hayan asistido a este acto, se difundirá u n ej emplar del acta en la dirección 
electrón ica http://www.cesvetab.mx. 

6.- CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20:50 horas del día 15 de julio de 2022, 
se da por concluida la Novena Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios {CAS) 
del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, fi rmando los que en ella 
intervienen. 

POR LA INSTANCIA EJECUTORA 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DETABASCO ~ 

( 

MANEJO 
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP 

POR EL SENASICA 

M.C. LUC ORALES HERNÁNDEZ 
REPRESENTANTE ESTATAL 
FITOZOOSANITARIO Y DE 

INOCUIDAD AGROPECUARIA Y 
ACUICOLA EN TABASCO 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS {CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO FISCAL 2022. 
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SANIDAD VEGETA L 
TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y 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 NOVENA 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. 
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SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y 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 NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICION ES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE 
SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE PLACAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS 
E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD 
ACROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 
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SANIDAD VEGETAL 
TA BASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE 
PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADI FURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 
DE LA NOVENA 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. 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

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

EMPREsA: ·~;-esa Vk'StJS ~.zt;d~,/J)V1n; O{~ Ú'r.J:t--LI~ 

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

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

)( interesados 

1) documentación legal y administrativa, 't 
2) proposiciones técnicas ~ 
3) proposiciones económicas ~ 

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

b Leyenda ~ 

e Nombre del Licitante ~ 

d Número de Licitación publica X-
e Número de sobre >4 

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 

~ ~ 
..... 
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REFERENCIA 

2.2.1 

A 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

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

EMPRESA· 
REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

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 \((e-5t.f\~ D ~ ro.! ~ :S:~ rE 
fotografía y original o copia certificada de esta para su cotejo . 0'(} ~ \ 
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 '>4 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 

X 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 días 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 
adquisicion de Abamectina, Aceite parafinico/mineral, X 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 ofic~utorizadas. n 

\. ~ 1 _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 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 ptíblica No. LP/0112022, 
para adquisicion de Abamectina, Aceite parafinico/mineral, 
Flupyradifurone y Feromona para Gusano Cogollero 
(dispensadores), con facultades para actos de aclaración a /as 
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 
orig inal 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 IC: ,) \ .~ rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en \... V "' ~\- ~ forma alguna (Formato 2). \ . 

~ ESFJ ~~· PRESA 
-~~- • 1 1 r 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACi)Ó~ ADQUISICIÓN DE "ABAIIQECTI~,, ACEITE PARAFfNIC9{MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EM PRESA: Ser\J'c'a-~ ~YOpewor~ 'D<rn~J (k ~&uc Ltv~ . 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA 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 mí 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 

l\ 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 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 ~l presente documento Anexo 1 (Formato 7). 

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

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

)' ~ cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0 ) posi tivo, con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 

,(} , pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). /J ,~ 

A~ ~ ~~ 
y; y V 



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 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). 

i) Carta bajo protesta sobre confiabilidad (Formato 10) ~ 
RECIBE 

vS~~<D5a(Jo4Jr ~~ U!Js ~Jai0a ~ 

~\ > 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRA91F~RON. E Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPREsA:sC-Q.vn~os ~~PC\.u~O<;J Val\~d ~to.vw- w fC?f-
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: ProQuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licit ación, 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: t/ 

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 (Diapharina 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 (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 / copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los t iempos indicados origen y 

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

l. Ingrediente Activo: Abamectina 

2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado emulsíonable 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 

las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 
4.Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad bio lógica 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 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 certifi cada para su co tejo). 

6. 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. 

7.Carta original de respaldo de la empresa Titu lar 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 suminist ro en los tiempos indicados origen y 

cal idad del producto. / 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. 11 t/ -J. 

a\ jJ f ~ ~ \ 



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" y 
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 mater ial 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 equivalent e al lO% del monto total de la propuesta. ./ 
Mani festar 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. l\. 

~ 
LUIS FELIPE Z '--l~<:JJ S'~v(iJcrr\J~~r~afo 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACJÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECT~A, ACE~E PARA~ÍN~O/MIN}RAL, FLUPY~ADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EM PREsA: SeYv•G\'os~rofe C.u(f(fe.{)~/ ~tr{),cl' Ú Cú.Cr<Y-:?-- Lltr~ 
REFERENCIA REQUISITOS ~ 

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

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identif icado 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 plaguicída ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a las X 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 Psflido asiático de los cítricos (Diaphorino 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 cul tivo de cítricos y contra el Psílido .>< SS.\/ i}6'$[ o asiático de los cítricos (Diophorino 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 ·x i certificada 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 del17.09%, equivalente a 200 gramos de 

~ ingrediente activo/l itro. 

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 cult ivo 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 certi ficada para su cotejo). 

5. Copia simple legible del registro y certifi cación 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 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 Titu lar del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

k adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o copia )ct 
certificada de la identificación oficia l 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. )<[ 

\ 
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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 entrega. 

1. 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. 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. 

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 práct icas desleales de /\ 111 
comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

RECIBE 

REPRESENTA 

LUIS FELIPE za~l\lhtiia~ 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLI CA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISIClÓN DE "ABAMECTINA, ACEJTE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPVRADIFURONE V FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

~fC'f~krf (f'{J{lO ~~~(jt!f<J;,(o, S~A. Ck Cr Y 
~ 

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

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

interesados 

1) documentación legal 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 ~ 

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 ,. ,~~ RECIBE 
/ 

,,,,,,,~, ~~ ~RESA 
LUIS FELIP R Z 
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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 certíficada 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 
parafinicolmineral, 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 
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. 

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 
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 dias naturales, asi 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 fisicas. 

)' 
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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. 

X 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 parafinicol 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 
fotog rafia 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 ;x 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 (32-0) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales; así 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la r-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 ;x ~~ ~ (~~ forma alguna (Formato 2). 

RECIBE r~ -' ~ / ~ '/ 
~·u~ v, RfPRfSfNTA~~Df ~ REP AN~ 

LUIS FELIPE ~ r 1 ~ ~ 1 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE~ ~ITACIÓ~~QUISICIQN DE ".A. BAMECTINA, ACEIT7PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO {DISPENSADORES)" 

~~'(w{'"<'~nftCA Mt' ~tfM~)Io~ t?A. df" GV 
-

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

C) Para personas físicas y morales 

Carta en hoja membretada, suscri ta 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 y: 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 

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 
presente documento Anexo 1 (Formato 7). 

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos a 

11~ 
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D, del X v-~~\ Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con t antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 

{ pago provis ional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). l\.. // 1 --
~\ 

\ 

' 
7 f/A # Jv 

~ (V o/ k 



g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en senlido positivo, asi como la constancia de si tuacion fiscal 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 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) 

RECIBE 

LUIS FELIPE 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISI.CIÓN DE "A~AMECTINA, ~Cf}TE PARAFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: ~\fC;~f~IYfvCI ~·VNf~~, l~, ~.ly & G V, 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del 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 siguient e: 

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

X 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 'X 
copia certificada para su cotejo). 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercia l del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 
~ ~~crm~~ t, 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 certi ficada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los t iempos 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 Psíl ido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e 'K 
intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

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

'T' 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. X.. 
7.Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 1 

~ adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o 7 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 1( 

A {\ l ~ " / ~ /} ~/ JI / \ \ 
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111 

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 llll O 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_!l_esos mexicanos M .N. (dos cifras decimales). 

2. Deberá desglosa r 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. 

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

desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsid ios. 

RECIBE 

REPRESEN 

W
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

. , .... 1 

ó 

REFERENCIA REQUISITO§/ 
PRESENTA NO PRESENTA 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 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 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 (;a h-(j; r 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 Regist ro 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 X 1 

copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los t iempos indicados 

origen y calidad del producto. 

Partida 2: Aceite parafíníco/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 

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

4.Copia si mple 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), y 
dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 1 

J 

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 cítri cos y contra el ¡( 
Psíl ido 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 Regist ro del producto ofertado firmada por el Representante )( k-Legal, adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como 

JI 
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 vi~ncia posteriores a la entrega del insumo. X 1\ \) LJ \ 
( - l\ \ ._. ) \ ) 
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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. 

l . La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos cifras decimales). >4 
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. ~ \-...r deslea les de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 
' ~ 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

ó 

REFERENCIA REQUISITOS 

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

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identif icado 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 regist ro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cl tricos, conforme a las 

X 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 cu lt ivo de cítri cos 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). 

c. 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). 

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

X 5~\[~0 ~~~e-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 of icial vigente del representante; así como original o copia ¡z certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suminist ro en los tiempos indicados origen y calidad 

del producto. 

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

1. Ingrediente Activo: Flupyradifurone >( 
2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado soluble, con concentración mínima del 17.09%, equivalente a 200 gramos de 

X ingrediente activo/l it ro. 

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 asiát ico de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de X seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certif icada para su cotejo). 

5. Copia simple legible del regist ro y certificación vigente con forme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia K certif icada para su cotejo). 

6. Copia simple legible de la et iqueta comercia l del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psil ido y. 
asiático de los cít ricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

l 
7 .Carta original de respaldo de la empresa Titu lar del Reg1stro del producto ofertado firmada por el Representante Legal, 

'1 A---adjuntando copia simple legible del Poder Notaria l e identificación oficial vigente del representante; así como original o copia 

certificada de la identificación o ficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los tiempos indicados origen y cal idad -del producto. 1 
8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. .X 1 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. 

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. 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. 

Manifest ar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de 

comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

RECIBE 

REPRESENT~~B 
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LICITACIÓN PÚ BLICA No. LP/ 01/2022 

1 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAM,E, TINAÓ ACEITE PARAFÍ~ICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

"'a ni Ve-k'f'" YVJ reo H\J1 yY)QlrmJ~\\0 . 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 4 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identif icado 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 (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 cult ivo de maíz, conforme a las presentes bases X (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 maíz y contra la plaga gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), 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 y 
cotejo) . 

d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cultivo de maiz y contra la plaga gusano cogollero X (Spodoptera frugiperda), dosis e intervalo de seguridad con forme a las presentes Bases. 

e. Carta origmal de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofer tado firmada por el Representan te Legal, adjuntando copia 

)( simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; asi como original o copia certi ficada de la iden tificación oficial 

vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los ti empos 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. >( 

2.Con registro COFEPRIS vigente para su uso en el cultivo de maíz .X 
3. Ingrediente activo: 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. 

S. Con fecha de caducidad no menor a 18 meses a partir de la fecha de entrega del producto. >< 1' ~ 
6. Cada kit debe contener 30 dispensadores con sus soportes de madera ranurados para su colocación en campo. X 11 ~ 

( ' / 1 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 \t. 
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). '7--

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. )\. 

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 X 
cubiertos dentro de la forma de pago fijada. 

11 Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al l O% 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 desleales de comercio en su \/:: 
111 

modalidad de discriminación de precios y subsidios. / ' ~""' \ 
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COMITÉ ESTATAl DE SANIDAD VEGETAl DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

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

EMPREsA:J:t¡.}~rz.NA-~~ ,p~ .(j¡jkJ fdvr:iJ:IA 'J ~r;.dPJJ.J:Er;t)EbJ~ s"-P. f2t ~ ~ L 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

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

>< interesados 

1) documentación legal y administrativa, 'f.-
2) proposiciones técnicas "f. 

3) proposiciones económicas 1--
a Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). y 

b Leyenda )< 

e Nombre del Licitante '}( 

d Número de Licitación publica X 

e Número de sobre y 
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 0-.~ 
V 

RECIBE 

~ ' 

~ j) ~-./ 
REPRESEt . TE DE TAB 
LUIS FELI E z' ~:z ~ ~~1\J !1 

\ 

k-
~ 

{); 



: 
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 
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 
parafinicolmineral, 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 '1--declaración mensual 2022 y la anual vigente de la Persona que 
firma las propuestas. 

\ 11 
IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad 

~ f del Apoderado y/o Representante Legal ind icados en el apartado X A) Para personas física~ (} \ /• 

~\ (.y~ 
~ 

:b: r W/ 
~/ 



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 

X leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112022, 
para adquisicion de Abamectina, Aceite parafínico/míneral, 
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 

X 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 

X 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 

X 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 ¡< ¡J rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en X ~(Xp/ f forma alguna (Formato 2). ......... '"' 
RECIBE ~ f~-~ ENTR:~ 
REPRESENTI ' trE ~AB - \ l l jl -· RE;RESE~ANTE D P ES - ~ LUIS FELIPE (j '"' r ( b 

~ ~ J iV 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

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

EMPRESA: r"\\,/6tz_\\J~e.o~ ~PJC("~I\:) ~~~~ f ~~~5, ~f(~L 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA 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 
1 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 parafínicolmíneral, Flupyradífurone 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 
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). 11 
f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos a f efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D, del 

X . ~ 
Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0) positivo, con 

{ antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 
/) 'rl pago provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 
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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 
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 confiabilídad (Formato 10) 

RECIBE 
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X 
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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)" 

~~ -!:"-\~~~(leS 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

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

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

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 cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphor ina 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 x copia certificada para su cotejo). 

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

X A.i.~t1 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, J 
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 
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 
K 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 
intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia cert ificada para su co tejo}. 

S. Copia simple legible del registro y certifi cación 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 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 1 copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suminist ro en los tiempos indicados origen y 

ca lidad del producto. 
8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. ;<.. J-

~ ~ 



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. 

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. 

11 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 

111 desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

EMPRESA: ~~N~~(WS ~I>JCC:s:f)rJ Mftef.eúUD_xn --; ~~q<JiAUr sPf<cll- . 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACEITE PARAFfNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO ~PENSADORES)" 

REFERENCIA REQUISITOS / 
PRESENTA NO PRESENTA 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 licit ación, 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 cít ricos y contra el Psílido asiático de los cít ricos (Diaphorina citri ), 'f 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 
X 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 

X A..~~ e> t\ 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 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 t iempos 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 

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 
)<1 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 cit ri), ~ 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 

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 

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

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

j f . Legal, 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 t iempos 

indicados origen y calidad del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. ~ /J \ ll 
r"\ \\ y / \ r J 
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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 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 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 fij ada. 

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

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

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

RECIBE 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LI CITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

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

-· 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

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

-t. interesados 

1) documentación legal y administrativa, X 
2) proposiciones técnicas -r-. 
3) proposiciones económicas ><-

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

b Leyenda ..¡._ 

e Nombre del Licitante f.-
d Número de Licitación publica "'(.... 

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 f 

0!.1 
L 

· ~ ~LV 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

EMPRESA: b ..... ( () n d C: ~ ca M<"O -p /.f nes v 7e'ru;CA n .r-1--:\~ 0«J Cpon~\e.:Z J\ _l . 
IT' l{'V'11f\l (\ 

REFERENCIA REQUISITOS u 7 
PRESENTA NO PRESENTA 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 i 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 
i---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 i 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 

i-._ 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 parafínícolmineral, 
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 oficia~torizadas. 

~ ~ 
. 
~ ~~~ \ f ~'¿)Y (";-' -



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 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 
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; 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 alguna (Formato 2). 

RECIBE \ E ~EGA 

6 REPRESENT~:~~ REPRESENTA T ~~ ~S• ~ l 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: 7~1S~N ~b~le~~T~s;y,z;~~L,/4:~~;~~ Y ~~r GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

. "'. - . - . ' -
REFERENCIA REQUISITOS V 1 

PRESENTA NO PRESENTA 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/01/2022 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). 

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 

'< 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 'l. 
presente documento Anexo 1 (Formato 7). 

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos a d\ efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32-D, del 
Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del 

' 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con 'f /¡ antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 
pago 17".;.,;;"\,al del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). /J 

~ ~ \ ' ;f¡--- r Ji\-- r J¡ ~ N 
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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 l ...! 
lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 1' 
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 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. f\ 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes (Formato 9). 

i) Carta bajo protesta sobre confiabilidad (Formato 10) 

RECIBE 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

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

' . ~., ........ - ~ ~ 

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Segundo Sobre" 
1---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 
'1-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 cont ra el Psílido asiático de los cítricos (Diophorino citri ), dosis e 

"' intervalo de seguridad, con forme 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 comercia l del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido 
~ A?-.\, b t B )~ asiático de los cítricos (Diaphorino 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 'f... 
2. Producto: Insecticida agrícola, concent rado emulsionable con mínimo 1.8% de ingrediente activo, equivalente a 18 

gramos de Ingrediente activo. '1( : 

3.Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso autorizado para el cultivo de cítricos, conforme a 
-1.. 1 

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). dosis e 

i 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 

t<: 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; asi como original o ..¡_ 
copia certifi cada 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 ent rega del insumo. ~ A \ 

~ / ) ~ N 1 (! ~ ~ 



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" 
"'F-. 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). 'f.. 

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

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 
1 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. )(. 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cot izan en condiciones de prácticas 
-?.. 

111 desleales de comercio_~n_ su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

RECIBE 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

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

EMPRESA: "D e\ pact~\(o ~0rdo\ e~-e;, '\ SC?lC\l \ Cu ...__./ ~k;o(f)' ( l) J-.:&r ?a.J ~()~ (e.7 
REFERENCIA REQUISITOS v 

PRESENTA NO PRESENTA 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. 'f.. 
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 CO FEPRIS con uso autorizado para el cultivo de Cítricos 
'1-. 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 cít ri cos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri ), '/.. 
dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presen tes 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 1 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 
i A \<o. ro·, ) . Psílido asiático de los cítricos (Diopharino 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 ca lidad 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 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 especifique la 
conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cít ricos (Diaphorina citri), 'X 
dosis e intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certi ficada 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 cert 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 ""A 
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 'f. / ,J1.,i original o copia certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suminist ro en los tiempos 

~ indicados origen y calidad del producto. 

8. Caducidad: Al menos 18 meses de vigencia posteriores a la entrega del insumo. 
.,._ Ir 'f j)'Y/f/ 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 
'A 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. 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. J. 
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 fij ada. 

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 cot izan en condiciones de prácticas ..¡_ 

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

RECIBE 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

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

EMPRESA: ~(0\~ra:tS tJ(J\e..-:rGro~\~' ~\2e (....~ Jc:-C4 v~ 
1 
1 REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

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

interesados 

1) documentación legal y admi~istrativa. '/-_ 
2) proposiciones técnicas K 
3) proposiciones económicas ~ 

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

b Leyenda '1--

Nombre del Licitante ~ 
e 

d Número de Licitación publica ...,.. 

e Número de sobre 'K 
Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS 'F. f ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases. 

2.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA 

g Segundo y tercer sobre individual por partida f I I l 

¡J~ 
RECI BE • - y REPRESE MPRESA ~ 

~ L.v~c teí"Cfd\Jo ~&~f~ 0 

~ 
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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 
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/míneral, 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 
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. 

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. 

'· A ' í": 
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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, y 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 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 X 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 

2( 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 (32-0) en 
sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias 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 i \~~ rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 1 
2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en " lJ ......R 
forma alguna (Formato 2). ...., 

RECIBE ~ 

N-\ 7 :z 
REPRESENTt if¡'E ~~~AB L 

J\ \ 
-" 

\ 
t REPRESENTAN ::_~p A 

LUIS FELIPE Ell r illl ,7, ~ 
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1 REFERENCIA 

2.2.1 

C) 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

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

~g 
. -

REQUISITOS 

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, 
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 
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 
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 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 
pago pr~al del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 

" 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA 
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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 di as 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 confiabilidad (Formato 10) + 
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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)" 

I:: IVIrr>UM. ~O-\\ ~~\.D.-'> \J~\.}~c L-fo Nct~ ":>~\L. k deG-~ ~ 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del 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 cert if icada para su cotejo). '{<._ 

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

1-conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítr icos y contra el Psílido asiático de los cítricos (Diophorina 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 comercia l del producto donde indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido --¡..._ ·A r-... '-' f, \. ~0/a. 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 Notaria l e identificación oficial vigente del representante; así como original o 'i copia certif icada 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 agríco la, concentrado emulsionable con mínimo 1.8% de ingrediente activo, equivalente a 18 

~ gramos de Ingrediente activo. 

3.Copia si mple 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 cu ltivo de cítr icos y contra el Psíl ido asiático de los cítricos {Diaphorina citri), dosis e (:__ 
intervalo de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo). 

5. 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 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 ntular 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 1-.. ¡j ~ copia certificada de la identificación 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. ""t ¡_ 
" 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. 

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 cotizarse se rá en pesos mexicanos M.N. {dos cifras decimales). "/.... 
2. Deberá desglosar el l. V .A y/o el impuesto que corresponda. .,(., 

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 hasta la entrega total de los bienes; los 'f..._ 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. ../.... 
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas 

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

LUIS FELIPE 1E 1 .\) ¡ ":> cpd. 
Lo"lPf\ o 

["--/ 
... 



LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

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

EMPRESA: Acorot~cV\it.Co) rvu~'( 1 uOf'<;.L\c) «=.:>. de- ~ . L . á-c. (_ . \) . 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 2 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licit ante, 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 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 i-- A .f-.."'- r-o',\ . Psílido 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 

f 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 cít ricos (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 f... 
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 jk-Legal, adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como 'f ~ ~~ 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. 'f.. ~/ / / \ 

f:\ ~ 1 --7 il 
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2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SO BRE deberá estar identificado con el nombre del participante, número de licitación, la leyenda "Tercer rA 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. ~ 

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

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

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

RECIBE 

LUIS FELIPE ZEJÍI\lt\ti¡\¡lf~JM 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

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

ck '"7l"" ' 
REFERENCIA REQUISITOS 

1 PRESENTA NO PRESENTA 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 
~ 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 cltricos y contra el Psílido asiático de los cítricos {Diaphorina citri ), dosis e intervalo de 'f.... 
seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo) . 

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente con forme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia 
'f... 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 

"" 5 \ \JAt,.l/O DflM~ 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 o fertado firmada por el Representante Legal, 

adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como original o copia 'f. certificada de la identificación oficial vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los t iempos indicados origen y cal idad 

del producto. 

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

l . Ingrediente Activo: Flupyradifurone 

2. Producto: Insecticida agrícola, concentrado soluble, con concentración mínima dell7 .09%, equivalente a 200 gramos de .¡__ 
ingrediente activo/litro. 

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

; 
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 "A 
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 est ablecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia 'f.. 
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 Identi ficación oficial vigente del representante; así como original o copia f.-_ 
¡IJ 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. -f. 1/ / \ 

./"""\ .J-l /~ / IJ: 
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2 .2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del part icipante, número de licitación, la leyenda "Tercer Sobre" o 
'f.. "Propuesta Econó mica" 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 traslado del material al lugar establecido de acuerdo a la programación de ent rega. 

1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos cifras decimales). "A 
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 vigen tes 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 

M anifest ar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de 
i-

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

RECIBE 

~ 
REPR~~PRESA 
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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)" 

EMPRESA: \)~~/G€S'N<. ~l~ ~~ 

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

2.1. Requisitos para la entrega de proposiciones 

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los )<. interesados 

1) documentación legal y administrativa, ')( 
2) proposiciones técnicas '>< 
3) proposiciones económicas X 

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

b Leyenda 'Á 

e Nombre del Licitante tf-
d Número de Licitación publica ~ 

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 / 

CA \fL" RECIBE ENTRE 

REPRESEN\ TE DE~ REPRESENTANT~ LA EM PRESA 

K " 

r? 
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REFERENCIA 

2.2.1 

¡ A 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

ÓN: ADOUISICIÓ 

EMPRESA: () ~6~~~ (.,(;>aT ·}/() h1e._J \jQ 
REQUISITOS 

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; 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 
adquisicion de Abamectina, Aceite parafinicol 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 autori~ 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN~<\UISICIÓN DE "ABAMECTII~A, f~CEITE PARAFfNICO/MI.NERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA: uP..~.s>>N Cc-S<rr'.Pa('vtYGoru \la~~e"~ . 
REFERENCIA REQUISITOS 

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: 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

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 x 
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 
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 'L._ 
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 articulo 32-0 , del 
Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del "'>e 
cumplimiento de las obligaciones fi scales (32-0) positivo, con / \ 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 

1 
pago provision~el 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). /\ / 'v 
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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 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 confiabilidad (Formato 10) 

RECIBE 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: A~SI9ÓN DE "ABAMECTINA, AJE!IE PARAFÍNI<;O/I\11~_ERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES}" 

, .. tJ\. 1\ • 3 ....... 

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA 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 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 cult ivo de Cítricos y.. 
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 certifi cación 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 comercia l 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. 

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 ~ 
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 

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

S. Copia simple legible del registro y certifi cación 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 asiát ico de los cítricos (Diaphorina citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes Bases. 

1 '\ 

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

J~ Legal, adjuntando copia simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; así como X 
1Lc original o copia certifi cada 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. ~ '-J\ 
~ ,., \ ' 
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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 ent rega. 

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; 

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 cotizan en condiciones de prácticas 

desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios y subsidios. 
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REFERENCIA 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

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

EMPRESA: CP--<s () N A-TV rLG:..¡ ~. A o de c. V, 

REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuest a 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 X 
3) proposiciones económicas >< 
Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). ~ 

Leyenda ~ 

Nombre del Licitante X 
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 \ 

RECIBE . . . ... -

LUIS FELIPE 21:\\MilJI!b'..IIII/AZ ./ d\ "PRei0Je D .. <A EMPRESA ~ 

~ lv o~ J;o Ga-t¿G Mvc1jG/Cf . -., 
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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¡ y 
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 1 A 
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 Mili tar, 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 fis~ , 
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a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografia 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, ® f:-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 
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 leg ible de la Clave Única del Registro de 

t< Población (CURP). 

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

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; así 
como la última declaración mensual 2022 y la anual vigente de la ;x 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 \.k rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ). 

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en X ~ 
forma alguna (Formato 2). ..... r-. 1\ 

.... 
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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 
PRESENTA NO PRESENTA 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, 

~ 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 parafínicol mineral, 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, 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 

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 eslablecidas 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 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) posi tivo, con )< antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último 
~provisional del2022 asi como el anual vigente) (Formato 8). 

/7 11 
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g) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido posi tivo, 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 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) 

-
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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: (.Q...O~-o-\)o.;:ruQ~ 1 <S,.A. ~ c. V~ 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NOAPUCA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 4 

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. 

l os requisi tos a cubrir para las partidas (partida 4) (Anexo 1) serán los siguien tes: 

1 Para plaguicidas aplicados en el área veget al deberá cumpl ir 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 ')(l 
(original o copia certif icada para su cotejo). 

b. Copia simple legib le del Dictamen Técnico de Efectividad biológica emi tido 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 (original o copia certificada para su cotejo). 

c. Copia simple legible del registro y cer tificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia certif icada 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 )< .p (¿.0 V¡_" S: r-AW (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 o fertado firmada por el Representante Legal, adjuntando copia 

X simple legible del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representan te; así como original o copia certi f icada de la identificación oficial 

vigente para cotejo, para asegurar el suministro en los t iempos indicados origen y calidad del producto. 

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

1.-Piaguicida agríctJia, feromona de confusión sexual/ dispensador de carga controlada. )( 

2.Con registro COFEPRIS vigente para su uso en el cultivo de maíz X. 
3. Ingrediente activo: Acetato de (Z) -9-tetradecen-1-ilo más acetato de (Z) -11-Hexadecen-1-ol X 
4. Etiqueta comercial del producto donde indique su uso en el cu ltivo de maíz y contra la plaga gusano cogollero (Spodop tera 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. X \ ~-

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. 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. 

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

~ERMilltiJi'OI'Al./ 
~i\( 

-~ 
o f; ( 1o e &S éu¡ lA o~ u J (¡. 

~ r: ~ /1 ~ 



.. 
,. 

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

LI CITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

OBJETO DE LA LI CITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "ABAMECTINA, ACH~AFÍNICO/MINERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES}" 

EMPRESA:Q.óne~);.=to)Q((Ú ~ 5e:c6(}b=tf:.C)/ t8fe{Q17\J G-v~ Cfr..q-(/(?-

REFERENCIA REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

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

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

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

b Leyenda ~ 
e Nombre del Licitante Y. 
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 

RECIBE 

"""'* ~~~RE~ '.'.'-"''':~l'f'/~ _..) 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2022 

/~. ~ ~ 
EMPRESA: fl.-f'.f'IC".frr Ui L; ~rltrffi d-ri ~--"~L):::J::()/ L-S~r0 L~\1'-:k: (}y¡ ¡/¡;ec. 

REFERENCIA REQUISITOS 1 
PRESENTA NO PRESENTA 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 fisicas 

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 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 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 dias naturales; asi 

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/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 ~ 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 1 /1\\ 
1' 

dependencias oficiales autorizadas. /} ' _...... ..... .1 /) 11 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2022 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE_t'ABA. MECTINA, ACEITE PA, AFfN1C?fM1NERAL, FLUPYRADIFURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" 

EMPRESA:ÜOfi)p[Wr r4a J;¿o ~d St7(\j\Jl?.SCO/ t;,stpfxn.J(rv-:&-C}y¡u6Q. 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

C) Para personas físicas y morales 

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

a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para 

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

! 

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

V Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 0112022 para adquisición 
de Abamectina, Aceite parafinicol mineral, F/upyradifurone 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 

r/ 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 

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

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien ¿/ 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 JA) efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32-D, del 
Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del .v ~ cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) positivo, con ( 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último , ) ~ovisio{al del 2022 asi como el anual vigente) (Formato 8). JI f7 , 

~ 
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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 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 confiabilidad (Formato 10) 

RECIBE 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. lP/ 01/2022 

OBJETO DE lA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE 'JB~ECTINA, ACEIT~~1-:FÍN1Cp/~INERAl, FlUPYRADifURONE Y FEROMONA PARA GUSANO COGOllERO {DISPENSADORES)" 

EMPRESA: ~Ofnf6(¡~ q)~::tahfa 'J.dftírxr>CbCc_y 1Ss>Wb<1N CrJ~ e~~ 
REFERENCIA REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del 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 cu ltivo de Cít ricos, 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 especi fique la 

conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cít ricos (Diapharina 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 Psilido X Af!,PC~1~Y 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, 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 

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 y. conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiát ico 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 
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, 

adjuntando co pia 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 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 (AneKo 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 cotizarse será en pesos meKicanos 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 tota l 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. >< 
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 

RECIBE ENTRE ¡$A 
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