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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO DE 
TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES FITOZOOSANIT ARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANIT ARIAS E 
INOCUIDAD AGROALIMENT ARIA, A CUÍ COLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGRO ALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUEST AL 2022. 

Lugar, hora y fecha: 

En la ciudad de Villahermosa del Estado de Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 25 de julio de 2022, 
en la Sala de Juntas de del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco ubicada en Av. Acero, esquina 
Cobre sin número, colonia, Ciudad Industrial, Villahermosa, Tabasco, Cp. 8601 O, Teléfonos: 
9931407279, 9931407305. 

Intervienen: 

Por la Instancia Ejecutora: 

Ing. Luis Felipe Zerrneño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. 

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

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

Por el Gobierno del Estado: 

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

Objetivo: 

Realizar la Décima cuarta Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) 2022 del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la Reunión de Presentación y apertura de 
proposiciones a las bases de la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/0112022. Para 
adquisición de "Trampas, Hongo entomopatógeno y Bacillus thuringiensis var kurstaki'', que se 
utilizarán en las Campañas de Protección fitosanitaria (Cítricos) y Manejo Fitosanitario en apoyo a la 
Producción para el bienestar (Maíz) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Que 
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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO DE 
TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES FITOZOOSANIT ARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENT ARIA DEL EJERCICIO PRESUPUEST AL 2022. 

Orden del día: 

l. Registro de asistentes 

2. Verificación del Quórum legal 

3. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Invitación a cuando menos tres 
personas No. ITP/0112022. Para adquisición de "Trampas, Hongo entomopatógeno y Baci/lus 
thuringiensis var. kurstaki'' 

4. Asuntos generales 

5. Dictámenes 

6. Cierre de la reunión y firma del Acta 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l. REGISTRO DE ASISTENTES 

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

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

El Ingeniero Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, 
realizó el pase de lista de asistencia a los representantes de las Instituciones que integran el Comité de Y 
Adquisiciones y Servicios (CAS) y, constatando la existencia legal del quórum emitió la declaratoria de :j 
instalación formal de la reunión. 

3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/0112022. PARA 
ADQUISICIÓN DE "TRAMPAS, HONGO ENTOMOPA TÓGENO Y Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki'' 

El acto fue presidido por el Ing. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVET AB, asistido por la Lic. 
Irma Rodríguez Hemández Coordinador Administrativo del CESVET AB, el Ing. Roy Pérez León 
Coordinador de Proyecto de la Campaña Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso pa 
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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO DE 
TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E 
INOCUIDAD AGROALIMENT ARIA, A CUÍ COLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGRO ALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUEST AL 2022. 

Bienestar (Maíz) y el Ing. Isidro Izquierdo Castillo, Coordinador de Proyecto de la Campaña Protección 
fitosanitaria (Plagas de los Cítricos). 

De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que se presentó 3 empresas, de las 6 invitadas para 
parti: ipar en la Invitación a cuando menos tres personas No ITP/0112022. Para adquisición de "Trampas, 
Hongo entomopatógeno y Bacil/us thuringiensis var. kurstaki". 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

1 MILSA AGRO S.A. DE C.V. 

2 CESAR DANIEL GARZA V AL TIERRA 

3 BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. 

A continuación, se procedió a la recepción de los sobres de las proposiciones de las empresas participantes1 
presentadas en forma presencial en este acto. 

Se acordó que el representante Cesar Daniel Garza Valtierra en forma presencial firmara los sobres y .., 
documentos de las empresas MILSA AGRO S.A DE C.V. y BIOTEC OLOGÍA A DREB S.A. DE C.V. 
y Jorge Jiménez Zilli de la empresa BIOTECNOLOGIA ANDREB S.A DE C.V. firmará los sobres y 
documentos de CESAR DANIEL GARZA V AL TIERRA por parte del Comité de Adquisiciones y 0 

Servicios (CAS), también firmó los sobres el Ing. Natividad Sánchez Martínez, en ausencia del Ing. Luis 0 

Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVET AB. 

Las empresas que participaron en la Partida l. "Trampas" son las siguientes: 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

1 MILSA AGRO S.A. DE C.V./GENARO GUILLEN MENDOZA 

2 CESAR DANIEL GARZA V AL TIERRAIURIBSIN 

\/ 
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(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO DE 
TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y 
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Posteriormente través de un 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 MILSA AGRO S.A. 
DE C.V. Representado por Genaro Guillen Mendoza, 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 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta 
Invitación a cuando menos tres personas No ITP/0112022. Para adquisición de "Trampas, Hongo 
entomopatógeno y Bacillus thuringiensis var kurstaki'', Partida l. "Trampas" se anexa check list, 
presentando la siguiente propuesta económica. 

MILSA AGRO S.A. DE C.V/GENARO GUILLEN MENDOZA 

Descripción Cantidad Unidad de Costo unitario Importe 
medida 

Trampa 46,449 Pieza 6.50 $301,918.50 

Acto seguido a través de un 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 Cesar Daniel Garza 
Valtierra, Representado por Cesar 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 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de 
esta Invitación a cuando menos tres personas No ITP/0112022. Para adquisición de "Trampas, Hongo ' 
entomopatógeno y Bacil/us thuringiensis var kurstaki'', Partida l. "Trampas" se anexa check list, 
presentando la siguiente propuesta economica: 

CESAR DANIEL GARZA V AL TIERRAIURIBSIN 

Descripción Cantidad Unidad de Costo unitario Importe 
medida 

Trampa 46,449 Pieza 6.70 $311,208.30 

La empresa que participa en la Partida 2. "Hongo entomopatógeno" es la siguiente: 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

1 BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V./JORGE JIMENEZ ZILLI 



' AGRICULTURA CJ SENASICA 
x.. .:._ TABASCO 

/ir~. 
~~.6: f. 

SAN10AD VEGETAL 
TA8A~CO 

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO DE 
TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES FITOZOOSANIT ARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANIT ARIAS E 
INOCUIDAD AGROALIMENT ARIA, A CUÍ COLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022. 

Se procedió a la revisión de las propuestas de la Partida 2. "Hongo entomopatógeno" 

A través de un 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 BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE 
C.V. Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, cumpliendo con lo especificado en las bases en los 
punt')S 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y 
Administrativa, 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta 
Invitación a cuando menos tres personas No ITP/01/2022. Para adquisición de "Hongo entomopatógeno 
y Baci/lus thuringiensis", Partida 2. "Hongo entomopatógeno" se anexa check list., presentando la 
siguiente propuesta económica: 

BIOTECNOLOGIA ANDREB S.A. DE C.V/JORGE JIME EZ ZILLI 

Descripción Cantidad Unidad de Costo unitario Impor te 
medida 

Hongo 1,000 dosis 400 $400,000.00 j, entomopatogeno 

Posteriormente se procedió a la revisión de los documentos de la Partida 3. "Bacil/us thuringiensis 
var kurstaki'' 

La empresa que participo en Partida 3. "Bacillus thuringiensis var kurstaki'' es la siguiente: 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

CESAR DANIEL GARZA V AL TIERRAIURIBSIN 

Se procedió a la revisión de las propuestas de la. Partida 3. "Baci/lus thuringiensis var kurstaki" 

Posteriormente a través de un 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/Cesar Daniel 
Garza Valtierra, Representado por Cesar 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: 

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

\ 
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Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre 
Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando menos tres personas No ITP/0112022. Para adquisición 
de "Trampas, Hongo entomopatógeno y Bacillus thuringiensis var kurstaki", Partida 3. "Bacillus 
thuringiensis var kurstaki" se anexa check list. Presentando la siguiente propuesta económica: 

Descripción Cantidad Unidad de Costo unitario Importe 
medida 

Bacillus 882 kilogramo 730.00 $643.860.00 
thuringiensis var 

kurstaki 

4. ASUNTOS GENERALES 

No se presentaron asuntos generales. 

S. DICTAMENES. 

Derivado de la revisión de la Documentación se Dictamina lo siguiente: 

DICTAMEN 01/CAS/14/2022 Se presentaron 3 empresas, las cuales hicieron entrega de los tres sobres 
con forme a lo solicitado en las bases para participar en la Invitación a cuando menos tres personas No 
ITP/0112022. Para la adquisición de "Trampas, Hongo entomopatógeno y Bacillus thuringiensis var 
kurstaki", Partida l. Trampas 

No. Nombre, Razón o Denominación Social 

1 MILSA AGRO S.A. DE C.V./GENARO GUILLEN MENDOZA 

2 CESAR DANIEL GARZA V AL TIERRA/URIBSIN 

3 BIOTECNOLOGÍA A DREB S.A. DE C.V./JORGE JIMENEZ ZILLI 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines -·---=-z: 
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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO DE 
TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES FITOZOOSANIT ARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANIT ARIAS E 
INOCUIDAD AGROALIMENT ARIA, A CUÍ COLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE 
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DICTAMEN 02/CAS/14/2022 Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la convocante la 
información del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica 
y Tercer sobre Propuesta Económica, que presentó la empresa MILSA S.A. DE C.V. Representado por 
GENARO GUILLEN MENDOZA, 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 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta Invitación a 
cuando menos tres personas No ITP/0112022. Para adquisición de "Trampas, Hongo entomopatógeno 
y Baci/lus thuringiensis var kurstaki'', Partida 1, Trampas., presentando la siguiente propuesta 
económica: 

Descripción Cantidad Unidad de Costo unitario Importe 
medida 

Trampa 46,449 Pieza 6.50 $301,918.50 

DICTAMEN 03/CAS/14/2022 Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la convocante la 
información del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica 
y Tercer sobre Propuesta Económica, que presentó la empresa URIBSIN. Representado por CESAR 
DANIEL GARZA V AL TIERRA, 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 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta Invitación a 
cuando menos tres personas No ITP/0112022. Para adquisición de "Trampas, Hongo entomopatógeno 
y Bacillus thuringiensis var kurstaki'', Partida l. Trampas y partida 3, Bacillus thuringiensis var 
kurstaki. Partida 1, Trampas, presentando la siguiente propuesta económica: 

Descripción Cantidad Unidad de Costo unitario Importe 
medida 

Trampa 46,449 Pieza 6.70 $311,208.30 

DICTAMEN 04/CAS/14/2022. Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la convocante la 
información del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica 
y Tercer sobre Propuesta Económica, que presentó la empresa BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE 
C.V. Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, 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 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, de esta 
Invitación a cuando menos tres personas No ITP/0112022. Para adquisición de "Trampas, Hongo 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines di · 
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entomopatógeno y Bacillus thuringiensis var kurstaki'', Partida 2. Hongo entomopatógeno, 
pres~ntando la siguiente propuesta económica: 

Descripción Cantidad Unidad de Costo unitario Importe 
medida 

Hongo 1,000 dosis 400 $400,000.00 
entomopatogeno 

DICTAMEN 05/CAS/14/2022. Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la convocante la 
información del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica 
y Tercer sobre Propuesta Económica, que presentó la empresa URIBSIN/CESAR DANIEL GARZA 
V AL TIERRA Representado por JORGE JIMENEZ ZILLI, 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 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica, 
de esta Invitación a cuando menos tres personas No ITP/0112022. Para adquisición de "Trampas, Hongo 
entomopatógeno y Bacillus thuringiensis var kurstaki'', Partida 3. Hongo entomopatógeno. 

Descripción Cantidad Unidad de Costo unitario Importe 
medida 

Bacillus 882 kilogramo 730.00 $643.860.00 
thuringiensis var 

kurstaki 

DICTAMEN 06/CAS/14/2022. Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la convocante la 
información del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica 
y Tercer sobre Propuesta Económica, que presentaron las empresas MILSA AGRO S.A. DE 
C.V/GENARO GUILLEN MENDOZA, URIBSIN/CESAR DANIEL GARZA BALTIERRA Y 
BIOTECNOLOGÍA ANDREB S.A. DE C.V. donde se observó que todas cumplieron con las 
especificaciones solicitadas en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones, 
2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica; 
en la Invitación a cuando menos tres personas No ITP/0112022. Para adquisición de "Trampas, Hongo 
entomopatógeno y Bacil/us thuringiensis var kurstaki", 

DICTAMEN 07/CAS/14/2022 Para efectos de notificación a los participantes que no hayan asistido a 
este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección electrónica http: //www.cesvetab.mx. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fin 
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6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:20 horas del día 25 de julio de 2022, se da por concluida 
la Décima cuarta Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Tabasco, firmando los que en ella intervienen. 

POR LA INSTANCIA EJECUTORA 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO ~ 
DE TABASCO ~ · 

EZ RODRÍGUEZ 
DIRECT DE CIÓ~JO 

DE RIESGOS DE LA SEDAFOP 

POR EL SENASICA 

A T.&.'-'"""'.LJ.O:>U HERNÁNDEZ 
ANTE ESTATAL 

FITOZOOSANIT ARIO Y DE INOCUIDAD 
AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA EN 

TABASCO 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRES PO DE AL ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SER VICIOS (CAS) 
DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO. EJERCICIO FISCAL 2022 



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y" Bacil/us thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: C... e-sa v Uo.f\ te( e:oJUf \)c.\-\ ievrc¡ 

1 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

2.1. Requisitos para la entrega de proposiciones 

111 Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los ;; interesados, 
1) documentación legal del Proveedor / 
2) proposiciones técnicas / 
3) proposiciones económicas .1 

J 1 

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

a 

b Leyenda (Especificar el contenido de cada uno de estos) 1 
e Nombre del participante 7 
d Número de invitación a cuando menos Tres Personas .// 
e Número de sobre 7 / 

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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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y " Bacil/us thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: ~.( bcur'i\c( <CR<z.c, \)~\\\cYfO 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado la leyenda "Primer 7 Sobre", numero de ITP y nombre del participante. Contendra: 

A Para personas físicas 

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

/ considerará como identificación oficial: la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal 
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, original o copia / certificada 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 
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 

/ sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, así 
como la ultima declaracion mensual 2022 y la anual vigente de la 
persona que firma la propuesta. 

NOTA 1: En caso de asignar a una persona en su representación, 

/ deberá presentar PODER NOTARIAL, donde se especifique la 
leyenda: "Participará en la INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 con facultades para actos de 
aclaracion a las bases de presentacion, apertura de proposiciones 
técnicas, económicas, fallo y fi rma de las actas correspondientes" 
y: 

tY 
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l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo. Se 
considerará como identificación oficial: la credencial 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. 

Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante 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, motivo de la invitación (original o 
copia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con 
marca textos el nombre del Representante legal dentro del 
Acta Constitutiva y el objeto social de la empresa. 

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

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

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en 
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL, donde 
se especifique la leyenda: "Participará en la INVITACION A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 con 
facu ltades para actos de aclaración a las bases de presentación, 
apertura de proposicones 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 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 Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 
original del sello digital o en su caso, presentar el (original o 
copia certificada para su cotejo). 

¡ / 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/ 2022 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y" Bacíllus thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: (e_so_j LA."-tc..( GGJ?G; \,)v._\-\ i ~ Vfa 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

C) Para personas físicas y morales 

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

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

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos 
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las / Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 
ITP/01/2022. 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 32-0, del 
Código Fiscal de la Federación. Deberá presentar la opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0) positivo, con 
antigüedad no mayor a 30 dias naturales. (Anexar original último pago 
provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 

\ . 
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g) 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). 

h) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, asi como la constancia de situación fiscal del 
lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 di as naturales. 

i) Carta bajo protesta sobre confidencialidad (Formato 1 0). 

LUIS 

{ 



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y " Bacillus thuringiensis var. Kurstakí" 

Cc'::O-.v "\':)o.~¡ C'' bo..( u; v~ \-\ . .. _., ....... 
REFERENCIA REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica. 

1 

/ El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con la leyenda "Segundo Sobre" 
o "Propuesta Técnica", número de invitación, partida a la que pertenece y 
nombre del Participante, que contendrá: 

Los requisitos a cubrir dependiendo las pertidas (Anexo 1) seran los siguientes: 1 

1 

1 

1 

1 Partida 1: Trampas ¡ 

a) Trampa pegajosa color amarillo. con gancho de alambre para el trampeo del 1 Psilido asiático de los cítricos, elaborado con Cartón plastificado o de plástico 
(de preferencia biodegradable), con pegamento para uso de ambos lados. 

b) La trampa debe contar con las siguientes especificaciones técnicas: / 
1. Tamaño total de la trampa 14.5 x 21.5 cm, con protección por ambos lados. El / área de cuadriculado y pegamento debe ser de 12.5 x 17.5 cm. 

2. Franja en la parte superior debe ser de 3 cm de ancho con 2 o 3 orificios. / 
3. Una franja en cada una de las partes izquierda , derecha e inferior de 1 cm de / / ancho para facilitar la manipulación de la trampa. 

4. Cuadricula en ambos lados en el área de operación de 5 x 7 cuadros de 2.5 x / 
2.5 cm cada uno. 

S. Pegamento suficiente para evi tar que el insecto escape, pero no en cantidades / excesivas que deteriore la trampa . 

2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado la leyenda "Tercer Sobre" o 1 "Propuesta Económica", número de invitación, partida a la que pertenece y 
nombre del Participante, que contendrá: 

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

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

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

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

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

Deberán anexar a su propuesta económica Carta Compromiso de Entrega de 
Fianza equivalente al10% del monto total de la propuesta. 

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

u 

~ 

/ 
7 

/ 

7 
/ 

/ 

7 
/ 

7 
/ 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307} Y " Bacillus thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: ~~ t;)cH'\ 1 e 1 <ba.t''Ui \)~ \ -\:-ic:vr'i 

REFERENCIA REQUISITOS 1 
1 CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.2. Segundo Sobre: Propuesta Técnica. 

1 El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con la leyenda "Segundo Sobre" o 1 "Propuesta Técnica", número de invitación, partida a la que pertenece y nombre del 
Participante, que contendrá: 

Los requisitos a cubrir dependiendo las pertidas (Anexo 1) seran los siguientes: 

1 
Partida 3: Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 

a) Insecticida de uso agrícola / 
b) Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso 1 autorizado para el cultivo de maíz, conforme a las presentes bases (original o copia 
certificada para su cotejo). 

e) Copia simple leg ible 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 

1 
cotejo). 

d) Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido r/ 1 

en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su cotejo). 
1 

e) Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde indique su uso 

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

f) 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. 

g) Fecha de caducidad: mínimo 12 meses a partir de la entrega del producto. v 
2.2.3. Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado la leyenda "Tercer Sobre" o / "Propuesta Económica", número de invitación, partida a la que pertenece y no\ bre 
del Participante, aue contendrá: /l /1 

1 ~ /" \ / v/ 



1 La propuesta economica (Anexo 2), desglosada por cada uno de los bienes, 

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

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

/ ¡ 

2. Deberá desglosar el 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 / 1 

y hasta la entrega total de los bienes; los cuales serán cubiertos dentro de la forma 
de pago fijada. / 
Deberán anexar a su propuesta económica Carta Compromiso de Entrega de Fianza / 

1 equivalente al 10% del monto total de la propuesta. '\ 

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

discriminación de precios y subsidios. 

RECIBE EN~,¡¡,A ¡Jrx 
J:~ REPRESEN~~PRESA PR NTANTE D CESVETAB 

LUIS IPE EÑO DÍAZ 
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REFERENCIA 

2.1. 

111 

a 

b 

e 

d 

e 

f 

2 .2 

g 

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMP,A, HONGO ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y " Bacillus thuringiensis var . Kurstaki" 

EM PRESA:C cl)(;l.í ~fll ~~ bo./ZC/ lk/ ft (!yr'r-f 

REQUISITOS 
PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

Requisitos para la entrega de proposiciones 

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los / interesados, 
1) documentación legal del Proveedor r 
2) proposiciones técnicas / 
3) proposiciones económicas 7 
Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva). r 
Leyenda (Especificar el contenido de cada uno de estos) / 
Nombre del participante / 
Número de invitación a cuando menos Tres Personas / 
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 7 

RECÚ 
f'b (i(!C/ R PRESENT~E D~L CE~VETAB 

ENT~ ~k"' 
REPRESENTA/IW A EMPRESA 

(?e& 

(' 1- b~,.. 
V {!di f'-Lrn:t 



REFERENCIA 

2.2.1 

A 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y" Bacillus thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: 

REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado la leyenda "Primer 

/ Sobre", numero de ITP y nombre del participante. Contendra: 

Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se 
considerará como identificación oficial : la credencial para votar / emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal 
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte 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, original o copia / certificada 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 
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 

V. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) en 

/ sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales. así 
como la ultima declaracion mensual 2022 y la anual vigente de la 
persona que firma la propuesta. 

NOTA 1: En caso de asignar a una persona en su representación, 
deberá presentar PODER NOTARIAL. donde se especifique la 
leyenda: "Participará en la INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 con facultades para actos de 
aclaracion a las bases de presentacion. apertura de proposiciones 
técnicas, económicas, fallo y firma de las actas correspondientes" 
y: /1 ....... 

/ / {'\ 1 1 
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l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo. Se 
considerará como identificación oficial: la credencial 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. 

Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante 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, motivo de la invitación (original o 
copia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con 
marca textos el nombre del Representante legal dentro del 
Acta Constitutiva y el objeto social de la empresa. 

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

Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del 
Representante leqal 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: "Participará en la INVITACION A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 con 
facultades para actos de aclaración a las bases de presentación, 
apertura de proposicones 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 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. 

< ¡_ fr 
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111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0) 
en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales. 

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

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

e) Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia 
certificada 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 
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0) 
en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, 
así como la ultima declaracion mensual 2022 y·la anual vigente de 
la persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del Participante, suscrita y fi rmada 
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). 

REC~E ~ 

1 rr.A K V :&~ 
{:PRESEN A r, ~ESVETAB . 
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REPRESENTA Tl)i LA EMPRESA 
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REFERENCIA 

2.2.1 

C) 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN~ "TRAMPA, HONG9 ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y" Baci/lus thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: e ec) ar /;;tt )11 t./ 6 tll U //el/ /-f-t: '-k?' 

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 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 
ITP/01/2022. 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 

\ provisional del 2022 así con;¡o el anual vigente) (Formato 8). / 
~ // 
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g) 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). 

h) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, asi como la constancia de situación fiscal del 
lnfonavit en sentido de NO ADEUDO. ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 días naturales. 

i) Carta bajo protesta sobre confidencialidad (Formato 1 0). 

j_ 
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REFERENCIA 

2.2.2. 

1 

1 

2.2.3. 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 01/2022 

ÓN: ADOUISICIÓ 

- -- -- -. //-• r - - -
REQUISITOS 

Segundo Sobre: Propuesta Técnica. 

ó 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con la leyenda "Segundo Sobre" 
o "Propuesta Técnica", número de invitación, partida a la que pertenece y 
nombre del Participante, que contendrá: 

Los requisitos a cubrir dependiendo las pertidas (Anexo 1) seran los siguientes: 

Partida 1: Trampas 

a) Trampa pegajosa color amarillo, con gancho de alambre para el trampeo del 
Psílido asiático de los cítricos, elaborado con Cartón plastificado o de plástico 
(de preferencia biodegradable), con pegamento para uso de ambos lados. 

b) La trampa debe contar con las siguientes especificaciones técnicas: 

1. Tamaño total de la trampa 14.5 x 21.5 cm, con protección por ambos lados. El 
área de cuadriculado y pegamento debe ser de 12.5 x 17.5 cm. 

2. Franja en la parte superior debe ser de 3 cm de ancho con 2 o 3 orificios. 

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

4. Cuadricula en ambos lados en el área de operación de 5 x 7 cuadros de 2.5 x 
2.5 cm cada uno. 

5. Pegamento suficiente para evitar que el insecto escape, pero no en cantidades 
excesivas que deteriore la trampa. 

Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado la leyenda "Tercer Sobre" o 
"Propuesta Económica", número de invitación, partida a la que pertenece y 
nombre del Participante, que contendrá: 

t!J/ 1 ¿__¡__-

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 
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La propuesta economica (Anexo 2), desglosada por cada uno de los bienes, 
conteniendo el costo unitario, e incluir el costo del traslado del material al lugar 
establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100 M.N. 
(dos ci fras 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. 

Deberán anexar a su propuesta económica Carta Compromiso de Entrega de 
Fianza equivalente al 10% del monto total de la propuesta. 

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

discriminación de.otecios y subsidios. 

¡__ {;:¡C,.,J 
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REFERENCIA 

2.2.2. 

1 

1 

2.2.3. 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN~ "TRAMPA, HONGp ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y " Bacillus thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: CeJa,r /)(1¡/)u-( (p. lYv'l:fl l/á lltu---~ 

REQUISITOS 

PRESENTA NO PRESENTA NO APLICA OBSERVACIONES 
Segundo Sobre: Propuesta Técnica. 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con la leyenda "Segundo Sobre" o 1 "Propuesta Técnica", número de invitación, partida a la que pertenece y nombre del 
Participante, que contendrá: 

Los requisitos a cubrir dependiendo las pertidas (Anexo 1) seran los siguientes: 

Partida 3: Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 

a) Insecticida de uso agrícola / 
b) Copia simple legible del registro del plaguícída ante la COFEPRIS con uso 
autorizado para el cultivo de maíz, conforme a las presentes bases (original o copia 

/ certificada para su cotejo). 

e) 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 1 de seguridad, conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su 
cotejo). 

d) Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido 1 en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su cotejo). 

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

f) Carta original de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado 

1 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. 

1 

g) Fecha de caducidad: mínimo 12 meses a partir de la entrega del producto. j 

Tercer Sobre: Propuesta Económica 1 
EL TERCER SOBRE deberá estar identificado la leyenda "Tercer Sobre"~ 7 

\ "Propuesta Económica", número de invitación, partida a la que pertenece y mbre 
(} / del Participante, que contendrá: 

úl/ 1 fit-- 1 ~ A \ ,1 av 

! 
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1 La propuesta economica (Anexo 2), desglosada por cada uno de los bienes, 

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

1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100 M.N. (dos 1 cifras decimales). 

2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda. 1 
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y acorde a 1 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 1 de pago fijada. 
Deberán anexar a su propuesta económica Carta Compromiso de Entrega de Fianza /L 1 equivalente al 10% del monto total de la propuesta. 
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se 1 11 cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su modalidad de 

discriminación de prec;jps-.~subsidios. Í' 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO {lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y " Bacillus thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: (O \O+c~r'\0 \o~ \ ~ A-ná'fC ~ 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

2.1. Requisitos para la entrega de proposiciones 
/ 

111 Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los / interesados, 
1 

1) documentación legal del Proveedor / / 
2) proposiciones técnicas / / 
3) proposiciones económicas ./ 

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

b Leyenda (Especif icar el contenido de cada uno de estos) / / 
e Nombre del participante / 
d Número de invitación a cuando menos Tres Personas / 
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 
1 

g Segundo y tercer sobre individual por partida 1 1 - l 

¡_ \ 



REFERENCIA 

2.2.1 

A 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO {lsaria javanica Cepa; CHE-CNRCB 307) Y " Bacil/us thuringiensis var. Kurstakí" 

EMPRESA: lb ,o \c.t'\\O \ceo \~ A~te.l? 

REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

EL PRIMER SOBRE debera estar identificado la leyenda "Primer / Sobre", numero de ITP y nombre del participante. Contendra: 

Para personas físicas 

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se 
considerará como identificación oficial: la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal 
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte 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, original o copia 
certificada 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 
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 

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

NOTA 1: En caso de asignar a una persona en su representación, 
deberá presentar PODER NOTARIAL, donde se especifique la 
leyenda: "Participará en la INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS No. ITP/0112022 con facultades para actos de 
aclaracion a las bases de presentacion, apertura de proposiciones 
técnicas, económicas, fallo y firma de las actas correspondientes" 
y: 

/' .,.. 
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l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo. Se 
considerará como identificación oficial: la credencial 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. 

Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante 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, motivo de la invitación (original o 
copia certificada para su cotejo). Deberá siempre marcar con 
marca textos el nombre del Representante legal dentro del 
Acta Constitutiva y el objeto social de la empresa. 

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

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

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en 
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL, donde 
se especifique la leyenda: "Participará en la INVITACION A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 con 
facultades para actos de aclaración a las bases de presentación, 
apertura de proposicones 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 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 Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 
original del sello digital o en su caso, presentar el (original o 
copia certificada para su cotejo). 

1' ¡_ 
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111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales. 

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

1 considerará como identificación oficial: la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal 
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar, 
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas. 

b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de 1 Población (CURP). 

e) Copia simple legible del Acta de nacimiento. original o copia 1 certificada para su cotejo. 

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

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

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 1 en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, 
así como la ultima declaracion mensual 2022 y la anual vigente de 
la persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del Participante, 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 

REPRESENTANTE DEL CESVETAB 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DÍAZ ... ¡_ 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 
OBJETO DE lA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO {lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y" Bacillus thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: (b IO~c.'-.~0 \Ocj'\ q A<"'d 'fCb 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

C) Para personas físicas y morales 

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

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

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos 

/ y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las 
Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 
ITP/01/2022. 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, cumpl iendo 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 
provisional del2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 

~ / t-y' 
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g) 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). 

h) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, asi como la constancia de situación fiscal del 
lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 días naturales. 

i) Carta bajo protesta sobre confidencialidad (Formato 1 0). 

.. 
¡_ 



REFERENCIA 

2.2.2. 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y " Bacil/us thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: ib ¡o""\c..c.V\0\o?¡ \. ~ P,Nt>\l..~ 

REQUISITOS 

Segundo Sobre: Propuesta Técnica. 

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con la leyenda "Segundo 
Sobre" o "Propuesta Técnica", número de invitación, partida a la que 
pertenece y nombre del Participante, que contendrá: 

Los requisitos a cubrir dependiendo las pertidas (Anexo 1) seran los 
siguientes: 

Partida 2: Hongo Entomopatógeno (lsaria javanica Cepa: CHE
CNRCB 307) 

a. El proveedor debe estar inscrito en el Directorio de Laboratorios de 
Control Biológico del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal y que cuente con permiso del uso 
del hongo entomopatógeno lsaria javanica (cepa CHE-CNRCB 307), 
emitido por la Dirección General de Sanidad Vegetal. 

b. El producto ofertado debe contar con las siguientes especificaciones 
técnicas: 

1. Concentración de 1 x 107 /mi y con un porcentaje de germinación de 
las unidades infectivas mayor al 85%. 

2. Presentar el resultado de un análisis de laboratorio de una muestra de 
cada lote de producción. 

3. Copia simple legible de la etiqueta donde se indique que el producto es 
para el control de la plaga (Oiaphorina citri ) en cultivo de cítricos. 

4. Información y especificaciones sobre manejo, preparación y aplicación 
del producto ofertado. 

5. Asegurar el transporte del producto con temperatura no mayor a a·c en 
hieleras de unícel. 

CUMPLE NO CUMPLE 1 NO APLICA OBSERVACIONES 

/ 

Se debe p1e~en~aY re~-dlq iJos 
~e In ~ Jo fes a fntvPc.t en . 
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2.2.3. ¡Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado la leyenda "Tercer Sobre" o 
"Propuesta Económica", número de invitación, partida a la que pertenece y 
nombre del Participante, que contendrá: 

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

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

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

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

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

Deberán anexar a su propuesta económica Carta Compromiso de Entrega 
de Fianza equivalente al 10% del monto total de la propuesta. 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, 
11 lno se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su 

modalidad de discriminación de precios y subsidios. 

) 
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO (Jsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y" Bacillus thuringiensis var. Kurstaki" 

1 so. \--j ~ 10 s.\1 . ¿~ e t1 
'-' 

REFERENCIA REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Propuesta Técnica-Económica 

2.1. Requisitos para la entrega de proposiciones 

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

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

b Leyenda (Especificar el contenido de cada uno de estos) ./ 

e Nombre del participante / 
d Número de invitación a cuando menos Tres Personas / 
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 1 _l J 1 

~tTRE~~ 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con 
fotografía y original o copia certificada para su cotejo. Se 
considerará como identificación oficial: la credencial 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. 

Para personas morales 

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante 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, motivo de la invitación (original o 
copia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con 
marca textos el nombre del Representante legal dentro del 
Acta Constitutiva y el objeto social de la empresa. 

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

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

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en 
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL, donde 
se especifique la leyenda: "Participará en la INVITACION A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 con 
facultades para actos de aclaración a las bases de presentación, 
apertura de proposicones 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 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. 

11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena 
original del sello digital o en su caso, presentar el (original o 
copia certificada para su entejo). 
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111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 dias naturales. 

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

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

e) Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia 
certificada 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 
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con 
el objeto de la presente invitación. 

e). Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D) 
en sentido positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales, 
así como la ultima declaracion mensual 2022 y la anual vigente de 
la persona que firma la propuesta. 

V. Carta en hoja membretada del Participante, 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). 

Q -RECIB~ 

R~E-(DEL CESVETAB 

LUIS FELIPE ZERMEÑO DÍAZ 
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REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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REFERENCIA 

2.2.1 

C) 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/01/2022 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO {lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y" Bacillus thuringiensis var. Kurstaki" 
EMPRESA: 

REQUISITOS 
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa 

Para personas físicas y morales 

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

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

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos 

/ y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las 
Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 
ITP/01/2022. 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 específicaciones 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 l 
a 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 
antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Anexar original último pago 
provisional del 2022 así como el anual vigente) (Formato 8). 

' " 



g) 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). 

h) Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social en sentido positivo, asi como la constancia de situación fiscal del 
lnfonavit en sentido de NO ADEUDO, ambas con una antigüedad no 
mayor a 30 días naturales. 

i) Carta bajo protesta sobre confidencialidad (Formato 1 0). 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

Ee r._01:7 G.,.n. '.HJ rA~.rJ...~?~ 
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REFERENCIA 

2.2.2. 

1 

1 

2.2.3. 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 01/2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "TRAMPA, HONGO ENTOMOPATÓGENO (lsaria javanica Cepa: CHE-CNRCB 307) Y" Bacillus thuringiensis var. Kurstaki" 

EMPRESA: 

REQUISITOS 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 
Segundo Sobre: Propuesta Técnica. 

/ El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con la leyenda "Segundo Sobre" 
o "Propuesta Técnica", número de invitación, partida a la que pertenece y 
nombre del Participante, que contendrá: 

Los requisitos a cubrir dependiendo las pertidas (Anexo 1) seran los siguientes: 

Partida 1 : Trampas 

a) Trampa pegajosa color amarillo, con gancho de alambre para el trampeo del / Psilido asiático de los citricos, elaborado con Cartón plastificado o de plástico 
(de preferencia biodegradable), con pegamento para uso de ambos lados. 

b) La trampa debe contar con las siguientes especificaciones técnicas: 

1. Tamaño total de la trampa 14.5 x 21.5 cm, con protección por ambos lados. El / área de cuadriculado y pegamento debe ser de 12.5 x 17.5 cm. 

2. Franja en la parte superior debe ser de 3 cm de ancho con 2 o 3 orificios. / 
3. Una franja en cada una de las partes izquierda, derecha e inferior de 1 cm de 7 ancho para facilitar la manipulación de la trampa. 

4. Cuadricula en ambos lados en el área de operación de 5 x 7 cuadros de 2.5 x / 2.5 cm cada uno. 

S. Pegamento suficiente para evitar que el insecto escape, pero no en cantidades / excesivas que deteriore la trampa. 

Tercer Sobre: Propuesta Económica 

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado la leyenda "Tercer Sobre" o / Q "Propuesta Económica", número de invitación, partida a la que pertenece y 
nombre del Participante, que contendrá: 

{\ 
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/ La propuesta economica (Anexo 2), desglosada por cada uno de los bienes. 
conteniendo el costo unitario, e incluir el costo del traslado del material al lugar 
establecido de acuerdo a la programación de entrega. 

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

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

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

Deberán anexar a su propuesta económica Carta Compromiso de Entrega de / 
1 

Fianza equivalente al10% del monto total de la propuesta. 

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se / 11 cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su modalidad de 
discriminación de precios y subsidios. 
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