
AGRICULTURA TABASCO 
'111\MOAO VE()fT.llil 

TABA$<:0 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES V SERVICIOS (CAS) 
DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN EL ESTADO DE 
TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA DE PLACAS 
V ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANIT ARIAS E 
INOCUIDAD ACROALIMENTARIA, ACUÍCOLA V PESQUERA DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
2021. 

Lugar, hora y fecha: 

En la ciudad de Villa hermosa del Estado de Tabasco. siendo las 10:00 horas del d ía 30 de 

jul io de 2021 . en la Sala de Jun tas del Comité Estatal d e Sanidad Vegetal de Tabasco 

ubicada en Av. Acero. esquina Cobre. sin número. Colonia Ciudad Industrial. Villahermosa. 

TabascQCp. 86010. 

Intervienen: 

Por la Instancia Ejecutora: 

lng. Luis Felipe Zermeño Díaz. Gerente del Comit é Estatal de Sanidad Vegetal de 

Tabasco. 

Lic. lrma Rodríguez Hernández Coordinad ora adm inistrativa del Com ité Estatal de 

Sanidad Vegetal de Tabasco. 

Por e l Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Ag roaliment aria (SENASICA): 

En representación del M.C. Rigoberto Núñez Bojórquez. Represent ante Estatal 

Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acu ícola d el SENASICA por encontrarse de 

vacaciones y en apoyo al proceso para realizar la Tercera Sesión d el Comité de 

Adquisici ones asiste e l ing. Francisco Jerónimo Sa lazar. Responsable d e la Representación 

Estatal Fitozoosanitaria y de Inocuid ad Agropecuaria y Acuíco la de Tabasco. 

Por el Gobierno del Estado: 

MVZ. Artu ro Antúnez Rodríg uez. Director de Prevención y Manejo d e Riesgos de la 

SEDA FOP. 

Objet ivo: 

Rea lizar la Quinta Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) 2021 del Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la Reunión de Fallo. a las bases 

de la Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la adq uisición d e "Ciantrani l iprol y Feromona 

para gusano cogollero" Para los Programas de los Proyectos Campaña d e Prot ección 

Fitosanitaria (Plagas de los cítricos) y Manejo Fit osanitario en Apoyo a la Producción para el 

Bienestar (Maíz). que se ocupara en el Comité Estatal d e Sanidad Vegeta l de Tabasco. 

"Esta Programa es público, aj eno a cualquier panido po/ltico. Queda prohibidc el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
-------- - ---------------
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iAD.UCO 

ACTA DE LA QUIJIITA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
D E TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTAR!A 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

ORDEN DEL DÍA: 

l. Registro de asistentes. 

2. Verificación del Quórum legal. 

3. Análisis de las proposiciones de la Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la 
adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero" en el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. 

4. Presentación y Lectura del Fallo de la Licitación Pública No. LP/01/2021 Para 
la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero" en el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. 

5. Asuntos generales. 

6. Dictámenes. 

7. Cierre de la reunión y firma del Acta. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. REGISTRO DE ASISTENTES 

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

2. VERIFICACIÓN D EL QUÓRUM LEGAL 

El lng. Luis Fel ipe Zermeño Díaz, Representante del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Tabasco (CESVETAB), realizó el pase de lista de asistencia a los 
representantes de las Instituciones que integran el Comité de Adquisiciones y 
Servicios (CAS), constatando la existencia legal del quórum y emitió la declar toria 
d e instalación formal de la reunión. 

El acto se realizó en un evento público al cual no asistió ningún interesado. , \ · 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" ~ 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EJ.. ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

3. ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES 

El d ía 21 de julio de 2021, se llevó a cabo la Segunda sesión del CAS y Primera y única 
Junta de aclaraciones de la Licitación Pública No. LP/01/2021 Para la adquisición 
de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero" en el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Tabasco, donde dos empresas mandaron preguntas de sus 
d udas: 

El lng . Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB, mencionó que se 
recibieron en tiempo y forma de conformidad con el punto 3.1 Junta de Aclaraciones 
del punto 3. Procedimiento de las bases de la Licitación Pública No. LP/01/20 21. 
Para la adqu isición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero", las 
p reguntas siguientes: 

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

Presentación Preguntas 

1 AGROCERTIMU NDO S.A. DE C.V. 
Correo 

2 
electrón ico 

2 GRUPO EMPRESARIAL FITOZOO S.A. DE C.V. 
Correo 

3 
electrónico 

3 

1. Lectura y análisis de preguntas enviadas por las empresas participantes 

Los integrantes del Comité de Adqu isiciones y servicios, analizaron las preguntas 
q ue le d io lectura el lng. Luis Fel ipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Tabasco y se concluyó lo siguiente: 

__ "E_st_e P_r_og_ra_ma_e_s p- ú-bl'_·co_, a_~e_no_a_cu_al_qu_ie_r p_aro_·d_o_po_m_;c_o. _au_ed_a_p:_oh_ib-id_o e_l u_s_o p_ara_ fin_es_d_ist_in_tos_ a_lo_s _es_ta_ble_c,_·do_s _en_e_l p_ro_gra_m_a'_' -~ 
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ACTA DE LA QUI!t'TA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
D E TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA DE 
PLACAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Lectura y análisis de las preguntas enviadas por la empresa ACROCERTIMUNDO 
S.A. DE C.V. 

Pregunta l. Respecto del cuadro del anexo 2, columnas 4, S y 6 

Preg unta: ¿Se pueden sustituir las siglas I.V.A por I.E.P.S.? que es el que aplica en 
plaguicidas para uso agrícola? 

Respuesta l. Si, se puede sustituir las siglas I.V.A. por I.E.P.S. en las columnas S, 6 V 7. 

Pregunta 2. ¿Se deberá anexar el Formato 10: "Carta bajo protesta de 
conf idencialidad" como parte de la documentación legal y admin istrativa? 

Respuesta 2. Si, se debe anexar el Formato 10. "Carta bajo protesta de 
confidencialidad" como parte de la documentación legal y administrativa en el 
Primer sobre. 

Lectura y análisis de preguntas enviadas por el GRUPO EMPRESARIAL 
FITOZOO S.A. DE C.V. 

Pregunta l. ¿El inciso 2.2.2 (Propuesta técnica) numeral 1, de la a-e aplica para la 
partida 2 de feromonas de gusano cogol lero? Porque está especificado para la 
partida 1, pero no para la part ida 2. 

Respuesta l . Si, deben aplicar las m ismas condiciones para la part ida 2 con respecto 
a las feromonas de confusión sexual. 

a) Copia simple legible del registro del p laguicida ante la COFEPRIS con uso } 
autorizado para e l cultivo de m aíz, conforme a las presentes bases (Original o copia 
certificada para su cotejo) 

b) Copia simple legib le del d ictamen técn ico de efectividad biológica emitido 
por el SENASICA, donde especifique la conveniencia del reg istro para uso en el 
cultivo de Maíz, y contra gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) indicado en el 
anexo 1, intervalo de seguridad. (orig inal o copia certificada para su cotejo). 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido 1 uso p fines distintos a los establecidos en el programa" 
r 
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A CTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITA RIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
D EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

e) Copia simple legible y certificación vigente conforme a lo establecido en la 
NOM-033-FIT0-1995 (origina l o copia certificada para su cotejo). 

d ) Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde se indique 
su uso en el cultivo de maíz contra gusano cogollero (Spodoptera frugiperda}, dosis 
e intervalo de segurid ad conforme a las presentes bases. 
e) Carta de respaldo de la empresa Titular del registro del producto ofertado 
fi rmada por el Rep resentante legal, adjuntando copia simple del poder 

Pregunta 2. En el anexo l. especificaciones técnicas, económicas y de entrega del 
p roducto de la partida 2 hacen mención la unidad de medida de Kit, para ustedes 
¿qué es lo que contiene o debe contener ese kit? 

Respuesta 2. la unidad de medida Kit, contiene 30 dispensadores de liberación 
p rolongada de la feromona Acetato de (Z} -9-tetradecen-1-ilo más acetato de (Z} -11-
Hexadecen-1-ol, 30 soportes para su colocación con la ranura para sujetar los 
d ispensadores e instructivo de uso. 

Pregunta 3. ¿En que sobre deberá incluirse el formato o anexo 10? 

Respuesta 3. El formato o anexo 10 deberá presentarse en el Primer sobre de la 
Documentación Legal y Administrativa. 

Los d ictáme nes acordados en la Segunda Eesión del CAS de 2021 fue ro n los 
siguientes: 

DICTAMEN 01/CA S/02/2021. De acuerdo a la primera pregunta realizada por la 
empresa AGROCERTIMUNDO, S.A. DE C.V., Si, se puede sustituir las siglas I.V.A. por 
I.E.P.S. en las colu mnas S, 6 Y 7. Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición 
d e "Ciantranilipro l y Feromona para gusano cogollero" -' 4. 

""" P"g"~ " p<ibli<o, •i'oo • ' "'''"'" P'rtldo polltl<o. O••d• ;hlbldo ~ "'" ,.,. """ dl"loto• • ta. "~""(,.' '" ol prow~•" ~ 
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ACTA DE LA QUI~TA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E~ ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

D ICTAMEN 02/CAS/02/2021. De acuerdo a la segunda pregunta realizada por la 
empresa AGROCERTIMUNDO, S.A. DE C.V., Si, se debe anexar el Formato 10. "Carta 
bajo protesta de confidencialidad" como parte de la documentación legal y 
administrativa en el Primer sobre de la Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la 
adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero". 

DICTAMEN 03/CAS/02/2021, De acuerdo a la primera pregunta realizada por la 
empresa GRUPO EMPRESARIAL FITOZOO S.A. DE C.V., Si, deben aplicar las 
mismas condiciones para la partida 2 con respecto a las feromonas de confusión 
sexua l. 

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

b) Copia simple legible del d ictamen técnico de efectividad biológica emitido por el 
SENASICA, donde especifique la conveniencia del registro para uso en el cultivo 
de Maíz, y contra gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) indicado en el anexo 
1, intervalo de seguridad. {original o copia certificada para su cotejo). 

e) Copia simple legible 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 se indique su 
uso en el cultivo de maíz contra gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), dosis 
e intervalo de seguridad conforme a las presentes bases. 

e) Carta de respaldo de la empresa Titular del registro del producto ofertado firmada 
por el Representa nte lega l, adjuntando copia simple del poder. 

DICTAMEN 04/CAS/02/2021, De acuerdo a la segunda pregunta realizada por el 
GRUPO EMPRESARIAL FITOZOO S.A. DE C.V., la unidad de medida Kit, contiene 30 
dispensadores de liberación prolongada de la feromona Acetato de (Z) -9-tetradecen-
1-ilo más acetato de (Z) -11- Hexadecen-1-ol, 30 soportes pa ra su colocación con la 
ranura para sujetar los dispensadores e instructivo de uso. 

DICTAMEN 05/CAS/02/2021, De acuerdo a la tercera pregunta realizada por el 
GRUPO EMPRESARIAL FITOZOO S.A. DE C.V., el formato o anexo 10 deberá 
p resentarse en el Primer sobre de la Documentación Legal y Administrativa. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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ACTA DE LA QUI_NTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
D E TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITA RIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA D EL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

DICTAMEN 06/CAS/02/2021 se comunica a los participantes que ya no habrá más 
juntas de aclaraciones ni se recibirán más preguntas ni solicitudes de aclaración a 
las bases de licitación. 

DICTAMEN 07/CAS/02/2021 Para efectos de notificación a los participantes que no 
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección 
electrónica http://www.cesvetab.mx. 

El d ía 27 de julio de 2021, se llevó a cabo la Tercera ses1on del CAS para la 
Presentación y apertura de proposiciones a las bases de la Licitación Pública No. 
LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano 
cogollero", en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. 

En la Recepción y Apertura de proposiciones que presentaron las empresas en la 
Tercera sesión del CAS 2021 en el Comité Estatal de Sanidad Vegeta l de Tabasco se 
p resentaron los siguientes dictámenes: 

D ICTAMEN 01/CAS/03/2021. Se presentaron 2 empresas para part1c1par en la 
Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y 
Feromona para gusano cogollero". Partida 1. Adquisición de Ciantraniliprol 

1 Agrocertimundo S.A. de C.V. 

2 Cegabe S.A de C.V. 

D ICTAMEN 02/CAS/03/2021. Las 2 empresas presentaron toda la Documentación 
Leg al y Admin istrativa. 

7 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E~ ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA_DE 
PLACAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

D ICTAMEN 03/CAS/03/2021. Posteriormente se procedió a revisar los sobres de las 
Propuestas Técnicas y Económicas, de la Partida 1, con un check list participando 2 
empresas, todas presentaron lo solicitado en los puntos 2.2.2 y 2.2.3, por lo que se 
admiten para análisis y la eva luación, las empresas: Agrocertimundo S.A. de C.V. y 
Cegabe S.A de C.V. 

D ICTAMEN 04/CAS/03/2021. Se presentó 1 empresa para participar en la Licitación 
Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para 
gusano cogollero". Partida 2. Adquisición de Feromona para gusano cogollero. 

11 1 Grupo Empresarial Fitozoo S.A. de C.V. 

D ICTAMEN 05/CAS/03/2021. El Grupo Empresarial Fitozoo S.A. de C.V. 
Representado por Jorge A lejandro Torres Santil lán, cumplió con la información del 
Prim er sobre Documentación Legal y Admin istrativa en los puntos 2.1 Requisitos 
para la entrega de proposic iones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y 
Administrativa de esta Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición de 
"Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero". 

D ICTAMEN 06/CAS/03/2021. Posteriormente se procedió a revisar el Segundo y 
Tercer sobre, Propuesta Técnica y Económica que presentó el Grupo Empresarial 
Fitozoo S.A. de C.V., Representado por Jorge Alejandro Torres Santillán, cumpliendo 
con lo especificado en las bases en los puntos 2.2.2 y 2.2.3, de esta Licitación Pública 
No. LP/01/2021. Para la adq uisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano 
cogollero". 

D ICTAMEN 07/CAS/03/2021 Para efectos de notificación a los participantes que no 
haya n asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la irección~ 

electrónica http://www.cesvet ab.mx. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para mes istinto a los establecidos en e programa" 
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ACTA DE LA QUI!-ITA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA_DE 
PLACAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ACROALIMENTARiA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

El día 28 de ju lio de 2021, se llevó a cabo la Reun ión de Eva luación de proposiciones 
a las bases de la Licitación Pública No. LP/01/2021., para la adquisición de 
"Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero", en el Comité Estata l de San idad 
Vegetal de Tabasco. 

En Eva luación de proposiciones que presentaron las empresas en la Cuarta Sesión 
del CAS 2021 en e l Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco se presentaron los 
siguientes dictámenes: 

DICTAMEN 01/CAS/04/2021. De conformidad con la lista de empresas que 
cumplieron con lo especificado en las Bases de esta Licitación Pública No. 
LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano 
cogollero" y conforme a lo indicado en el acta del CAS de la tercera sesión de 
p resentación y apertura de proposiciones se realizó la revisión exhaustiva de la 
documentación de las sigu ientes empresas que presentaron propuestas para la 
Partida 1. Adquisición de Ciantraniliprol: 

1 Agrocertimundo S.A. de C.V. 
2 Cegabe S.A de C.V. 

DICTAMEN 02/CAS/04/2021. Las dos empresas que presentaron propuestas para la 
Partida 1. Adquisición de Ciantraniliprol. cumplen con los puntos 2.1 Requisitos 
para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y 
Administrativa. 

DICTAMEN 03/CAS/04/2021. Al analizar la Documentación del Segundo Sobre: 
Propuesta Técnica de la Empresa Agrocertimundo S.A. de C.V., conforme lo ~ 
establecido en el punto 2.2.2. de las bases de la Licitación Pública No. LP/01/2021. 
Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero" a cargo 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establ idos en el p ograma ' 
\ 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA_DE 
PLACAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITA RIAS E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

En el inciso e) del Punto 1. 11Para p/aguicidas aplicados en el área vegetal deberá 
cumplir necesariamente con lo siguiente", Indica que se debe presentar Copia 
simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo establecido en la 
NOM-033-F/T0-7995 (orig inal o copia certificada para su cotejo). La copia 
p resentada por esta em presa señala que la vigencia de dicho certificado expiró el 9 
de ju lio de 2021, por lo que no cumple con dicho requisito solicitado en las 
presentes bases. 

DICTAMEN 04/CA S/04/2021. Continuando con el anál isis de la documentación del 
Segundo Sobre: Propuesta Técn ica de la Empresa Cegabe, S.A. de C.V., conforme lo 
establecido en e l pu nto 2.2.2. de las bases de la Licitación Pública No. LP/01/2021. 
Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero" a cargo 
del Comité Estata l de San idad Vegetal de Tabasco, se detectó que cumple con t odo 
lo so licitado en dicho punto de las presentes bases. 

DICTAMEN 05/CA S/04/2021. Al evaluar las Propuesta Económica de acuerdo al 
punto 2.2.3. Descripc ión del b ien, Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol, la 
empresa Ag rocert imundo S.A. de C.V., representada por Laura Gómez Solano, 
p resentó la siguiente p ropuesta económica: 

~ncepto f Unided Marca 
Precio Precio Costo total 

de cantidad ofertada unitario unitario con 
con I.E.P.S. 

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

CAMPAÑA DE PROTECCIÓN 
CIANTRANILIPROL LTS 2,496 BENEVIA $4,300.00 $4,300.00 $10,732,800.00 FITOSANITARIA (PLAGAS DE 

LOS CfTRICOS) 

D ICTAMEN 06/CA S/04/2021. Al evaluar las Propuesta Económica de acuerdo al 
punto 2.2.3 Descripción del bien, Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol, la 
empresa Cegabe S.A. de C.V., Representada por José Bernardo Cervantes Garza, 
presentó la siguiente propuesta económica: 

Unidad Marca 
Precio Precio 

Costo total 
Concepto 

d e m edia 
Cantidad 

ofertada 
unitario sin unitario con 

con I.E.P.S 
Proyecto 

I.E.P.S. I.E.P.S 
CAMPAÑA DE PROTECCION 

CIANTRANILIPROL LTS 2,496 BENEVIA $4,325.00 $4,325.00 $10,795,200.00 FITOSANITARIA (PLAGAS D E 
LOS CfTRICOS) 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establ cidos en el programa" - . 
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~- TABASCO 
SANIDAD VEGETAL 

TAO ASCO 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA D EL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

DICTAMEN 07/CAS/04/2021. De conformidad con la lista de empresas que 
cumplieron con lo especificado en las Bases de esta Licitación Pública No. 
LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano 
cogollero" y conforme a lo indicado en el acta del CAS de la tercera sesión de 
p resentación y apertura de proposiciones se real izó la revisión exhaustiva de la 
d ocumentación de la única empresa que presentó propuesta para la Partida 2. 
Adquisición de Feromona para gusano cogollero.: 

11 1 Grupo Empresarial Fitozoo S.A. de C.V. 

DICTAMEN 08/CAS/04/2021. Al revisar a detalle la documentación Legal y 
administrativa, de la única empresa que presentó propuesta para la Partida 2. 
Adquisición de Feromona para gusano cogollero. Se observa que cumple con los 
puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones; 2.2.1. Primer sobre: 
Documentación Legal y Administrativa, solicitado en dichos puntos de las presentes 
bases. 

DICTAMEN 09/CAS/04/2021. Continuando con el análisis la Documentación del 
Segundo Sobre: Propuesta Técnica del Grupo Empresarial Fitozoo S.A. de C.V., se 
observa que cumple con lo estipulado en el punto 2.2.2. de las bases de la Licitación 
Pú blica No. LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para 
g usano cogollero" a cargo del Comité Estata l de Sanidad Vegetal de Tabasco, 

DICTAMEN 10/CAS/04/2021. A l evaluar las Propuestas Económicas de acuerdo al 
punto 2.2.3 Descripción del b ien, Partida 2. Adquisición de Feromona para gusano 
cogollero del Grupo Empresarial Fitozoo S.A. de C.V., presentó la siguiente 
p ropuesta económica: 

Unidad de Marca 
Precio Precio 

Costo total 
Concepto 

medida 
Cantidad 

ofertada 
unitario unitario con 

con I.E.P.S. 
Proyecto 

sin I.E.P.S. I.E.P.S. 
Manejo 

FEROMONA PARA KIT(30 
Provivi 

Fitosanitario en 
GUSANO COGOLLERO DISPENSADOR 1,448 

FAW 
$87S.OO $87S.OO $1,267,000.0 0 Apoyo a la 

(DISPENSADORES) ES POR KIT) Producción para el 
Bienest ar (maíz) 

"E'"' Prog,.m• "pObli<O, o>jooo • <wlq•l~ "'"'"' poll<i<o. Q""" proh'b'do o/ "" ,.,. ""'~ '"'"~ \ • / prog,.m•" 
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~-' TABASCO 
SANilo\0 VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
D E TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITA RIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
D EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

D ICTAMEN 11/CAS/ 04/2021. Para efectos de notificación a los participantes y a los 
q ue no hayan asistido a est e acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección 
electrónica http://www .cesvet ab.m x. 

4. PRESENTACIÓN Y LECTURA DEL FALLO. 

El acto fue presid ido por el lng. Lu is Fel ipe Zermeño Díaz, persona designada por el 
Comit é de Adquisiciones y Servicios (CAS), qu ien fue asistido por la Lic. lrma 
Rodríguez Hernández, Coordinadora Admin istrativa del CESVETAB. 

Después de la revisión exhaustiva a la documentación de las empresas participantes 
realizada en la Cuart a Sesión del CAS 2021 de la Licitación Pública No. LP/01/2021. 
Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero" a cargo 
del Comité Estatal de San idad Vegetal de Tabasco, Partida 1. Adquisición de 
Ciantraniliprol. 

l. Se determina que la Empresa Agrocertimundo S.A. de C.V., que participa en la 
Licitación Públ ica No. LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y 
Feromona para gusano cogollero". Partida l. Adqu isición de Ciantraniliprol, NO 
CUMPLE con lo esta blecido en el punto 2.2.2. de las bases de la presente 
convocatoria ya q ue en el inciso e) del Punto l. "Para plaguicidas aplicados en 
el área vegeta l d eberá cumplir necesariamente con lo siguiente", Indica que se 
debe presentar Copia simple legible del registro y certificación vigente 
conforme a lo estab lecido en la NOM-033-F/T0-7995 (original o copia certificada 
para su cotejo). Por lo que se descarta su participación en el presente proceso. 
Partida l. Adquisic ión de Ciantranil iprol. 

D icho fal lo se emite en apego a lo establecido en las bases de la Licitación Púbica 
LP/01/2021 y al artícu lo 37 f racción 1 de La Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (última reforma DOF 20-05-
2021). 

""''""'~~ """""· oi•M • <oolqoi""'"''*' pollil<o Quod• p1ohibido •1 mo p;>~ ,.: , ' :,., • .,,. 1~ • .,.,::1., :,,~m•" 
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.1 SENASICA 
.-'f1!f..._, 

t:~J TABASCO 
SAMIOA.D VEGETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA D EL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

2. Se determina que la Empresa CEGASE S.A DE C.V. que part icipa en la Licitación 
Pública No. LP/ 01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para 
g usano cogol lero". Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol. NO CUMPLE con lo 
establecido en el Anexo 2 propuesta económica de las bases de la presente 
convocatoria, con fundamento en los LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 
PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
PLACAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E 

INOCUIDAD ACROAL/MENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA. en su articulo 
Cuadragésimo. Que a la letra dice: Para hacer la evaluación de las 
p roposiciones, el CAS deberá verificar que las mismas cumplan con los 
requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación, debiendo considerar el 
costo beneficio a l adquirir el bien, insumo, arrendamiento o servicio, siempre y 
cuando sea definid o, medible y aplicable a todas las propuestas. 

Por lo que el estricto sentido de la interpretación de dicho artículo y en virtud de 
q ue su propuesta económica sobrepasa en un 57.27% del presupuesto 
establecido en el PIT 2021 del CESVETAB, para este insumo, se dictaminó que no 
cumple con lo solicitado en la convocatoria y se descarta su participación en 
d icho el proceso de la Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol. 

Dicho fallo se emite en apego al artículo 37 fracciones 1 y 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (última reforma 
DOF 20-05-2021). 

13 



.1 SENASICA 
st!f-., 

~_.;.~ 1 TABASCO 

ACTA DE LA QUI_NTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EJ.. ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Después de la revisión exhaustiva a la documentación de la empresa participante 
real izada en la Cuarta Sesión del CAS 2021 de la Licitación Pública No. LP/01/2021. 
Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero" a cargo 
del Comité Est atal de Sanidad Vegetal de Tabasco, Partida 2. Adquisición de 
Feromona para gusano cogollero. 

l. Se determina que el Grupo empresarial Fitozoo S.A de C.V., que participa en la 
Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y 
Feromona para gusano cogollero". Partida 2. Adquisición de feromonas para 
gusano cogollero, que cu mple con todo lo establecido de las bases de la presente 
convocatoria, por lo que se falla a su favor como adjudicatario de la presente 
Licitación Pública LP/Ol/2021, Partida 2. Adquisición de feromonas para gusano 
cogol lero. 

Dicho fallo se emite en apego a lo establecido en las bases de la Licitación Púbica 
LP/01/2021 y al artículo 37 fracciones 1 y 11 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (ú ltima reforma DOF 20-05-2021 

~ ASUNTOSGENERALES 

No se presentaron asuntos generales 

6. DICTÁMENES. 

DICTAMEN 01/CAS/OS/2021 En la revisión de la documentación de la empresa 
Agrocertimundo S.A DE C.V., que participa en la Licitación Pública No. LP/01/2021. 
Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero". 
Partida 1. Adquisición de Ciantraniliprol. 

1 
• .,.,. Prog,.mo " póbUoo, ojooo • <~lqoi" poOido polffioo. Q"'do prohibido o/ o<o poro """ dl..,mos • lo< '"'"'"id~ '" o/ progmma" ~ 
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AGRICULTURA SENASICA TABASCO 
SAHIOAD VEGF.TAl. 

TABASCO 

A CTA DE LA QUIJt.ITA SESIÓN D EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E~ ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITA RIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Por lo cua l este Comité dictamina que no cumple con lo establecido en el punto 
2.2.2. de las bases d e la p resente convocatoria ya que en el inciso e) del Punto l. 
11Para p/aguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente 
con lo siguiente", Indica que se debe presentar Copia simple legible del registro y 
certificación vigente conforme a lo establecido en la NOM-033-F/T0-7995 (original 
o cop ia certificada p ara su cotejo}, por lo que se descarta su participación en el 
p resente proceso. 

Dicho fal lo se emite en apego a lo establecido en las bases de la Licitación Púbica 
LP/01/2021 y al art ículo 37 fracción 1 de /a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sect or Público (ú ltima reforma DOF 20-05-2021). 

DICTA M EN 02/CA S/05/2021 En la revisión de la documentación de la empresa 
CEGABE S.A DE C.V. que participa en la Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la 
adquisición de " Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero". Partida 1. 
Adquisición d e Ciantraniliprol. 

Se d ictamina que no cump le con lo establecido en el Anexo 2 propuesta económica 
d e las bases d e la p resente convocatoria, con fundamento en los LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
F/TOZOOSANITARIAS, CA MPAÑAS FITOZOOSAN/TARIAS E INOCUIDAD 
A GROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA, en su artícu lo Cuadragésimo. Que 
a la letra dice: Para hacer la evaluación de las proposiciones, el CAS deberá verificar 
q ue las m ismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la 
licitación, deb iendo considerar el costo beneficio al adquirir el bien, insumo, 
a rrendamiento o servicio, siempre y cuando sea definido, medible y aplicable a 
todas las propuestas. 

Por lo que el estricto sentido de la interp retación de d icho art ículo y en virtud de 
q ue su propuesta económica sobrepasa en un 57.27% del presupuesto establecido 
en el PIT 2021 del CESVETA B, para este insumo, se dictaminó que no cumple con 
lo solicitado en la convocatoria y se descarta su participación en dicho el proceso 

d e la partida l. d( 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos 
--------r---~ 
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SENASICA 
~' 
~~ TABASCO 

SANIDAD YEGF.TAL 
TAIJASCO 

ACTA DE LA QUI_NTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN E!- ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

Dicho fa llo se emit e en apego al artículo 37 f racciones 1 y 111 de la Ley de 
Adquisiciones, A rrendamientos y Servicios del Sector Público (última reforma 
DOF 20-05-2021) . 

DICTAMEN 03/CAS/OS/2021 En la revisión de la documentación de las empresas 
q ue participa en la Licitación Públ ica No. LP/01/2021. Para la adqu isición de 
" Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero". Partida 1. Adquisición de 
Ciantraniliprol. 

En v irtud de que para ambas empresas se ha emitido fallo negativo por no 
cumplir con las bases de la convocatoria de la Licitación pública LP 01/2021, 
emitidos con apego al artícu lo 37 fracciones 1 Y 111 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios del sector público (última reforma DOF 20-05-2021). 

Se p rocede a Dictaminar como desierta la Licitación Pública LP 01/2021, con 
respecto a la Partida l. Adquisición de Ciantrani liprol, y se procederá a la 
expedición de la segunda convocatoria; con fundamento en las bases de la 
convocatoria, los Lineamientos Técnicos Específicos Para La Operación De Los 
Componentes De Vigilancia Epidemiológica De Plagas Y Enfermedades 
Fitozoosanitarias, Campañas Fitozoosanitarias E Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola Y Pesquera, en su artículo Cuadragésimo incisos IV y V, que a la letra 
dice: 

IV. Contra la resolución q ue contenga el fallo dado por el CAS, no procederá recurso 
a lguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los 
licitantes en los términos de los presentes "LINEAMIENTOS", ya que por normativa ~ 
se sujetan como organización de productores reconocidos por la SADER, sin que 
estos sean considerados como instancias de Gobierno Federal, Estatal, Municipal 
o como Órgano Oesconcentrado o Descentralizado de la Administración Pública 
Federal. 



AGRICULTURA 
o ' 

.~ SENASICA 
SAHtOA.D V!:GETAL 

TABASCO 

ACTA DE LA QUI_NTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EJ.. ESTADO 
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPANAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y 
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 

V El CAS procederá a declarar desierta una licitación y deberán expedir una 
segunda convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases de la licitación o sus precios, conforme a la investigación de 
m ercado realizada, no fueren aceptables, lo cual se deberá incluir en el dictamen 
y acta que para tal efecto deberá elaborarse. Dicha determinación se hará del 
conocimiento de loslicitantes en el fallo correspondiente. 

DICTAMEN 04/CAS/05/2021. En la rev1s1on de la documentación del Grupo 
empresarial Fitozoo S.A de C.V., que participa en la Licitación Pública No. 
LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano 
cogollero". Partida 2. Adquisición de feromonas para gusano cogollero. 

Se dictamina que cumple con todo lo establecido de las bases de la presente 
convocatoria, por lo que se adjudica a su favor la presente Licitación Pública 
LP/01/2021, Partida 2. Adquisición de feromonas para gusano cogollero. 

Dicho fallo se emite en apego a lo establecido en las bases de la Licitación Púbica 
LP/01/2021 y al artículo 37 fracciones 1 y 11 de /a Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (última reforma DOF 20-05-2021). 

DICTAMEN 05/CAS/05/2021. Para efectos de notificación a los participantes y a los 
q ue no hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección 
electrónica http:fLwww.cesvetab.mx. f 

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

TAlAS-f.() 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) 
DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN EL ESTADO DE 
TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
2021. 

7 . CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

No habiendo otro asunto que tratar. siendo las 12:00 horas del día 30 de jul io de 2021, se 

da por concluida la Quinta Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. firmando los que en ella intervienen. 

POR EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD 

VEGETAL DE TABASCO 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL SENASICA 

DETABASCO ~ ----«"¿'~{ . 

M.V.Z. ~RO A ÚNEZ RoDRÍGUEZ ING. FRAN 

DIRECTOR DE VENCIÓN Y MANEJO RESPONSABLE 3 DE LA 

DE RIESGOS DE LA SEDAFOP REPRESENTACIÓN ESTATAL 

FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD 

AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA EN 

TABASCO 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" ' 
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-~ ~~.~.!9,_Y.,~!!!.~.A 1 tf ~~~~~~:~~ TABASCO 

SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO 
COGOLLERO" DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ 
ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS 
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. 
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:s. Trichogrommo pretiosum3 se requieren 12.000 pulg2 y se tienen en Stock 2,000 Pulg2, por lo que se deberán comprar 10,000 
Pulg 2 (se redirecciónó 20,000 de accesorios de cómputo para comprar 4000 pulgs2 de T. pretiosum, lo que nos permite cubrir 
200 hectáreas más de cultivo). 

4 El Bocillus thuringensi~. se tiene una necesidad de 1.200 litros, con una existencia de 500 litros, por lo que se deberán comprar 
700 litros. Con respecto al concepto de Telefonía móvil/trasmisión de datos. se eliminó de acuerdo a la instrucc ión dada, y se 
redireccionó el recurso para adquirir 60 litros más de Bocil/us T., los cuales servirán para atender 40 hectáreas más de cultivo 
contra gusano cogollero. 

b) Servicios 

6.3. Campañas de Protección Fitosanitaria 
6.3.1. Plagas de los cítricos 

a) Recursos mat eriales 

Unidad 
Concepto de Cantidad 

medida 

Ciantraniliprol Litro 2,496 

Equipos de protección 
Lote 17 personal 

Hongos Entomopatógenos Dosis 1,000 

Smartphone Pieza 6 

Tamarixia radiata Individuo 190,000 

Trampa Pieza 50,000 

b) Servicios 

Unidad de 
Concepto 

medida 
Cantidad 

Fondo de Contmge e a Se 1 

Jornales 1 Día l 400 1 

Total ($) 239,372.00 

Costo 
Inversión 

unitario 
($) 

anual($) 

2,750.00 6,864,000.00 

2,000.00 34,000.00 

400.00 400,000.00 

10,200.00 61,200.00 

1.30 247,000.00 

7.00 350,000.00 

Total ($) 7,956.200.00 

Costo 
Inversión 

unitario 
anual($) ($) 

250 .00 100,000.00 

Total($) 878,542.00 

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

0 .00 239,372.00 

Inversión Federal 

COF ($) CTP ($} 

0 .00 6 ,864,000.00 

0.00 34,000.00 

0.00 400,000.00 

0.00 61 ,200.00 

0.00 247,000.00 

0 .00 350,000.00 

0 .00 7,956,200.00 

Inversión Federal 

GOF ($) CTP ($) 

0.00 100,000.0 0 

0 .00 878,542.00 

024 30 
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15. Hoja de Firmas 

El presente Programa de Trabajo Integral de los Subcomponentes de Vigilancia Epidemiológica de 
Riesgos Fitosanitarios y Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, 
Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias en el estado de Tabasco, fue elaborado por el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, revisado por la Representación Estatal de la SADER en conjunto 
con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca y 
autorizado por el SENASICA por conducto de la Dirección General de Sanidad Vegetal. 

Lic. Andrés Sig .,án Rhee G~Cruz 

Por el Gobierno del Estado de Tabasco 
El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

~rezVela 
getal de Tabasco 

C.J 

02430 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido polít ico. Queda prohibido el uso 

para fines d istintos a los establecidos en el p rog rama" , 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el TRIGÉSIMO SEXTO de los 
"LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS OPERATIVOS~ y demás disposiciones aplicables, se em1te la presente Investigación 
de Mercado relativa a la adquisición de "CIANTRANILIPROL" 

1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

El objeto de la Investigación ce Mercado, de acuerdo a lo establecido en los "LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
OPRERATIVOS", es el siguiente: 

• Determinen la existencia de oferta de bienes en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas 
por las mismas: 

• Verificar la existencia de proveedores a nivel nacional o internacional con posibilidad de 
cumplir con sus necesidades de contratación, y 

• Conocer el precio prevaleciente de los bienes requeridos, al momento de llevar a cabo la 
investigación. 

• Identificar la oferta de bienes con proveedores únicos. 

La investigación de mercado podrá ser utilizada por la Instancia Ejecutora para lo siguiente: 

• Sustentar la procedencia de agrupar varios bienes en una sola partida; 
• Acreditar la aceptabilidad del precio conforme al cual se realizará la contratación 

correspondiente; 
• Establecer precios máximos de referencia de bienes; 
• Determinar si existen bienes alternativos o sustitutos técnicamente razonables; 
• Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo. 
• Considerar la cobertura terntonal que tenga el proveedor del servicio o la operatividad para 

que el personal se desplace al lugar donde se brinda el servicio. 
• Determinar aquel los casos en los que se requiera realizar una adjudicación directa debido a 

que los bienes son manufacturados o distribuidos por proveedores exclusivos Determinar la 
conveniencia de aplicar alguna de las reservas contenidas en los capítulos de compras del 
sector público de los Tratados en relación al precio, cantidad, calidad y oportunidad de la 
proveeduría nacional; 

• Determinar la conveniencia de efectuar un procedimiento de contratación internacional 
abierta, cuando la Instancia Ejecutora no esté obligada a llevarla a cabo bajo la cobertura de 
Tratados y se acredite fehacientemente que no existe en el país proveedor nacional, o que 
el o los existentes no pueden atender el requerimiento de la dependencia o entJdad en lo que 
respecta a cantidad. calidad y oportunidad, o que el precio no es aceptable, y 

• Determinar la conveniencia de efectuar un procedimiento de contratación internacional 
abierto, cuando se acredite fehacientemente que en el territorio nacional o en los paises con 
los cuales México tiene celebrado tratado de libre comercio con capítulo de compras del 
sector público, no existe proveedor o que el o los existentes no pueden atender el ~ 
requerimiento de la dependencia o entidad en lo que respecta a cantidad, calidad y 
oportunidad, o que el precio no es aceptable. 

2. ANTECEDENTES 

Conforme al programa de trabajo 2021 , el control de focos de infestación del psílido Oiaphorina citri, 
vector del Huanglongbing, en una superficie de 12,500 hectáreas correspondientes a huertos ~ / 
comerciales, incluidos en un AMEFis, en los municipios de Cárdenas, Centr~ y Huimanguillo~ \ '1\ 



RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

beneficrando a un total de 1,1 00 productores citrícolas. La aplicación regronal se llevará a cabo por 
parte de los productores una vez entregado el producto químico por parte del Com1té Estatal de 
Sanidad Vegetal de Tabasco. Esta actividad deberá realizarse dentro de un periodo de 15 días con 
el objetivo de evitar que insectos vectores portadores de la bacteria Candidatus Liberibacter 
(causante de la enfermedad), migren dentro de los huertos comerciales propagando el inóculo. 

Para el control de la plaga por parte del CESVETAB, se programó adquirir y utilizar el producto 
Ciantranilíprol. Este producto comercial deberá contar con registro ante la COFEPRIS y autorizados 
por la DGSV. La cantidad programada para adquirir durante el mes de junio es de 2,4961itros. 

Por lo anterior, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, se propuso llevar a cabo la 
Investigación de Mercado correspondiente. para estar en posibilidades de identificar mercado de la 
contratación requerida, en las condiciones señaladas dentro del Anexo Técnico, así como contar con 
una estimación de los costos a ejercer y los demás aspectos que resulten procedentes para contratar 
bajo las mejores condiciones para el Estado 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en los " LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPRERATIVOS, para la debida integración 
de la Investigación de Mercado se consultaron las siguientes fuentes de información: 

3.1. (Fuente 1) Padrón de Proveedores del CESVET AS. 

3.2. (Fuente 2) Teléfono /Internet 1 Proveedores y Contratistas de Compranet 

4. POSIBLES PROVEEDORES IDENTIFICADOS 

Se identificó a través de las fuentes de búsqueda antes mencionadas, a posibles proveedores con 
posibilidad de cumplir con lo señalado en el Anexo Técnico. (Especificaciones de Ciantraniliprol a 
adquirir). 

1.- Agrocertimundo, S.A. de C. V. 

2.- De la Cruz López Daniel- Servicios Agropecuarios 

3.- Agroveterinaria Huimanguillo, S.A. de C.V. 

4.- Distribuidora de agroquímicos del sureste de la república S.A. de C.V. 

) 

/ 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

TABLA 3.- DATOS DE LO$ PROVEEDORES IDENTIFICADOS 

' No. Proveedor Contacto Dirección Correo electrónico Teléfono 
Calle lechuga 
#2682 oficína 
8 Col. 

Agrocertimundo. 
Laura 

Mercaco de 
S.A. de C.V. 

Gómez 
Abasto C.P. 

agrocertimundo«'llgmaif.com 3311409006 
Lozano 

44530. 
Guadalajara. 
Jalísco. -··----·----· --·-·~··--· ··-sirñóñ Sarlat 
381, Col. 

ServiCios 
De ta Cruz 

Huimanguillo. 9173750250 2 
A;;ropecuarios 

López 
C.P. 86400. servícoagrooec¡IDhotmall.com 

9173751287 Daniel Hui manguillo, 
Tabasco. 
Carretera 
Circuito del 
Golfo km407. 

Agroveteñnana Torres sln Col. Sta., 
3 Hulmar.guillo. Andrade Ma. De §~~~~~2n2!:~ t\Q!.¡ltlQ:at'~!IT'vC!I ~ 9373228150 

S.A. de C.V. Juan Carlos Guadalupe, 1 
1c1s hemande:l@agrol:uomangu.lla.mx 

C.P. 86533, 
cárdenas. 
Tabasco. ! 
camino ·-¡ 
vecinal 
Villahermosa-

1 Distribuicora de Anacleto 
agroquímicos Urbano Ca nabal sln, 

maxurbano@hotrnail.com 993109470 1 4 del sureste de la Cruz Anaeieto 
república. S.A. Maximiliano Canabal 1ra. 

ventasvhsa®dasur.com.mx 2291182493 

d€: e v. Sección. 
centro. 
Tabasco. CP. 
86103. 

---
Fuente 

Proveedores 
y 

Contratistas 
de 

Compranet 

--< 

Proveedores 
y 

Contratistas 
de 

Compran el 

Proveedores 
y 

Contratistas 
de 

Compranet 

Proveedores 
y 

Contratistas 
de 

Compranet 

---- ---·--------· .. -··-4··--------·_.... 

5. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

Se enviaron 4 Solicitudes de cotización, realizándose cada una de ellas bajo las mismas condiciones, 
otorgando 3 días hábiles respectivamente como tiempo de respuesta para presentar sus 
cotizaciones, en el cual se adjuntó, Anexo Técnico. (Especificaciones de Ciantraniliprol a adquirir). 

TABLA 4.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ENVIADAS. 

No de 
Proveedor Asunto oficio. 

042/2021 
Agrocertimundo, S .A Solicítud de 
de C.V. CotizaCión 

04.3/2021 
SerAcios SoliCitud de 
_AgiQEecuarios Cotización 
Agroveterinaria 

Solidtud de 
044/2021 Huimanguiflo, S.A. de 

Cotizadón c.v. 
Distribuidora de 

045/2021 
agroc;uimicos del Soliotud de 
sureste de la república. Cotización 
S.A. de C.V. 

Se vetJJ1cc en ~ CJrec:or.o de pro"eeccres y ccrtranstas sanconaaos y estas emp.re 

Anexos 

Anexo 
Técn1co 
-···d·---·~-

Anexo 
Técnico 

Anexo 
Técnico 

Anexo 
Técnico 

Feccha 
de 

envío 

10/06/2021 

10/0612021 

1010612021 

10/06/2021 

Medio 

Correo 
electrónico 

Plazo 
para 

recibir 
respuesta 

3 días 
Hábiles 

Correo 
electrónico 

3 días J 
.::c...::.=---.:..H::::a.::.bi:.:.::le:o:s_ 

Correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 

3 días 
Hábiles 

3dias 
Hábiles 



NOMBRE DEL 
BIEN 

Ciantraniliprol 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

6. PREGUNTAS O DUDAS Al ANEXO TÉCNICO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES 

Prevro a emitir una cotización, los proveedores no manifestaron inquietud alguna respecto a las 
características descritas en el Anexo Técnico. 

7. PROVEEDORES QUE PRESENTARON RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

En la fecha indicada se recibieron 4 respuestas por parte de los posibles proveedores identificados, 
de los cuales la totalidad de ellos manifestó la posibilidad de proporcionar el Ciantraniliprol en las 
condiciones y requisitos señaladas en et Anexo Técnico, mismos que a continuación se detallan. 

TABLA 5.- PROVEEDORES QUE DIERON RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
EN TIEMPO. ----------

Fecha de Plazo para 
Fecha de 

Emite 
No. Proveedor Contacto envío de recibir cotización 

SDI cotizaciones 
respuesta 

(Si/No) 

AgrocertJmunco. S.A. de Laura 

c.v. Górrez 10/0612021 14/06/2021 14/06/2021 Si 
Lozano ______ ___J 

De la Cruz 
2 Servicios Agrcpecuanos López 10/06/2021 14/06/2021 14/06/2021 Si 

Daniel ----Agrove!erinaria Torres 
3 Huimangulllo. S.A. de Andrade t0/0612021 14/06/2021 14/06/2021 Si 

c.v. Juan Carlos 
Distribuidora de Urbano 

4 agroquímicos del sureste 
Cruz 10/06/2021 14/06/2021 12106/2021 Si de la república. S.A. de 

Maximliiano c.v. 

8. ANÁLISIS DE COTIZACIONES RECIBIDAS 

En la fecha acordada, se rec1b1eron 4 cotizaciones, las cuales se encuentran debidamente firmadas 
por la persona facultada para ello y se identifica indubitablemente al posible proveedor, estando en 
hojas membretadas y con la información de la empresa. (Se anexan cotizaciones). 

Para efectos del análisis del Estudio Costo-Beneficio, en la siguiente tabla se muestra el desglose. 
de los costos que se ofertan por parte de los posibles proveedores, vinculados con los factores de 
mejores condiciones para el estado como lo estipula el Art. 134 constitucional. 

TABLA 6- RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 

Servic ios Agroveterinaria Distribuidora de 
Agrocertimundo, S.A. de Agropecuarios Huímanguillo S.A. de agroquimicos del 

UNIDAD c .v. 
De la Cruz López Daniel c.v. Sureste de la república 

CANTIDAD DE S.A. de C.V. 
MEDIDA 

Precio Subtotal Precio Subtotal Precio 
Subtotal Precio Sub total Unitario Unitario Unitario Unitario 

2,496 Litros $4,020.00 $10,033,920.00 $3,320.00 $8,286.720.00 $3,659.00 $9,132.864.00 $3,815.00 $9,522,240.00 

COSTO ANTES DEL IVA $4,020.00 $10.033,920.00 $3.320.00 $8.286,720.00 $3,659.00 $9,132,864.00 $3,815.00 $9,522,240.00 

IVA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL $4,020.00 $10,033,920.00 $3,320.00 $8,286,720.00 $3,659.00 $9,132,864.00 $3,815.00 $9,522,240.00 

(l ~ / 

J 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Mediana Precio Mediana Costo 

Unitario Total 

$3,703.50 $9,243,936.00 

El análisis comparativo de las ventajas 1 desventajas de las opctones y alternativas disponibles 
basado en la Investigación de Mercado, en este caso se limita a aplicar el criterio de las mejores 
condiciones para el Estado (prec1o, calidad, servicio, tiempos de respuesta) debido a que las 
propuestas técnicas son iguales bajo las tres modalidades de cotización. 

9. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Se realiza el análisis a la lnvest1gación de Mercado relativa a la adquistción de, "Ciantraniliprol" con 
el objetivo de que el Área Requireme y el Área Contratante tomen como referente las condiciones 
que imperan en el mercado y que los ofertantes han manifestado a través de sus distintas 
cotizaciones y comentarios, a fin de proceder a contratar buscando s1empre las mejores condiciones, 
procurando además, que los requis itos que se pretenden establecer en la convocatoria no limiten la 
libre participación de mercado. 

10. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para la adquisición de C1antraniliprol con las condiciones establecidas por el Área Requirente en el 
Anexo Técnico, se concluye la existencia de oferta en la cant1dad. calidad y oportunidades 
requeridas, así como la existencia de proveedores a nivel nacional con posibilidac de cumplir con lo 
establecido en las especificaciones descritas en el Anexo Técnico y se determinan los precios 
prevalecientes que el mercado ind1có a través de las d.stimas cot1zac1ones recibidas. 

Con base en la información recabada, de análisis de los resultados mostrados en el presente 
documento y de las propuestas económicas recibidas el procedimiento de contratación sugerido es 
el siguiente: 

Licitación Pública (LP) 

Asimismo, los " LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPRERATIVOS" pice que se funde y motive la selección con 
base a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad. honradez y transparencia. Lo 
anterior deberá constar por escrito y ser firmado por el responsable de la contratación de los bienes. 

Se considera que existen elementos suficientes para efectos de la aplicación de las fracciones 
citadas y su explicación se da a continuación. 

Criterio Fundamento y Motivación 

Economía 

Eficacia 

. De acuerdo a lo señalado en la presente investigación de mercado, 
mediante el procedimiento de contratación sugerido, se obtiene el 
precio más ba·o orla totalidad de los bienes solicitados. 
Las características de Jos bienes propuestos por los proveedores en 
el la presente investigación de mercado cumplen al 100% con los 
requerimientos técnicos, de calidad y t1er1po de entrega establecidos ~ 

1 
or el area re uirente en el Anexo Técnico corresoondiente. V 



RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

- El procedimiento de contratación sugerido permite la adquisición de 
Eficiencia los bienes requeridos en los tiempos y plazos disponibles, lo que hará 

gosible cumplir los objetivos sustanciales del Organismo. 
- Se establecieron los mismos requisitos y condiciones para todos los 

participantes, se les proporcionó a todos los interesados igual acceso 
a la información relacionada con esta investigación, a fin de evitar 

Imparcialidad favorecer a algún participante. 
- A todos los proveedores involucrados se les proporcionó la misma 

información (Anexo Técnico) y se les otorgaron los mismos plazos 
para presentar propuestas. 

- Los involucrados declaran haber cumplido durante todo el desarrollo 
de la presente Investigación de Mercado con: "abstenerse de adoptar 

Honradez 
conductas, que induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 

1 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes· 

- Para su desarrollo, esta invest1gac1ón se apegó a la normatividad 
existente en la materia. 

- Se explicó a los diferentes actores mvolucrados en el proceso 

Transparencia (proveedores, servidores públicos y demás involucrados.) los detalles 
de la metodología (etapas, actividades, documentos, etc.) y los 
tiempos programados. 

- La documentación del procedimiento correspondiente se hará pública 
en los términos de la normatividad existente. 

Por lo anterior, el resultado de esta investigación de mercado da cabal cumplimiento a los 
"LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS OPRERATIVOS" que menciona que la investigación de mercado podrá ser utilizada 
por la Instancia Ejecutora para elegir el procedimiento de contratación así como determinar las 
mejores condiciones que se ofertan. se recomienda considerar todo lo mencionado y vertido en el 
presente documento para que en razór a las características propias de los bienes o serv1cio 
requerido, determinen el mejor procedimiento de contratación a realizar que arroje las mejores 
condiciones para el Estado, en cuanto calidad, precio. oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

La recomendación derivada de esta investigación de mercado perm1te un proceso de adquisición 
factible y bien sustentado. 

VILLAHERMOSA, TABASCO A 15 DE JUNIO DEL 2021 . 

Vo. Bo. 

íaz 



OFICIO N° 042/2021 
Villa hermosa, Tabasco, 09 de junio de 2021. 

ACROCERTIMUNDO, S.A. DE C.V. 
Calle lechuga #2682 oficina 8 Col. Mercado de 
Abasto C.P. 44530, Guada laj ara, Jal isco 
Tel. 3311409006, 3331353509 
Correo: agrocertimundo@gmail.com 
PRESENTE. 
Por este medio le estamos solicitando sea tan amable de cotizar e l siguiente 
producto para una investigación de mercado; según características y formato 
anexo. 

Unidad 
Presentación 

Condiciones 
Concepto Especificaciones técnicas de Cantidad 

del p roducto de entrega Proyecto 
Medida 

l. Produetot lnsec-Uc.ida agJieola 
2. trt<.;redlente actfvo Cián1.J:anl1iprol 
:). Esptteific.ad.ontu técnicas: 

A. Concentración de 10.26Y. 
equiv.t~fent& a lOO g r.1mo.s 
por litro de tngr.-dhtnte 
.activo 

B. No fitotóxico 
c. Modo de Acciónt tngtJ.sti6n. 

Síst4mico So~! y 
TranstamiNn. 

o. P1odudo ¡:.-,., oi Control dítl Olsp~rsión-., a_cefl't Contra Plaga 
Clant.r.lnl fi¡:m;~l Psllldo Aslótico d~ los lfltoS 2,496 en ~tffr\Odores de tnmeaiata de lO$ 

c rtrkos en cultivo dtr un Utro. Citricos. 
Cftlfcos. e-n apllución foliar. 

e. Producto regist.r4do por~ 

t~ COFE.PRIS para e l ContnJt 
d• ninfas y/ o a<lu1los de 
otephoriM cit:ri •n cultivo.s 
de dttieos. en un int8'Nato 
do ~uridad a m9not ~ 8 < 
dfas a la c-o~echa y con 
rer;ha do caduddild maxtma 
al 30 de mayo 2023. 

' Fecha de entreqa .SO de 1e'Pliambre 2021. 
' . . 

Mucho le agradecere envtar la cotrzac1on de forma presenctal y/o correo 
electrónico, a más tardar el día 14 de junio del año 2021 (de forma presencial en 
el domicilio Av. Acero esq. Cobre, Col. Ciudad Industria l, Vil lahermosa, Tabasco; 
o digital a los correos recepcion@cesvetab .mx y/o cesvetab@hotmail.com), 
dicha información/cotización se requiere en hoja membretada de su empresa, 
debidamente firmada por la persona facultada, d irigida al C. José livio Pons 
Echeverría, p residente del CESVETAB. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para sa ludarlo. 

C.c.p . Arc hivo SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

A·. Acere esq Cobr~ ~ ' . Col. 
Ci~.:d<Jd lnóustnal. C P 8éú10 

Vil!aherr.1os;a, Ctntro. T.abas'.:o 
.,. 1 {9Si 31,,0 7279 !39} 3140 7305 

c,o;s,mt<.~bC.h·Ym..lil com 
~'-""os ,;p o•g n1· 

1 



OFICIO N? 042/2021 
Vi lla hermosa, Tabasco, 09 de junio de 2021. 

ACROCERTIMUNOO, S.A. DE C.V. 
Calle lechuga #2682 oficina 8 Col. Mercado de 
Abasto C.P. 44530, Guadalajara. Jalisco 
Tel. 3311409006. 3331353509 
Correo: agrocert jmyado.O!gmail.com 
PRESENTE. 
Por este medio le estamos solicitando sea tan amable de cotizar et siguiente 
producto para una investigación de mercado; según características y formato 
anexo. 

1 
Concepto Espedficac.lcnes técnicas 

t. Ptcducto- """"~ -.~;,nc:.ol• 
l- !t'"gt.o•nOt ..)CtlVO C~Cn.f'dipr=l 
1. Esp.-of!caclOI".cs T oia11c.ül 

A. COt1Ci'nU\J.OOn da 10.25Y. 
9C;l.if'lta.aot.a 31CO gu.mM 
pcr litro., lngNd<<tf\l. 
«!JVQ 

0.. :-.o litct6JUC= 
C. '\4oco d9 .&o;:On• lnc.J'iSti.C'n. 

Sl$t~tcc.at'} 

1"r11nt:.a""""...., 
O. ~~te p.:u~ tf C:ontr-::1 écl 

Unidad 
de 

Med¡¿a 

Psi~do A>lacko de los utr<n 1 
C.t.ricet en culti't'O au 
0\:rlc:os: -.n ootu:.aoon !olt:w 

é.. otoduc::o f'e9i~O ,:cr fa 
COFegqrs par• st ccntrct 
ca. ~1f'ifla y ·a~" Ce 
OTilO~,., cittf ttn culti'lOx ' 
==• c:itrlc:x. _., un int~~ 
de ;agurielld J rr.W!Of ~ 3 
o;U..¡u J ~~~OJ~& ¡;:.o., 
'...:ha je :X:l:c::c:.ac "!":~~m• 
.:a· )C d41""1.JYO t<r_; 

Presentación Condl®nes 
del producto d4 entr~a Proyecto 

1 

--,....,--.,.----,:-'---'•«"""""•..:.:·::•:..;"':;.;."::.;;"'P=.::;;;.c;:::;~:.=14'0~t:.M :c:1. , 
Mucho le agradeceré enviar la cotización de forma presencial y o correo 
electrónico. a más tardar el d ía 14 de junio del año 2021 (de forma presencial en 
el domicilio Av. Acero esq. Cobre, Col. Ciudad Industrial, Villahermosa, Tabasco: 
o d ig i tal a los correos recepcion«.tcesvetab.mx y/o cesvetab<áihotmail.com), 
dicha información/ cotización se requiere en hoja membretada de su empresa. 
debidamente fi rmada por la persona facultada, d irigida al C. José Uvio Pons 
Echeverría. presidente del CESVETAB. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo. 

Atentamente~ 
Presldent del CESVETAB 

1 

C.J 

C.c .p . Archivo 



GRv, ERTiMUtJD0. S.A rtl= C.V. 

Lechuga No 2682, lnt 8. Col Mercaeo de abastos, C P 44530. Guadala]8ra, Ja~sco 

OFICIO No. AGR-COT-013-2021 

GUAOAl.AJARA, JAliSCO A 14 DE JUNIO DE 2021 

C. JOSE LJVIO PONS ECHEVERRIA 
PRESIDENTE DEl COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO 
PRESENTE 

EN RESPUESTA A SU OFICIO No. 042/2021, TENGO A BIEN PRESENTAR LA SIGUIENTE 
COTIZACIÓN: 

Unidad 
Marcas 

Precio Precio 
Costo total con 

Concepto de l Cantidad 

1 

unitario sin unitario 
ofertadas I.V.A. 

medida I.V.A. con I.V.A. 

1 1 

1 Proyecto 

1 
; Ciantraniliprol 1 

1 
1 Contra 

litros 2,496 1 BENEVIA $4,020.00 S 4,020.00 1 S 10,033,920.00 plagas de 
¡ 

1 ! 

~ Este producto no causa impuestos. 
, Se adjunta archivo de especificaciones técnicas, el cual consta de 12 fojas 
, El producto se entregará en una sola exhibición en un máximo de 15 días naturales 

posteriores a la recepción de la orden de surtimiento. 
,. El lugar de entrega será el que el comité determire. 
> El costo incluye flete. 
:;.. Condiciones de pago: crédito de 15 días naturales posteriores a ,a entrega de la factura, 

previa entrega ce los bienes a satisfacción . 
..- No se requiere anticipo. 
> El producto se cotiza en pesos mexicanos 

ATENTAMENTE 

ING. LAURA GÓMEZ SOLANO 

REPRESENTANTE LEGAL 

AGROCERTIMUNOO, S.A. Of C.V. 

Te!: 3311409006, e-na•l. agrocertimundo@gmail.com 

los 
cítricos 



Cpfepris~ 
.... EST DOS UNIDOS MEVICAN'1S 

SECRETARIA DE SALUD 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECClON CONTRA RJESGOS SANITARIOS 

COMISION DE AUTORIZACION SANtTARIA 

~· ~ · O.~'• rt.te¡•..:t .-o ?:.:" •o~l"~j ·r.·~ ltf" 1>2 ri.Q!:~~ p 
f~"l-.:C"':""ei ~ ( : f -< w¡-. : t ..JJ ....e-v ..:;rt,:t~ ~ ~e ·:, .a.:~ ~ 
x;t·-,a! .c 'r3ce:"Gn ! i:_ ~l t· \ .. , ;:e A. .. x:..c-r~ 1" >~ 'lL 1 t. 
~ G9tt .. r1 o• s .. ! :j:~ t .. l n ~~: hK; -~ J. -~ '17 ~ 
.. , , , t :t y'(~ 1~ Pti·"~" -~ ~ ., t.:. v. t t·.c: .... ~-.s 'ftV ~ •iif': 

:íl C.JP1t ~:l :;¡ f'e" -(.- .lit ~ 4"11!;: .:.1 ' ,., ro;a 
Cf·:f( KC$ Co! !'1¡; ,..~,c-.ct!. U. P.~:-~ ·. h. ft¡ !!!'"': v~e- • 
tr-~ de :11: • e ":'\\ 54g"~r<r: ::e- l :fo1'!:t1::: "' • ... t!' 14: e< ~ 
F-'C.tf(,. or- ,.,, ... s: ~~ ! 11'1!!.' -..~ C'•lt .. ~ ~ ' .. .:.- u ~ :e 
~":''tT'lf'S 1 i-l!~"',o-t a- .t "' "'"'C ~ lc:T""'4t.:S r;u:e 1!-
Tr • ..,.te v ;~l("e_ . ,.. • l'~l()n ·~ :a:o e'• l>" #o 
\!·1~1(;!"! .) ' ~1 'CC"~~~~tt.X!Cr'\ K :en ' ·• :"3 

.l~d...ctc c1o0• a C::CftM\IK..ot' ~~ ... c . 

Titular del Registro: f~C AGR.OQUr'1:CA CE MEXlCO S. DE R.:... Cf C.v. 

Domicilio: AiEN!OA V~~LARi'A NO. 65·JJ, lCCA~ .Al-6 
C:'.JDAC GR.aN;A 
<:50lC. ZAPOP.6./Ió, JAUSCO 

F.FC: 

Nombre Comerdal: 

Nomore comun <!el ing~e~ntl!l.llrtlvo;¡ ; 

Cl t<Mi'rt.>l\i t..,l?;;: )l 

Funden: 

Presentacjón: 

Fonnul<ldor: 

Maqufl.ado.r; 

Proveedor: 

:O:J F .... \'::~"'<fJ i r"' !•• l; ::; t; 
>ofi-'..A" -. ::os~, .. ,.~$ t. 'ti'> 
SA~:· •• --.....; 0\_ Y .. ~ ~: .. 

e- •. ,:)/' : .. t. 'lr 
.. :_ sr-~ ,:,¡-, 

.. .::arn 1 :.a ,_ :; 

01 76~9. 0t76l0 

Oomknto ~1scaf 

F:-!C AGRCQU ,..,CA DE ME:X!CO S. Ot IU. l)t C.V. 

A'it::'l:DA VALLART,~o ~•O 6503, L0CA~ A 1-ó 
CluDALJ GRAnJA 
45() 10, ZAFQI>,l,N, JAUSCO 

COF 01761~ 



)/\LUD 
Cp1fepris~ 

183300631AO 10'7 -

017ól9 017620 
Composición Porcentual: 
In<;•ed,entes(s) Ac- .,.., ; 

CIAMTRANIU::~Ol 
3-crorr.o-l-(3 r:-:rc-2-¡::¡¡,.; :, .1 ·erd~c-2 -rr~· 6 Te:, !•t:,H1'1Cill 
~:•cazol- 5-carbc.~Jl)ílid .1 

In9rediente('J) Inertes{~) 
=:.tL'LS!=iC.~~.IES ESP!:S ~ •fT!: P:R- DC" 

Uso Autorizado: 

r-vu:I~t0 

10 1. lOO G l 

A~UCAClÓN =o1.íAi< EN 1.05 CULTI'·-"' UE PE::!J.'C, Mé.ÓN, CA....:S.!.CTA¡ .:4 :B.l.:!A SAt¡;){A :r..\'!O'TE, iOI'!Aii: , ·oMAT'E DE: 
CASCARA. CH' - E, P~P~ . SERfliJl::JA CEB:llA AJO. c=sotur. PQKI} ~~~~: ~~llO, Fl'o\¡.13JE'5A ZAA.:A<~~A. CAFETO SRÓCOU, 
COL, CO~lFlOR, CCL e= SPLS1:t.AS, NASC MOSTAZA. COl:A ~!TC!''AT'e, le U<:;A. TOfi/)N.!.! ü~IC.'4, :·1ANOAR~~. ~ A:1Gc3.WA, 
NARANJA, POMELO. C!CRO ALGOC'Ór-. ALLa!4 C.i·•::t-~AM.O "l>:JOt P.JGiC?.O -='~'!:10t, l.l~S,1 GA.'<SANZO, !.ENTEJA, SOYA, 
CACAHUATE. u •d< 

OBSERVACIONES Al REGISTRO: 

1.- FECHA OE EMISIÓN: 23/ 10/ 2018•' ""* 
2 .- ANTECEDENTES: 123300602XCC.03, l4JlO<l624A0234 , 153300615)(0!13' 181300621U0043, 183300614A022<l'" •u 

'<"'fe !) 

¡. 11)~ .. ~ 

fl 

l! ... 

1 
·/ -~-

~ 
COF 01762( 



Parte Central 
LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO 

"USO AGRÍCOLA" 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

-FMC 
Benevia® 

ciantraniliprol 
Insecticida 

Dispersión en Aceite 

Ingrediente Activo: %en peso 
e iantrani liprol: 3-bromo-1-(3-cloro-2-piridil )-4-clano-2 -IT'etil-6-
(metilcarbamoil)pirazol-5-carboxanilida .. ..... ..... .............. 10.26 
(Equivalente a 100 g/L a 20 oC) 

• Ingredientes Inertes: 
Emulsificantes, espesante, portador, estabilizante y diluyente .. ...... .. 89.74 

Reg istro único: RSCO-INAC-0190-0332-409-1 0.26 
Contenido neto: 

Total 100.0 

Puede ser nocivo en caso de ingestión 
Puede ser nocivo por el contacto con la piel 

Puede ser nocivo si se inhala 
Número de lote: 
Fecha de fabricación: 
Fecha de caducidad: 

Titular del registro, importador y distribuidor: 
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. 
Av. Vallarta No. 6503, Local A 1-6, 
Col. Cd . Granja, 45010 Zapopan, Jalisco 
Tel. 01 800 FMC AGRO (362 2476) 
contactomexico@fmc.com 

HECHO EN E.U.A. f BRASIL ~ 
ENVASADO EN MEXICO \ 

~ ~~[i]~~[]~ Wlll -
PRECAUCION 
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Parte Izquierda 

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. 
Equipo de protección y seguridad: Guantes impermeables, camisa de manga larga y pantalón 
(overol), zapatos con calcetines, y lentes de seguridad resistentes a químicos. 
Medidas de prevención: Lea cuidadosamente las instrucciones antes de manipular el producto. 
Lavarse las manos antes de comer, fumar, beber, mascar chicle, tabaco o usar el baño. Quitarse la 
ropa inmediatamente si el producto traspasa el equipo de protección o, después de usar el producto, 
lavarse perfectamente y ponerse ropa limpia. Antes de quitarse los guantes, lavarlos bien con agua 
y jabón. Después de un día de trabajo lave la ropa y equipo de protección con agua caliente y 
detergente por separado de otra ropa. 

PRECAUCIÓN DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO. 
• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. 
• NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O 

FORRAJES. 
• MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN 

LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 
• LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR 

ALIMENTOS. 
• NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. 
• NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. 
• LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. 
• AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 
• NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. 
• NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN 

TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. 
• NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA. 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA 
ETIQUETA. 

PRIMEROS AUXILIOS. 
• Si hay contact o con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con 
abundante agua durante 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto si tiene, después de los 
primeros 5 minutos. luego continúe enjuagando los ojos. Llame al servicio de información 
Toxicológica SINTOX o a un médico de ser necesario. 
• Si hay contacto con la piel: Quite toda la ropa contaminada inmediatamente, lave piel 
inmediatamente con abundante agua por 15-20 minutos. Llame al servicio de información 
Toxicológica SINTOX o a un médico de ser necesario. 
• Si se ingiere: No se indica ninguna intervención específica, ya que el compuesto no es probable 
que sea peligroso. Llame al servicio de información Toxicológica SINTOX o a un médico de ser 
necesario. 
• Si se inhala: Lleve a la persona a tomar aire fresco, si los síntomas continúan, consiga atención 
médica. Respiración artificial y/u oxígeno pueden ser necesarios. Llame al servicio de información 
Toxicológica SINTOX o a un médico de ser necesario. 

1-
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RECOMENDACIONES Al MÉDICO. 
Grupo químico: diam1das antranílicas 
Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico. 
Tratamiento: Proporcione tratamiento sintomático. 
Síntomas de intoxicación: Este producto puede ocasionar sensibilización dérmica. 

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del StNTOX: 01-800·00-928-00· 
01 (55) 5611 2634 y 01 {55) 5598 6659t servicio las 24 horas los 365 días del año. 

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, 

LAGUNAS. ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O 
VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. 

• MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE 
PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. 

• EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA 
SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN 
DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE 
PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). 

• EN CASO DE DERRAMES, DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR 
EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE 
HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
AUTORIZADO MÁS CERCANO. 

• REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE 
EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN. 

• CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO 
PARA AN1r-1ALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS). 

• CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA 
ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y 
CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO. 

• EVITE LA DISPERSIÓN DEL PRODUCTO A ZONAS FUERA DEL CAMPO DE CULTIVO QUE 
SEAN ATRACTIVAS PARA LAS ABEJAS. 

GARANTÍA. 
FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes 
proporcionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. no otorga 
garantía de ninguna especie por los resul tados derivados del uso o manejo de BENEVIA por ser 
operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los 
resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la 
etiqueta. 

El ingrediente activo ciantraniliprol tiene No. de patente: 254990 



Parte Derecha 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ 
RECOMENDADOS. 

INSTRUCCIONES DE USO. 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN. 

El insecticida agrícola marca Benevia® es una dispersión en aceite que puede ser utilizada para el 
control de los insectos enunciados en "Recomendaciones de uso". Benevia® se debe mezclar con 
agua para su aplicación. 

Benevia® pertenece al grupo de insecticidas de las diamidas antranílicas (grupo insecticida 28 
IRAC), una clase de insecticidas con modo de acción que actúa en los receptores de rianodina. 
Benevia® posee actividad sistémica local y translaminar, teniendo actividad por ingestión del 
material tratado. Benevia® actúa rápidamente sobre el insecto. ocasionando que deje de 
alimentarse, se paralice y muera en un período de 1 a 3 días. Las aplicaciones deberán programarse 
principalmente para el control de larvas y ninfas en sus primeros estadios, antes de que las 
poblaciones alcancen el umbral económico para cada cultivo por región. 

" RECOMENDACIONES DE USO POR CULTIVO" 

Cult ivo Plaga 
Dosis 

m U Ha 
Modo de Aplicación** 

Realice 2 apficaciones al follaje a 
intervalos de 14 días cuando 

Minador de la hoja 
300 - 400 

aparezcan los primeros adultos o 
(Líriomyza sativae) las primeras punzaciones sobre la 

hoja. Volumen de Aplicación: 300 

Pepino 
L de agua/Ha. 

Melón 
Calabacita Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Calabaza Pulgón 
intervalos de 14 días cuando 

Sandía (Aphis gossypii) 
200 - 400 aparezcan los primeros alados. 

Chayote Volumen de Aplicación: 300 L de 

(1 )* agua/Ha. 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 
intervalos de 7 días. Lleve a cabo 

Ninfas de Mosca Blanca 
600-800 

las aplicaciones cuando se 
(Bemisia tabaci) observen las primeras ninfas 

1 

activas. Utilice un volumen de 
agua aproximado de 300 UHa. 

Tomate Realice 2 aplicaciones al follaje a 
Tomate de intervalos de 14 días cuando 

Cáscara Chile Minador de la hoja 
300 - 400 

aparezcan los primeros adultos o 
Papa (Linomyza sativae) las primeras punzaciones sobre la 

Berenjena hoja, utilice un promedio de 
(1)* volumen de agua de 350 L/Ha. 

1/\ 
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Ninfas de Mosca Blanca Realice 2 aplicaciones al follaje a 

(Bemisia tabaci) 
400-800 

intervalos de 7 días. Utilice un 

Pulgón verde 
volumen de agua aproximado de 

(Myzus persicae) 
300 UHa. 

Realice 2 aplicactones al follaje a 

Gusano soldado 
intervalos de 14 días cuando 

(Spodoptera exigua) 
200-500 aparezcan las primeras larvas. 

Volumen de Aplicación: 300 L de 
agua/Ha. 

Jitomate Realice 2 aspersiones al follaje a 
Chile Gusano del fruto intervalos de 14 días, en un 

Berenjena (Heliothis zea) 
300 - 500 

volumen de aspersión de agua de 
(1 )* 400 UHa. 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Tomate Gusano Alfiler 
intervalos de 14 días cuando 

(1 }* (Keifería lycopersice/Ja) 
200-500 aparezcan las primeras larvas. 

Volumen de Apl icación: 300 L de 
agua/Ha. 

Jitomate 
Tomate de 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

cáscara Ninfas de pulgón 
intervalo de 1 O días; para asegurar 

Chile saltador 500-750 
un control adecuado es necesario 

Berenjena ( Bactericera cockerelli) 
agregar un coadyuvante a razón 

Papa 
de 0.25% v/v. Volumen de 

(1 }* aplicación: 350-450 UHa 

Realice 2 aplicaciones al follaje, 
dirigida al cogollo, a intervalo de 7 

Ninfas de Trips 
1000-1500 

días; para asegurar un control 

(Thrips tabaci) adecuado es necesario agregar un 
acidificante al agua y un 

Cebolla 
coadyuvante no iónico a razón de 

Ajo 
0.25% v/v. Volumen de aplicación: 

Cebollin 
870-970 L/Ha 

Poro 
{1 )* 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

Gusano soldado 300-500 
intervalo de 14 días; para asegurar 

(Spodoptera exigua) 
un control adecuado, es necesario 
agregar un acidificante al agua y 
un coadyuvante no iónico a razón 
de 0.25% v/v. Volumen de 
aplicación: 870-970 UHa 

~- ~ 
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Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

Minador de la hoja 
300-500 

intervalo de 14 días; para asegurar 

(Liriomyza sativae) un control adecuado, es necesario 
agregar un acid1ficante al agua y 
un coadyuvante no iónico a razón 
de 0.25% v/v. Volumen de 
aplicación: 870-970 UHa 

Gusano soldado 
Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

Melón Gusano falso medidor 
200-400 

(Spodoptera exigua 
intervalo de 14 días. Volumen de 

Calaba cita aplicación 300-400 UHa 
Pepino Trichoplusia ni) 

Calabaza 
Sandía Barrenador del fruto Realice 1 aplicación al fo llaje , de 

Chayote Barrenador de la guía 
200-400 

ser necesario , realice una 
{1 )* (Diaphania nitidalis aplicación adicional a intervalo de 

Diaphania hyalinata) 14 días. Volumen de aplicación: 
300-400 UHa 

Arándano 
Frambuesa Gusano soldado 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Zarzamora (Spodoptera exigua) 
300-500 intervalos de 14 días. Volumen de 

(3)* aplicación 500 UHa 

Ninfa de mosca blanca 
500- 1000 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 

(Bemisia tabaci) 
intervalos de 7 días. Volumen de 
aplicación 500 U Ha 

Minador de la hoja 
400-500 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Arándano (Liriomyza sativae) intervalos de 14 días. Volumen de 

Frambuesa 
aolicación 500 UHa 

Zarzamora Trips Realice 2 aplicaciones al follaje a 
(3)* (Thrips tabaci) 

500-1000 intervalos de 7 días. Volumen de 
aplicación 500 UHa 

Pulgón 
Realice 2 aplicaciones al follaje 

(Aphis gossypii) 
500-750 cuando se detecten las primeras 

poblaciones a intervalos de 7 días. 
Volumen de aolicación 650 UHa 

Cafeto Broca de café Realice 1 aplicación al follaje. 

(35)* (Hypothenemus hampei) 
1500- 1750 Volumen de aplicación 465-565 

U Ha 

Brócoli, Col, Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Coliflor, Col de 

Pulgón cenizo de la col 
Bruselas, Nabo, 750 - 1250 

intervalo de 14 días. Agregar a la 

Mostaza, Colza 
(Brevicoryne brassicae) mezcla un coadyuvante a razón de 

(1)* 
0.25%. Volumen de aplicación de 
395-495 L de agua/Ha 
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Palomilla dorso de 
Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

diamante 200-500 
intervalo de 7 días. Agregar a la 
mezcla un coadyuvante a razón de 

(Piutella xylostella) 0.25%. Volumen de aplicación de 
395-495 L de agua/Ha 

Realice 2 aspersiones al follaje, a 
Gusano falso medidor 

200 - 500 
intervalo de 14 días. Utilizar un 

(Trichoplusia ni) adyuvante no iónico a dosis de 
0.25% v/v. Volumen de aplicación 
de 400-500 L de agua/Ha 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Minador de la hoja 

200-500 
intervalo de 14 días. Agregar a la 

(Liriomyza sativae) mezcla un coadyuvante a razón de 
025%. Volumen de aplicación de 
300-400 L de agua/Ha 

Realice 2 aspersiones al follaje, a 
Gusano soldado 

300-500 
intervalo de 14 días. Utilizar un 

(Spodoptera exigua) adyuvante no iónico a dosis de 
0.25% v/v. Volumen de aplicación 
de 200-300 L de agua/Ha 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Lechuga Ninfa de mosca blanca 

500-1000 
intervalo de 7 días. Agregar a la 

(1 )* (Bemísía tabaci) mezcla un coadyuvante a razón de 
0.25%. Volumen de aplicación de 
195-295 L de agua/Ha 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Pulgón verde 

200- 500 
intervalo de 7 días. Agregar a la 

(Myzus persicae) mezcla un coadyuvante a razón de 
0.25%. Volumen de aplicación de 
195-295 L de aoua/Ha 

Ninfas de T rips 
Real ice 2 aplicaciones al follaje, a 
intervalo de 7 días. Agregar a la 

(Frankliniella 500-1000 mezcla un coadyuvante a razón de 
occidenta!is) 0.25%. Volumen de aplicación de 

300-400 L de aqua/Ha 

Toronja, Limón, 
Limón Realice 1 aplicación dirigida al 

Mexicano, Lima, follaje, inicie cuando los brotes 
Mandarina, Psilido Asiático 20 - 50 ml/100 L tengan de 5 a 7 días y se 
Tangerina, (Díaphorina citri) agua observen los primeros individuos 

Naranja, en actividad. Volumen de 
Pomelo y Cidro aplicación 820 UHa. 

(1)* 
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Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Gusano Bellotero 

300 - 500 
interva los de 7 días. 

(Helíothis spp.) Volumen de aplicación 350-450 L 
Algodón de agua/Ha. 

(7)* 
Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

Ninfas de Mosca Blanca 
750- 1000 interva los de 7 días. 

(Bemisia tabaci) Volumen de aplicación 350-450 L 
de agua/Ha. 
Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Gusano soldado 
300-500 

intervalo de 14 días con un 
(Spodoptera exigua) volumen de aplicación de 350 -

450 L de agua/Ha. 

A lubia, Realice 2 aplicaciones al follaje a 
Chícharo, Frijo l, Minador de la hoja 

intervalo de 14 días, iniciando 10 
Haba, (Uriomyza spp.) 

300-500 días después de la germinación, 
Garbanzo, con un volumen de aplicación de 

Lenteja, Soya, 350- 450 L de agua/Ha. 
{7)* Ninfas de Mosca Blanca Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

(Bemisia tabaci) 
750 - 1250 intervalos de 7 días; volumen de 

Frijol ejotero aplicación 350-450 L de agua /Ha. 
(1 )* Realice 2 aplicaciones al fo llaje a 

Trips 
750 - 1250 

intervalo de 7 días con un volumen 
Cacahuate (Caliothrips phaseoiJ) de aplicación de 350 - 450 L de 

(14)* agua 1 Ha. 
Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Pulgón 
300 - 500 

intervalo de 14 días con un 
(Myzus persicae) volumen de aplicación de 350 -

450 L de agua/Ha. 

Papa 
Palomilla de la papa Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

(1 )* 
(Phthorimaea 300-500 intervalo de 14 días; volumen de 
operculella) aplicación 350-450 L de agua/Ha. 

*()Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
(SL) Sin limite 
**No realice más de dos aplicaciones de Benevia® por generación a la misma especie de insecto plaga. La 
aplicación a la siguiente generación de insectos plaga objetivo deberá ser con un producto efectivo con un 
diferente modo de acción al grupo 28 IRAC. 
No se recomienda el uso de adyuvantes organosiliconados. 
Intervalo mínimo entre aplicaciones 7 días. 
Nota: Los LMRs y tolerancias de importación para los productos tratados con Benevia~ pueden estar 
pendientes en algunos países. Consulte con su exportador o con FMC antes de aplicar Benevia-s a cultivos de 
exportad ón. 

Tiempo de Re-entrada a las zonas t ratadas: 
No entre ni permita que otras personas entren al área aplicada sin el equipo de protección adecuado 
en un lapso de 12 h. después de la aplicación. Consulte la sección "Equipo de Protección" de esta 
etíqueta. 

1 ~ 
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MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Equipo de Aplicación. 
Generalidades: 
Antes de aplicar Benevia® asegúrese de que el equipo de aplicación esté limpio y libre de depósitos 
de plagu1cidas de la aplicación anterior. Agite bien el producto antes de usarse. 

Recomendaciones Generales para el Uso de Plaguicidas. 
• Calibre el equipo de aplicación lejos de fuentes de agua, utilizando únicamente agua limpia 
• Revise el equipo de aplicación regularmente. 
• Asegúrese de que todos los usuarios/empleados midan los plaguicidas debidamente. 
• Mezcle solamente la cantidad de producto necesario para la superficie a tratar. 
• No llene en exceso el tanque del equipo de aplicación. 
• No descargue los sobrantes en el suelo, ni en un sólo lugar en el campo tratado, ni en el lugar 

donde se haga la mezcla y carga del tanque de aplicación. 
• Para disponer del producto. gire la tapa hasta abrir, voltee y coloque la parte superior de la 

misma insertando la pestaña sobre el sello de seguridad, g ire completamente varias veces 
hasta que el sello de seguridad quede desprendido, retírelo cuidadosamente de la boca del 
envase. 

• Diluya y agite el sobrante y aplíquelo según los usos y dosis de esta etiqueta. 
• No almacene este producto cerca de pozos. 
• Cuando enjuague el envase tres veces, agregue el agua utilizada en el proceso al tanque de 

aplicación. 
• Al terminar el uso del producto, asegúrese inmediatamente de limpiar el equipo de aplicación 

para eliminar los residuos de Benevia® . 

Ac id ificación de la soluc ión de aplicación: Todas las soluciones para aplicación foliar de 
Benev ia® deben ser ajustadas a un rango de pH entre 5.0 y 7.0. Si el pH de la solución en el tanque 
de aspersión después de agregar todos los productos a aspe~ar está arriba de 7.5 ajuste el pl-i hasta 
alcanzar un valor de 7.0 o menor; si el valor de pH de la solución a asperjar después de hacer la 
mezcla es cercano de 7.5 o menor no es necesario que realice nrngún ajuste o acidificación . Para 
llevar a cabo el ajuste de pH ó acidificación use cualquier acidificante comercial registrado. Una vez 
preparada la solución de aplicación aplique durante la jornada de trabajo, no deje la mezcla 
preparada de un día a otro. 

Mezcla. 
Llene el tanque de la aplicación a 1 1 4 - 1 1 2 de su capacidad con agua y agregue la cantidad que 
se indica en la sección de "RECOMENDACIONES DE USO POR CULTIVO" del insecticida agrícola 
marca Benevia® directamente al tanque. Mezcle muy bien con un agitador mecánico (nunca con las 
manos, ni con agitadores de aire). No guarde la mezcla en el tanque del aspersor de un día para 
otro. 

Apl icación. 
Aplique Benevia® de manera foliar a cultivos establecidos. 
Utilice la dosis correcta para ello refiérase a la sección de "Recomendaciones de Uso~ y "Método 
para aplicar el producto" para instrucciones específicas. 

Limpieza del equipo de aplicación 
Inmediatamente después de la aplicación, limpiar a fondo el equipo de aplicación, para reducir el 
riesgo de formación de depósitos endurecidos que pueden volverse difíciles de eliminar. Drene ~ 
minuciosamente el equipo de aspersión. Enjuague completamente el rociador, mangueras. aguilones 
y boquillas con agua limpia. Limpie todo el equipo de aplicación asociado. Tome todas las 
precauciones de seguridad necesarias para limpiar el equipo. No limpie cerca de pozos, fuentes de 
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agua o vegetación. Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con los reglamentos y directrices 
locales. 

MÉTODO PARA APLICACION FOLIAR DEL PRODUCTO. 
Calibre su equipo de aplicación para un volumen de 300 a 400 L, guíese en las siguientes 
recomendaciones: 
Prevención de Acarreo o Deriva 
EVITAR EL ACARREO O DERIVA, ES RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR. La interacción de 
muchos factores ctimáticos así como del equipo de aplicación determinan la posibilidad de que exista 
acarreo o deriva, es por esto que el aplicador debe considerar los siguientes factores cuando tome 
las decisiones referentes a la aplicación: 
1. Tamaño de aota. La manera más efectiva de reducir el potencial de deriva o acarreo es fa de 
aplicar con gotas más grandes (>150-200 micrones). La mejor estrategia contra la deriva o acarreo 
es aplicar las gotas más grandes que provean de una cobertura y control suficientes. La presencia 
de especies susceptibles en las cercanías, condiciones ambientales y presión de la plaga, afectan 
fa decisión del aplicador entre control de la deriva y buena cobertura. 
¡EL APLICAR GOTAS GRANDES REDUCE EL POTECIAL DE ACARREO O DERIVA, PERO NO 
PREVIENE LA DERIVA SI LAS APLICACIONES SE HACEN DE MANERA INADECUADA O EN 
CONDICIONES AMBIENTALES DESFAVORABLES! 
Técnicas Generales para Controlar el Tamaño de gota: 
~ Volumen: Utilice boquillas con alta tasa de flujo para aplicar el volumen más alto que sea práctico. 
Boquillas con mayores tasas de flujo, producen gotas más grandes. 
~ Presión: Utilice las presiones menores recomendadas para la boquilla. A medida que aumenta la 
presión, disminuye el tamaño de gota sin mejorar la penetración/cobertura del fol laje. CUANDO SE 
REQUIERA DE MAYORES TASAS DE FLUJO, UTILICE UNA BOQUILLA DE MAYOR CAPACIDAD. 
NO AUMENTE LA PRESIÓN. 
- Tipo de boquilla : Utilice boquillas que estén diseñadas para el tipo de aplicación en cuestión. Para 
la mayoría de los tipos de boquillas, a medida que e! ángulo de aspersión es menor, mayor será el 
tamaño de gota. Considere la utilización de boquillas de baja-deriva. 
2. Altura y Dimensiones del aguilón. Altura del aguilón (Terrestre): Poner el aguilón en la altura menor 
que se señale en la etiqueta para mantener una cobertura uniforme, reduce la exposición de las 
gotas al fenómeno de evaporación y al viento. Para equipo terrestre, el aguilón deberá mantenerse 
al nivel del cultivo y rebotar lo menos posible. 
3. Viento. Evite condiciones de viento mayores de 16 Km/hr ya que aumenta la deriva o acarreo del 
producto. 
4. Temperatura y humedad. Cuando haga aplicaciones en condiciones calurosas y secas, calibre su 
equipo a un tamaño de gota mayor para reducir los efectos de evaporación. 
5. Aspersoras protegidas. Aguilones o boquillas individuales protegidos pueden reducir el efecto del 
aire; sin embargo, es la responsabilidad del aplicador el verificar que las protecciones están 
previniendo el acarreo o deriva y no están interfiriendo con una deposición uniforme del producto. 

CONTRA! N DICACIONES 
No aplique Benevia® cuando la planta se encuentre bajo estrés hídrico. 
Benevia® es una dispersión en aceite. Se ha encontrado que la tolerancia de cultivos con Benevia® 
es aceptable; sin embargo, se deben evitar los caldos de aspersión muy concentrados. Antes de 
usar Benevia® solo o con una nueva variedad pruebe la compatibilidad del cultivo de acuerdo con 1 
las recomendaciones dadas en esta etiqueta para asegurarse que no sucederá una respuesta de 
cultivo adversa. 
La mezcla de Benevia® con fungicidas a base de estrobilurinas puede resultar en efectos adversos ~ 
moderados a fuertes en algunos cultivos por lo que se recomienda evitar el uso en mezcla de tanque 

con estos compuestos. ~ 
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La aplicación de fung1cidas a base de estrobilurinas en una secuencia de tiempo corto (es decir, en 
un intervalo de siete días o menos entre las aplicaciones) antes o después de Benevia® también 
puede resultar en afectos adversos al cultivo. 
La mezcla de Benevia® con fungicidas conteniendo o a base de Clorotalonil , Captán, Hidróxido de 
Cobre, puede resultar en efectos adversos ligeros a moderados sobre el cultivo, los cuales pueden 
desaparecer conforme se desarrolle el cultivo. 
La aplicación de Benev ia® con cualquier producto que produce efectos adversos en una mezcla de 
tanque, incluyendo específicamente, pero no limitado a. los enumerados anteriormente, puede 
también provocar la respuesta del cultivo adverso cuando se aplica en una secuencia de tiempo 
corto. 
Consulte a un representante agrícola para más información respecto al uso de Benevia®. 
No use Benevia® en bandejas u otro método de trasplante para aplicaciones al suelo, tales como 
en sistemas de aplicación por riego y a fa base de fa planta. 
No use Benevia® para tratado de semillas. 

El insecticida agrícola marca Benevia® no es fitotóxico a los cultivos agrícolas que se especifican 
en esta etiqueta, siempre y cuando se sigan todas las indicaciones referentes a dosificación, equipo 
de aplicación , época de aplicación y precisiones señaladas en la sección "Instrucciones de Uso" de 
esta etiqueta. 

INCOMPATIBILIDAD QUÍMJCA. 
No se recomienda Benevía® en mezclas de tanque. 

MANEJO DE RESISTENCIA . 
PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE 
LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE 
PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE 
ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE 
OTROS MÉTODOS DE CONTROL. 

Para manejo de resistencia, Benevía® pertenece al grupo insecticida 28 {IRAC). El uso repetido y 
exclusivo de Benevia® o algún otro insecticida del grupo 28 puede llevar al desarrollo de poblaciones 
resistentes de insectos en algunos cultivos. 

Benevia® debe ser utilizado como parte de un Programa de Manejo Integrado de Plagas, el cual 
puede incluir prácticas culturales, el uso de variedades mejoradas genéticamente, el uso de medidas 
de control biológico, enfocado a prevenir daños económicos que pudiesen ser ocasionados por una 
plaga. La aplicación de este producto deberá hacerse en base a los principios y prácticas de un 
Control Integrado de Plagas, incluyendo métodos de detección como lo es el moni oreo de los 
campos, identificación apropiada de las plagas, monitoreos de la dinámica poblacional de la plaga y, 
la aplicación de productos en base a umbrales económicos de cada región. 

Aplicación de Benevia® usando " b loq ues" o "ventanas". 
La aplicación de Benevia® debe realizarse usando la aproximación de "bloque" o "ventana" para 
evitar la exposición de generaciones consecutivas de plagas al mismo modo de acción, una ~~ventana 
o bloque activo" de Benevia® es definido como el periodo de actividad residual de una sola 
aplicación o aplicaciones consecutivas del producto, una "ventana o bloque libre" de Benevia® es el 
periodo entre dos bloques activos, donde las plagas enlistadas en esta etiqueta son controladas con 
otros insecticidas efectivos que no pertenecen al grupo 28. 
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El periodo total de exposición para todos los ·'bloques o ventanas activas" aplicadas a través del ciclo 
de cultivo (desde el transplante a la cosecha) no debe exceder más del SO% del ciclo de cultivo. En 
cultivos anuales, un máximo de 30 días es considerado como la duración de un solo ·'bloque activo" . 
Dependiendo de la duración del ciclo de cultivo uno o dos bloques pueden ser incluidos (p. ej. 
cucurbitáceas y brassicaceas- uno, solanáceas- dos), adicionalmente, insecticidas efectivos que 
pertenecen a un diferente modo de acción (no grupo 28) deberán ser alternados con cada ab/oque 
activo". 

No haga más de dos aplicaciones sucesivas de Benevia® (grupo 28 IRAC) durante un periodo de 
30 días a la misma especie de insecto plaga en un cultivo. La siguiente aplicación a la plaga objetivo 
debe ser con un producto efectivo de diferente modo de acción para formar una 'Ventana o bloque 
libre" 

No se recomienda el uso de Benevia® (grupo 28 IRAC) al final del ciclo de cultivo para el control de 
un insecto-plaga objetivo. En caso de haberse aplicado Benevia® (grupo 28 IRAC) en la última etapa 
del ciclo de cultivo , deberá iniciar las aplicaciones para el control de un insecto-plaga objetivo del 
siguiente ciclo de cultivo, usando un producto con diferente modo de acción (no grupo 28 IRAC). 

Monitoreo. 
El manejo de cualquier cultivo requiere de inspecciones de rutina para determinar si las plantas están 
creciendo de manera óptima, asf como la necesidad de prácticas culturales, fertilización, control de 
maleza, insectos y/o enfermedades y, momento de la cosecha. El monitoreo de plagas es un aspecto 
muy importante que amerita el caminar por el cultivo. Existen muchas herramientas disponibles para 
facilitar el monitoreo de plagas, tales como: trampas de feromonas, sistemas de diagnóstico y 
estimado, las cuales reducen el tiempo invertido y ofrecen suficiente precisión al determinar los 
cambios en los niveles de maleza, plagas y enfermedades. Monitoree el cultivo para determinar st 
las poblaciones de insectos ameritan la aplicación del insecticida agrícola marca Benevia® según 
los umbrales económicos establecidos para su región. 

Manejo de biotipos resistentes. 
Algunos insectos desarrollan resistencia a productos que se usan repetidamente para su control. 
Cuando esto ocurre, las dosis recomendadas no logran mantener a las poblaciones de plagas por 
debajo de los umbrales económicos. Dado que el desarrollo de resistencia no se puede predecir, el 
uso de este producto, debe apegarse a estrategias de manejo de resistencia establecidas. Estas 
estrategias incluyen la incorporación de prácticas culturales y de control biológico, alternancia de 
diferentes clases de insecticidas en generaciones secuenciadas y, hacer las aplicaciones a los 
estadios más susceptibles del ciclo de vida del insecto. 
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OFICIO N° 043/2021 

SERVICIOS AGROPECUARIOS 
ING. DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ 
Simón Sarlat 381, Col. Huimanguillo. 
C.P. 86400, Huimanguillo, Tabasco 
Tel. 9173750250 
Correo: serviagropec@lhotmail.com 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco, 09 de junio de 2021. 

Por este medio le estamos solicitando sea tan amable de cotizar el siguiente 
' producto para una investigación de mercado; según características y formato 

anexo. 
Unidad 

Presentación Condiciones 
Concepto Especificaciones técnicas de Cantidad 

del producto de entrega Proyecto 
Medida 

1. Producto1 tnsectkld~ •grkola 
2. lngr.Olent. ol!Ctl'vo ClantrtlttlUprQ1 
l . Es~ltlcacione·.s Tknlc-UJ 

A. Concentración de 10..26" 
.qufY•Iente ;a 100 gtamos por 
litro de lngrwdJcnt e acUvo 

8 . No tltotóxlco 
c. Modo de Acción: lr>gt>tlón, 

Si.st4mko loc..lf y Translamin•r. 
o. Produdo p.an el Control d•l 

Psolldo AJ!i!lco d• lo. Cltrlcos Olt¡>ttslón en K tlto Cont~ Pl•g• 
Clantranlllprot tn cuJUvo dtt Citrlcos •n Litros 2.'t6 tn contenedores de fnmadl•ta de tos 

aptk.aclón foii.Jr. un litro. Cít ricos .. 
E. Pr~to r~l$trado por la 

COF~PRIS p., a al Control de --._:-

ninfas y/ o •dultos de 
Olaphorlna eítrl en e uttlvos dv 
d\rlc:o:s, on u.n inbttvalo d ct 
segutid:ad 1 menor a 8 días 1la 

coSK.h~ y con ·~ d• 
cadu:cldad mblrna .-1 :SO d• 
m1yo 202:5. .. FKh<~ d e entr~a J O d• s•ptlembte 2021 • - o o 

Mucho le agradecere env1ar la cotJzacJOn de forma presencial y/o correo 
electrónico, a más tardar el día 14 de junio del año 2021 (de forma presencial en 
el domicilio Av. Acero esq. Cobre, Col. Ciudad Industrial, Villahermosa, Tabasco; 
o digital a los correos recepcion@cesvetab.mx y/o cesvetab@hotmail.com), 
dicha información/cotización se requiere en hoja membretada de su empresa, 
debidamente f irmada por la persona facultada, dirigida al C. José livio Pons 
Echeverria, presidente del CESVETAB. 

C.c.p. Archivo 

SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

t:es·.rf;l ~ao rhctm l ll ~.>m 
N .-.Y. •. cs"ap c•g 



OFlCIO N" 043/ 2.021 

SERVICIOS AGROP~CUARIOS 
ING. DANIEl DE lA CRVZ LOPEZ 
Simón Sarlat .!8~. Col. Hulmanguillo, 
C.P. 65400, Huim.:mguiHc. Tabasco 
Tel. 9173750250 
Correo: serviaorocec@hotmail.com 
PRESENTE. 

-:o.l.~1: .. .; ....... ~. 
•_;..:¡.~:;:.., 

Vi!lahermosa, Tabasco, 09 dejun·o &! 2021. 

Po"' este met!!o le estamos solicitando sea ten amable de cotizar el si3uiente 
producto pare; una irvestigacfón de mercado; según caractzristicas y formato 

Pr l!'$e!\tadén 
éel ¡:tt:ducta 

ú::r'.dlcfen-.es 1 
e:..- • .,~ .1 l'roy~p 

' 

M1.1<:no !~ ~g:a:!~ere e:rwia .. la cotrzadé~ t?~ form~ prsc$-encial y/ o ccrreo 
eled:onico, a mas tardar el dJa 14 ce j unió' deraño 202.1 (de forma pr~senci~ l <;n 
e l domicilio Av Acero eS<¡. Ccbre. Co!. Cí!.idad IndustriaL V!ftahermosa., Tabasco: 
o disital a los correos recepcíooecesvetab.m x y/ o W.Yetat;!:-atwtrnait cs;¡J::n.t 
dicha informacién/coti.tadón se requiere en hoja memhtetada d~ su empresa, 
dsbfdamente firmada po: la persona facultada, dirigida al C. José Livio Pons 
EcheVerr?a, presidenti! ere! CESVETAS. 

Sin otro particular. aprovecho f.a <><:asión para saludarte. 

Atan~~~~ 
Pres~~ :··;¿~• 
e ( ¿¡¿Ech . 
-~ everna. 

c.c.p. Archrm 

SAAIOAó VEGETAL 
TABASCO 

u· s~.....-: ~. D9J 3.!-.;: ;""J~ ... ~ 
c.....-...wu:;. ~!"·:Dr~'"'t.t.:·-;.7"~ 

,,A .. -n.o~ . ..¡~ :rg.:-"!7 



C. JOSE LIVIO PONS ECHEVERRIA 

PRESIDENTE DEl CESVETAB 
PRESENTE. 

SERVICIOS AGROPECUARIOS 

l ny: . Dnnu:l de In Cn.J/ Lópv, 
C.U.R.. P. CULD7606l OHTCRPND3 
Sinxm ">urldt No 38( 
Buin-..angLnllo. Toba.sco C . P Ht>400 

R . P . C. C\.JLD-76()~ 10-JI/\ 
RE GIMEN GENERAL DE LEY 

Tel.(Ol9!7)37-~-02-!50 
Scrviugropec(ii!holn'la 1 l.con1 

HUIMANGUillO. TABASCQ A 14 OE JUrtiO DE 2021 

POR ESTE MEDIO Y EN ATENCION A SU SOLICITUD ME PERMITO COTIZAR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 

MMCAS Pl!f;OO UNITAII!O I'RKlO UNITAAIO 
CONC!PTO UHIOAO De MEDIOA CAifllDAO COSTOTOTALCOtt I.V.A. non ero 

OFERTADAS SINI.V.A. CON l. V .A. 

CIANTRANIUPROL 
CONTRA 

{SUSPEN.StON EN ACEITE) All0.26% 
LITROS 2,496 FMC $ 3,320.00 $ 3,320.00 $ 8,286,720.00 PL\GA CE LOS 

EQUIVALENTE A 100 GRAMOS POR 
:ITRICOS 

LITRO OE INGREDIENTE ACTIVO. 

TOTAl= $ 8,286,720.00 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. 

Garantía: 6 meses a partir de la entrega del producto 

ERVlClOS AGROPECU_ARlOS 
l w .. nanici Jc la Cru7. l.opct. 

1 
a .I'.C. C\JL0·7•~111HHI •\ 

RUZ LOPEZ StMON s.ARU~T No 38t 
0 T.A.BASCO 

HUIMAN GUILL , 9t7 37 5 12 67 
Tf.L. 917 37 S 02 $0Y 



SALUD 92!ep!isr~ 
<-.r- .. , ... ....... . '" ' ~ ·~ · 

•-'"'• '"~t 'r""' l ~-,: · Jt'•\ '-i,fifhJ .. 

1 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
SECRETARiA DE SALUD 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARiOS 
COMISION DE AUTORIZACION SANITARIA 

RfGISTRO S ANlTAJUO DE P tAGIJIClOAS No. 
RSCO-INAC-0190-0332-409-10.26 Oll008'l, 000090 

S pr~'""e= rtq 5tt'o tJn tund~trl!l'tto ert ·o tJ(Jb!ot-"-...4o ;:cr ~S l,..k-..r.os: 4 I)Jruf.o Wct~ ·S. 14 Y 16 d• ,._ C;nstttUc.é n P~~a 4t :OS !$toados Un.do.s ,..e'ric~fiC:~i ll 4t 1,¡ lt.'r Ot;J,"X. 
•~ l1l! o\dtn~r~W~~ ?Utta ff'd-tuf; l, l, \6 frJ~I1 X d..t t:llty fedu.1J 4t1 PrQC'K;.n<!u'«t AdmlMlnlt\..o, l rraccCn ntv. <4 truoó-n 111. 17 l>o.s lri<.dón tV, \9_.,,~,. Ul, l97, 
J'i-0 ft..aco4-n fl. lC-4. 118 lt.lt0011B f, U, 219ltl«'o"'H t, U. J!l V N , iS~. 3&3. 311, )7:5 Y 176 k. 111 dt La Ley GMenf de Sltvd; 1 'f l ino'loO e f1Kó6A X ctc:f ltt';Llnttn.to ttu•r(o' 
4~ 1• Socntu~• de S.!vd; 1, lltll<o6n 1, ~. g, IC, 11, 12 Ir>~ 1, JI, 111, IV, Y, V!. VU, VI'.J, IX, X, JO, XI!, 1•, IS, l6, t7, 18, 19, lO, ll, l2. 2) dol ~''"'""'o <ll HJI<rl• <á 
Jt~lftl~ A..t4r..Z.aeGr"l':l dt rmpo.tUC~n V bpOtboón y (t<, C-ndos de bpottJ~ de 9"~u,oed:u. tff.l!riC.il.IH "~·t., ras y Strtt.tno.n ., M-at•rtite'S Ti:ñ!cJ!'S o 'd;tow:s W~OQoi!O tt' 
el C~no Cf'tc'.lt de Q f~er:ac.én el 2! d• cf~.-~bre dot le~: 1. J# trxCA!n f (.nc,so,s 9o h) V, VU, Xl '1 XJI. -41 l1 fu.a.ón lU dd R.c,:~met'to d'c t~ C>irt'•~ f~l o.u·• t. Pfol\!«tc!n 
c.on~ Jl!.f~.)~ S.J~tJnM,; Aa..-ttdo Plf t t q.J-• u ~r:!e9•n ~1 fu;t,;.ll.•dn '1\•.Je u H:A,¡t.n_ c:t b$ "¡~ ~drrv-n..wat:N.;1 que en d n\i..$.mO ..rdlnn de b COtr~.tn ffd~at 9-IJ:t a¡ 
Ptottcoóa (:Ct\(f,;t Pk~o.s SJr\lt.lr,;o,• 9U~.if1o ti la de.~ dt lOlt en cJ c;,tto OfClt 4c JJ Ft<etol~. W co'TIO 'os re'JtN-os t ¡crm·a. ad ,~~,tllt,-c;o 94-1 ti Q~ se d..t • conc<'fl 
el ·o~to Oltot h1 ru:t.LJCÓf'l4-4! ~~ t.rlrt.l<U que ,,·a ~ Sec:~.tuQ de So~fud , t tT•vi' di ·~ Cotr»l:f1 ft-d-tr.Jt ~fíl t• ''"gte:Gdén tQr.tr;J; RlUQO'S S."'WtlrioS VI ~i\4!rt~ da -~~wot . 
..\~tonllt..e:rH ~e inv,:-ol1:,dól'l y fsport.toó.., y CutJí.ado:s dt &¡:ert.td6n d.!! í'f.)QiJo.od.n. tbitri'tr.tH Ve.;tt~·u y Sv'\t,.t1l.->dS TÓ,(IU.\., M<~!•~'--s Tó.ócM o ~t~ros1;' pt.lbtk.itGO tA U 
~ u.tro «. 20t \ .en tf Col" no CJXUI d!C Q F~at•détt y tc:r,.nc!o tn a)tUid'tr.aoén ti ttSO!.x.J6n AN1 t-rn.t-.do~ a.n rr.te&\ i1 u documtntila&. r~l con tio~ rH 'SOt\oti.Jd: 
1.23~.0502:.1)0.0) y la ~ue~ta il '.J prt:W"KJ~tn Uq¡.(;,¡ (fe infOilTI~OÓ"\ m:Jr.oeJo tll.!OO("f09-CC1J '1 l.lllCOft.4óOJC9 ~ 0~-GA tJ '1!'9' 'Uio dtf prcdvcto '\t::e 1 (Qntit\u.a,o:tÓft ~ 
d~SCIIb~ . 

Dom!cllio fiscal 

Titulilr clel R<!gistro: DU PONT ~lE:<ICO, S.A. DE C. V OU POHT ~IEXICO, S.A. CE C.V 

Domicilio: 

RFC: 

KN. 52.5 CARRETERA MEXlCO TOLUCA 
PARQUE INDUSTRL\l 
520CO, LERMA, 'lÉXICO 

OPN 000525554 

HO~'ERO 2C6 PISO 15 
CHA9\Il TEI'EC NOR.\i.ES 
11570, ~I[Gl!El HIDALGO, DISTRITO FEDERAL 

''" 
No de Ucer.da o aviso de funcl1)namlento: 96· 065 

e CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO ) 

Nombr e Comercial: BENEVL\ 

Nombre Comúrt del ingrediente a divo: 

ClAUTRANllli'ROL 

Función: INSECTICIOA 

PresentilciÓn: OlSPEl{SJCtl EN ACEITe 

Uso: 

Categorf3 
Toxicológica: 

AGRICOLA 

S ?REG\tJC ICN 

F~brfcante del ingrediente Activo: 

Formulado" 

Maquilador: 

Proveedor: 

... 

ESTADOS UNIDOS DE A/>IER!CA - WEYtCHHI US 1 ESTADOS UNIDOS CE ANER!C\ - OU PCNT CROP PROTECTICN / 
REPUBUCA POPULAR DE Cr!L'IA - DO PONT AG!UCUL'TtlRAL CHENlCALS, LTD. 

ESTADOS i;NIOOS DE AMER!CA - E.l. DU PONT DE NE~IOURS ANO COMPANY /ESTADOS UNIDOS OE AMER!CA - CUSTOM 
MIW:'iG & CONSULTING, INC / REPUBLICA fRANCESA - OU PONT DE NENOt:RS (FIW'ICE) S.A.S. 1 REl'USUCA 
FEDERATIVA CEL BRASIL· OU PONT 6RASllllUA. 

............... ~ ................. ,. ........ . 

ESTADOS UNIDOS DE ANER!CA · E. l . OU PONT DE NE~IOU!C> ANO COI•'PANY 1 ESTADOS UNIDOS DE A~IERICA • CUSTON 
M!UING & CONSULTING, !NC / REPVBLJCA FRANCESA - DU PONT DE NE~IOURS (fRANCE) S.A.$. / REPUBUCA 
P'cDE.RATIVA OEL BRASIL- OU PCNT BRASIL LTOA. 

Fecha de apedlc:i6n 

19/08/2013 

.... . .. · .. .. 

Fecha de vencl!Tnento: 

19/08/2018 

.. • 1 . ..... .,* 

COF 000089 



SALUD _g,~íepris ~ (2 
~ ~, .. 1-,,., •. ,, ------,. ,,,\,f .. \A ,., 

123300602XOOOJ 

OOOOS9,0GOO<;O 
Composició n Porcentual: 
lrgredlentes(;) ActiVo(s); 

CONTEtUOO RA>'IGOS OE VARIACIÓN Au'TORIZADOS 

% en Peso¡ % en volumen 

~liNI~lO NOMINAL 
10.26 

NAXI~!O 

10.77 CIANTRA>'IIUI'ROL 9.74 
J·brom.o-1-(J·cloro-2 plr.t!ll) ·4 · -ciano·2 · ·metd·6 · ·(metllcarbamoU) 
plrazoi-S·carboxan!Ud.J 

In{;redlen te(s ) Inert1!.s(s ) 
ENUlSIFICANfES, ESPESANTt, PORTADOR, ESTAB!UZANTE Y DILUYENTE. 

Uso Autorizado: 

Equivalente c!e 
111gredlente Activo 

lOO G/l 

APlrCAClÓN fOUAR EN LOS CULTIVOS CE: PEPINO, ~IRÓN, CALAeAClTA, CALAS.~. SANDÍA, ~AYOTE, TOMATE, TONATE 0€ 
CÁSCARA, CHJlE, P1\PA, BERENJENA ..... 

OBSERVACICHIIES AL RfGlSTRtl ' 

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

89.74 

= .i},., ' ;'! ~ ~\. f"P!'i~· .. :t O(fv!("f>lO, t_; ~t:~~~ET~ CE"~ >';:"\:ú,;~C. C"JE!.l4·~co !.'l. (•..,:-:~lJ~·:e~ro tE t...tS c:SPC"::C;Ot.t:~ GC 51" ~f.(:tf1¡;.\"t'4 r OC ~ 
~t,';.L..•ttZ.:.r.~í :~.: .. v~c.:r~.rc .1.i'\.!::•.: :!.-l~:'"> ·;u ~v~~~r ~ Ré..::;:-.#.·.-; ~"'¡uo ~t\. 

2. Sé fCO~:\ :lt.~l(~f,tr:t P!'•..;". ~··.:.c:o O~ i'~G¡~tf'fQ ::E- F"i:C~t..•"':"O !:[ .:.::...t:~.CO~ US t.lc-O'IO'.i;-~.r5 .,.~i'U• \tl.-~~ c.n ~ ... ot.:orti~"'Ci' l~f-\'~ CE. t.-1. ,_t;~~,1~;c;l 
.l f:';),•,.. .; ·;:-::t•!IA~'"!C:. r.(!";: ·~t. _:¡ J'{:; ..... ct'..o O ... S.l"''"" '.'C'- ALC'"..,i':A t;e \..-'...:¡ CC.'lOtC,t,.:U:...> (ft,:[;.!S 0 C\JJ.~~t¿~ nl$.1'0SiCI(~!· U:~¡- .:S\JL-'!5i...E ~::: ;1-~.Rlt-!C{O 

cE: L~ "5Á:.~";C:o·s <._·.:r "-~J r :.~e o:..::.~rs;o"":z~.t·J 
fS.-.E.I't.:.::;;¡¡c ~: . ./,?D.::~~~ ~-·a C .. ;,;u::(' .. ·.:-:::- e; J.. CfiSi'tQt.~ :-·tt:C"'-\0 ~e ez::c.:.C¡I\ r c~ct.~~tc: ... o E~·. ru:::.,vl"':-"'0 '. ((,3Mt:t> ;¡;!;} i;j ~.,..F":Cif.',-;"E· P.!.~4 
~~ t ,~ ... :- t~Zr:.tu.:.~cv:. t;-¡ r. ·~:c:e ('":• ¡.·. ¡~~:-=o:a ce:,¡ =''~~.;~:<:!c·.cs ce Ol'if~'\ orzrc-.ne-~.- i""i 

> J:4fU.:(JO.!~ r.;h~:í:,-;tr>-\ ~ 

sv 1;-..:·t~:·.-:;;u •. t:.''-<.Ji:t:.··:c: • .lC;. •• !.n.~.:: •.:.;.·~:¡:-· ... ~ .• ::. ... •..:. e o-!~"'.-t!é- .. ·c:c~J r-i .. P\;t.d..:o. 'S::st..\ ~ ;, ... ;.;,.oco- (.. ~s .:c.:.!HC;C:.F. .. ~ 'j ~~;,:...-k c;.¡co 
..\.f :t. _,)..,_.'>:-Q 

J 
~.~. 

3300HÉQc.a<;6 /330CROI.N41!o /Cf·l<1DG4 

.... tl - .. 
COF 000090 
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OFICIO N° 044/2021 

Villahermosa, Tabasco, 09 de junio de 2021. 

AGROVETERINARIA HUIMANCUILLO S.A. DE C.V. 
C. ANGEL GAMBOA MARTINEZ 
Carretera Circuito del Golfo km407, s/n 
Col. Sta, Ma. De Guadalupe, C.P. 86533, cárdenas, Tabasco 
Tel. 9373228150 
Correo: agroveterinaria hguillo@hotmail.com 
PRESENTE. 

Por este medio le estamos solicitando sea tan amable de cotizar el 
siguiente producto para una investigación de mercado; según características y 
formato anexo. 

Unidad 
Presentación Condiciones 

Concepto Especificaciones técnicas de Cantidad 
del producto 

de entrega Proyedo 
Medida 

l . Producto: tnSKtkld.a agrfcoi~J 
2. 'ngr9dlent• actfvo Clantuntnprol 
! . e:sp.c~lones Téc:nku1 

A. Concenlrac.Jón de 10.26%. 
equival~tnte • lOO gr-¡mo.s 
por Utro d• Ingrediente 
octlvo 

8 . No ntolóxlco 
c. Modo de Acción, 

tng.stlón, Sbtém1co local 
yTr.n.sS.mlnar. ·" D. Producto p.ara el ConLtol 
del ~>saldo Asiotlco delo.s 

Dispers ión en .cel te COf'\U• Pf.,V• Cfblc.o.s en cultivo de 
CJ.antnn!Uprol 

Cít.rlcos en aptic;o~~n 
U tres 1 .496 en cont•nedores d• lnme<liata de los 

tonar. un lllto. Cltdeo$, 

E. Producto reglstr.ado por la 
COF! PRIS para ai Control 
de ninfos y/ o edultos de 
Ohtphorln• cftrl ttn 

cufUvo~ de cítricos. en un 
interv~do d9 seguridad • 
menor 1 8 dia.s a 11 
co.s.cha y con f~teha de 
c•ducldad rnhrm:a .af .SO 
de mayo 202:S. .. F~h• de entr.-g~ JO de sepU•mbr• 

Z02l. 

Mucho le agradeceré enviar la cotización de forma presencial y/o correo 
e lectrónico, a más tardar el día 14 de junio del año 2021 (de forma presencial en 
e l domicilio Av. Acero esq. Cobre, Col. Ciudad Industrial, Villahermosa, Tabasco; 
o digital a los correos recepcion@cesvetab.mx y/o cesvetab@hotmail.com), 
dicha información/cotización se requiere en hoja membretada de su empresa, 
debidamente firmada por la persona facultada, d irig ida al C. José Livio Pons 
Echeverría, presidente del CESVETAB. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo. 

C.c.p. Archivo SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 



OFICIO N° 044/ 2021 

'1..._1'0~ \>~:«.-.._~ 
tl..J.,t,~ 

Villahermosa. Tabasco. 0 9 de junio de 2021. 

ACiROVETERINARIA HUlMANCUILLO S.A. DE C.V. 
C. A NCEL CAMBOA MARTINEZ 
Carretera Circuito del Golfo km407, s/ n 
Col. Sta, Ma. De Guadalupe, C.P. 86533, cárdenas. Tabasco 
Tel. 9373228150 
Correo: agroveterinaria hguillo·crhotmail.com 
PRESENTE. 

Por est e medio le estamos solicitando sea tan amable de cotizar el 
siguiente producto para una investigación de m ercado; según características y 
formato anexo. 

Concepto ¡ 
Unidad 

Presentación Condiciones 
Especificaciones técnicas de 1 Cantidad del producto de entrega Proyecto 

Medida 

1 

~ l'ro.<.!uc;taJ Jnsectlckt.t -"Vt íeof.,. 1 
2. tn(;t.cflentw acOYo Clanlnrtíllorol 
3. ispecJ~tor.s T~-nfa't 't l ' A Conoc:.ntr:.aOf\ efe lO.~"'=" 

•qu~..J•n'C«-.s IOOgr•~ 
pt:• rttro U• lngr~to 
ocUltO . :·;¡ 8 . lto tftot<a~h:.o 

c. Mod:t d• Acción. 
lngnt!~ Sbt~o ·ocat 
)Tr~n.ilr. 1 o P"fod.ucto ~·'• t1 Control 
d•t P1Jltéa -'YliUco de ".os: ! O~t11ón on oc.~ Cofttt.a ,..g.a 
Clfl"'ccs "" ;u.lt.ovo d. 

1 

Cl.l.nttaNiptel Cftrc:» "' •s:Uco~aén 
t..Uo. l,.<Jli .n ~tltr.Kotu d• tnm~ol-t-a 1 u m 

~ltfo c."tncot. lot!Jf 

l 1 F . PrQdac~o r~ktr4Co pot" a. 
.CCF-:.;u~!S ¡;:.lr.l ,. t:cr:t.Mt 
d.rl"'lnt•s ¡ l o oK!Wtos a 
c~.rortorind r.::.b l .n 

1 cultlvo:t 4• c¡ut~. flt un 
lnt•rvelo C. l99\.lnt1ad " 

1 

l'nWJCU .J l"'-U .a fa 1 
c.ouch;e¡ c:on fecha d• 
c..Jdl.tCIGM m!tfnw •1 :so 
de mayo Wll .. F«:h.1 C. .ntl~ lO 4e MprJtmbr-. 

:on 
Mucho le agradeceré enviar la cotización de forma presencial y / o correo 
electrónico, a más tardar el d ia 14 de j unio del año 2021 (de forma p resencial en 
el dom k ilio Av. Acero esq. Cobre. Col. Ciudad Industrial, Villahermosa, Tabasco; 
o digital a los correos recepcion•iXcesvetab.mx y/ o cesvetabSJhot m ail.com), 
dicha información/ cotización se requiere en hoja membretada de su empresa, 
debidamente firmada por la persona facultada, d irig ida al C. José Livio Pons 
Echeverría, presidente del CESVETAB. 

Sin otro particular, aprov echo la ocasión para saludarlo . 

e c .p Archivo SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 



Agroveterinaria Huimanguillo, S.A. de C.V. 
R.F.e. AHU~970313-H34 

MATRIZ; 

CAARH CIRCUITO DE.L G01.JO KM. 407 S.N COLONIA SANTA M.AJUA DE GUADAWPE. 
TElS. {937) 322 55 25. fA.'<: (937) 322 66 84 C.r 86533 H CAADENAS TABASCO. 

Hui.ruanhttüllv, S.A. de CV EMail: agrove:ertr..ma _ hg\:íllc@horma:l. rom 

COTIZACION 

H. Cárdenas Tabasco) a 14 de junio del 2021. 

C. JOSE LIVIO PONS ECHEVERRIA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD 

VEGETAL DE TABASCO 

Unidad 
Marcas 

Precio Precio 
Concepto de Cantidad 

Ofertadas 
unitario unitario 

medida sin I.V.A. con I.V.A. 

Cíantraníliprol lt 2,496 Benevia s3,6sg.oo s3,6sg.oo 

Costo total 
con J.V.A. 

sg, 132,864.00 

Son: Nueve millones ciento treinta y dos mil ochocientos sesenta y 
cuatro pesos oojtoo M.N. 

Garantías ofertadas por el proveedor. 
1.- Respaldo de la marca. 
2. - Asesorías del producto. 

AGROVETERINA 

C.c.p. Archivo 

Proyecto 

Contra 
plaga de 
los 
cítricos 



Agroveterinaria Huimanguillo, S.A. de C.V. 
R.F.e. AHU,97031J,HJ4 

MATRIZ: 
CAAAET. CIRCUITO DEl GOlfO '<M. 407 5,'N COLONIA SANTA MARIA DE. Gt.JArW.UPf. 

TUS (93 7¡ 322 55 25, FAX: (937) 322 6ó 84 C.l' 8ó533 H CARDE.~ TAM.SCO. 

Huimanguillo. S.A. de C.V. E.ma!l: agTO\'t!ttlin<~ricl.hgulllo@hotmail.com 

COTIZACION 

H. Cárdenas Tabasco, a 14 de junio del 2021. 

• 

C. JOSE LIVIO PONS ECHEVERRIA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD 

VEGETAL DE TABASCO 

Unidad 
Marcas 

Precio Precio 
Concepto de Cantidad 

Ofertadas 
unitario unitario 

medida sin I.V.A. con I.V.A. 

Ciantraniliprol 1t 2,496 Benevia S3,659-00 53,659-00 

Costo total 
con I.V.A. 

59,132,864.00 

Son: Nueve millones ciento treinta y dos mil ochocientos sesenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N. 

Garantías ofertadas por el proveedor. 
1.- Respaldo de la marca. 
2.- Asesorías del producto. 

AGROVETERINA 

C.c.p. Archivo 

Proyecto 

Contra 
plaga de 
los 
cítricos 
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LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
BENEVIA 

FDS n•: 130000050174-MX-1-A 
Fecha de revisión: 2018-07-10 

Format: MX 
Versión 1 

1.lDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 

Identificador del producto 

Nombre del producto 

Otros medios de identificación 

Código del producto 

legacy Product Code 

Sinónimos 

lngrediente(s) activo(s) 

Fórmula 

Familia química 

BENEVIA 

130000050174-MX-1-A 

DPX-HG\ft/86 10 OD 

CIANTRANILIPROL: 3-bromo-1-(3-cloro-2-plrtdíl)-4' -oano-2'-metll-6 '-(melllcarbamo1l) 
p¡razol-5-carboxanlhda (nombre IUPAC}, 3-bromo-1-
(3-cloro-2-plndinii)-N-(4-ciano-2-metti-S-[ (metí lamino )carbonil]fenil}-1 H-pi razol-5-carboxamJd 
a (nombre CAS) 

(C1antranihprol) 

C19H1•BrCINs02 (Ciantraniliprol) 

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso 

Uso recomendado: 

Restricciones de uso 

Dirección del proveedor 

Proveedor (México) 

Distribuidor 

Número de teléfono en caso de 
emergencia 

Información de México 

Policía Federal de Caminos 
Cuerpo de bomberos 
Cruz Roja 
Protección Civil 
PROFEPA = Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
SETIQ [Sistema de Emergencias en 
Transporte para la Industria 
Química] 

lnsect1oda 

Use según lo recomendado por la etiqueta 

FMC Agroquímica de MéXICO, S de R L. de C V 
Av Vallarta No. 6503, Local A1-S, Col. Cd Granja, 45010 Zapopan, Jalisco, MéXICO 
Número de teléfono. 01 800 FMC AGRO (362 2476) 

FMC Agroquímica de México, S de R. L. de C V 

En caso de 1ntoxrcacíón llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX (Servicio de 
InformaCión Tox1cológ1ca): 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, 
servtoo las 24 horas los 365 días del año. 

Para emergenctas· 911 

062 
068 
065 
01 800 004 1300 
01 800 776 3372 

En la C1udad de México y el área metropolitana 01 (55) 5559 1588 
Desde cualquier lugar de la República Me:ccana 01 800 002 1400 (24 horas) 

Pagina 1 / 9 
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BENEVIA 

En caso de derrames llamar a 045 55 4194 0157 
COTRA (Comisión de Transportes y 
A lmacenes}: 
Angeles Verdes (si hay lesionados} 078 

2. fOENTIFJCACIÓN DE lOS PEUGROS 

Clasificación 

Categoría de peligro de OSHA 

FDS n•: 130000050174-MX-1-A 
Format: MX 

Fecha de revisión: 2018-07-10 
Versión 1 

Este matenal se considera peligroso según la D1rectnz de Comumcac1ón de Peligros de OSHA (29 CFR 1910 1200) 

Elementos de etiauetado según SGA. incluyendo los consejos de prudencia 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

ndicaciones de eli ro 
317 - Puede provocar una reacc1ón alérgica en la p1el 
372 -Causa daños en los órganos a través de expos1c1ón prolongada o repetida 

Consejos de prudencia - Prevención 
P260 - No respirar el polvo/el humofel gas/la niebla/los vapores/e! aerosol 
P270 -No comer, beber ni fumar durante su utilízac1ón 
P272 - La ropa de trabajO contammada no debe salir del lugar de traba¡o 
P280 - Llevar guantes protectores 

Consejos de prudencia - Respuesta 
P302 + P352- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL. Lavar con abundante agua y jabón 
P312- Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍNmédico/. SI la persona se encuentra mal 
P333 + P313 - En caso de imtaoón o erupción cutánea consultar a un médico 
P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas 

Consejos de prudencia - Eliminación 
P501 - Ehm1nar el contenido/rec1p1ente de acuerdo con 1nstrucoones de la etJqueta 

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.) 
No se identificaron riesgos no clasificados. 

Otra información 
No hay informaoón disponible. 

oria 1 
oria 2 

3. COMPOSICI SOBRE lOS COMPONENTE& 

Familia química Oiamida. 

Nombre de la sustancia No. CAS 

Página 2/9 



BENEVIA 

Alkyl Sulfonate Salt 68955-19-1 
Cyantranihprole 736994-63-1 

1-0ctanol 111-87-5 

FDS n•: 130000050174-MX-1-A 
Format: MX 

Fecha de revisión: 2018-07-10 
Versión 1 

10 -15 
1026 
5-10 

Síli.ce, amorfa. funoso. cryst libre 112945-52-5 1 - 5 

Los sinón1mos se rndican en la secaón 1. 

Consejo general 

Contacto con los ojos 

Contacto con la piel 

Inhalación 

Ingestión 

Principales síntomas y efectos, 
agudos y retardados 

Indicación de atenc ión médica 
inmediata y tratamiento especial 
necesario, si se requiere 

4. PRIMEROS AUXIUOS 

Consulte a un centro de tOXICOlogía o un médiCO para sohc1tar indicaciones para el 
tratamiento. Tenga a la mano el rec1p1ente o la etiqueta del producto cuando se llame al 
centro de toxicología o médico o cuando acuda por tratamiento 

Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 
mmutos Si utihza lentes de contacto, quiteselos transcurridos 5 minutos y luego continúe 
enjuagándose los ojos Consulte a un centro de información toxicológica o un médico 
para solicitar indicaciones para el tratamiento 

No es probable que el material sea peligroso por contacto con la p1el, pero es aconse¡able 
limpiar la piel después del uso Consulte a un médico si es necesario 

Salga al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia. luego 
admtnistre respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible. Consulte a 
un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el 
tratamiento 

No se indica ninguna tntervención específica, ya que es poco probable que el compuesto 
sea peligroso. Consulte a un médico si es necesario. 

No se conocen 

El tratamtento es simomático y de soporte 

En caso de Intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SI NTOX (ServiCIO de 
lnformactón Toxicológica) 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, 
servtcio las 24 horas los 365 días del año. 

Para emergencias: 911 

5. MEDIDAS DE l.UCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios adecuados de extinción 

Incendio pequeño 

Polvo quim1co seco, dióxido de carbono (C02), agua pulverizada o espuma común. 

St el área está muy expuesta al fuego y si las condiciones lo permiten, deje que el fuego se 
apague por si solo, ya que el agua puede aumentar el área contaminada. Enfriar 
contenedores 1 tanques con agua pulvenzada. 

Medios de extinción no apropiados Evite chorros de manguera. 

Peligros específicos del producto 
químico 
Productos peligrosos de la 
combustión 

Datos de explosión 
Sensibili dad al impacto mecánico 
Sensibilidad a las descargas 
estáticas 

No inflamable 

Ver la Sección 1 O 

No hay información disponible 
No hay información disponible 
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BENEVIA 
FDS n•: 130000050174-MX-1-A 

Format: MX 
Fecha de revisión: 2018-07-10 

Versión 1 
Equipo de protección y Como en cualquier 1ncendio, use un equ¡pc autónomo de resp1rac1ón y ropa protectora 
precauciones para las personas que completa. Aísle la zona del1ncendio. Desato¡e en contra del viento 
combaten incendios 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTtOO ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Otros 

NOTA. Revise las secc1ones de MEDIDAS CONTRA INCENDIOS y MANEJO 
(PERSONAL) antes de continuar con la limp1eza. Use el EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL apropiado durante la limp1e.za. 

Identifique la sustancia desde un lugar seguro. No mhale, no toque y no cam10e sobre el 
material derramado. A isle el área en una amplitud suficiente para asegurar a las personas 
y que fac1hte las labores de control y hmpieza. Mantenga ale¡ado al personal no autorizado. 
Dé aviso a los teléfonos de emergencia CDTRA (COMISIÓN DE TRANSPORTES Y 
ALMACENES) 045 55 41940157 y espere ayuda. Permanezca a favor del v1ento (que éste 
le dé en la espalda) y alejado de las áreas bajas Tenga s1empre un extintor d1sponibie , 
preferentemente de Polvo QuímicO Seco (POS) 

Para más instrucciones de limpieza llamar a COTRA (COmiSión de Transportes y 
A lmacenes) 045 55 4194 0157 

Precauciones para la protección del Mantenga a las personas y ammales le¡os del derrame/fuga y en sentido contrario al viento 
medio ambientes Evite que et material fluya hac1a lagos, corrientes de agua, estanques y drenajes. Mantener 

ale¡ado de las vías fluv1ales 

Métodos de contención 

Métodos de limpieza 

Manipulación 

A lmacenamiento 

Materiales incompatibles 

Colóquese el Equ1po de Protecctón Personal completo, evitando la mhalación del producto 
o su contacto con piel u ojos. Forme un dique para contener el derrame con un material 
que sea merte. absorbente y que no sea combustible (arcilla, arena o tierra). 
Postenormente cubra el derrame con el matenal absorbente desde las orillas hacia 
adentro. 

Recoger y transferir a reCipientes debtdamente etiquetados Los residuos se deben 
clasificar y etiquetar antes de proceder a su recicla¡e o eliminación. Elímmar los 
desperdiCIOS de acuerdo con lo ind icado en la Sección 13 

Lávese las manos antes de comer, beber, mast1car chicle. usar tabaco o usar el baño. 
Quítese la ropa contaminada y !ávela antes de reutilizarla. Lavar bien después de la 
mampulación. No descargar al medio ambiente. No contamine e l agua cuando deseche las 
aguas de lavado del equipo. Recoja todo el material de desecho y los restos de los equipos 
de limpieza, etc., y deséchelos como desechos peligrosos Ver la sección 13 para su 
e liminación 

Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original. No contamine otros materiales, 
ni permita que este material esté contaminado, por almacenam1ento o manejo inadecuado. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Conservar por enc1ma de o•c. 

No hay mformac1ón disponible 

8. CONTROLES DE EXPOSICiótWRóTECCióÑ INDIVIDUAL 

Parámetros de control 

Este producto. según se sum1n1stra. no contiene materiales peligrosos con límttes de exposición ocupacional establecidos por los 
organismos reguladores específicos de la región 

Controles técnicos apropiados 

Disposiciones de ingeniería Aplicar las medidas técn1cas para cumplir con los lím1tes de exposición ocupacional (si es 
que se mencionan anteriormente). Cuando se trabaje en espacios confinados (tanques, 

oontenedo•••. eto ),p:;::: que haya "na fu a;,e adec1 ~~'"'y ~ 



BENEVIA 
FDS n•: 130000050174-MX-1-A 

Format: MX 
Fecha de revisión: 2018-07-10 

Versión 1 
use el equ1po recomendado Ventile todo vehículo de transporte preVIO a la descarga 

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal 

Protección para la cara y los ojos Ut11ice gafas de seguridad o careta para agentes químicos durante la expoSICión al polvo, 
salpicaduras, mebla o roc1ado 

Protección del cuerpo y de la piel Ut1hce overol o uniforme de manga larga y cubierta para la cabeza Para exposiaones 
largas como en caso de ~¡n derrame, utilice un traje de barrera que cubra el cuerpo 
completo, tal como un tra¡e 1mpermeable de PVe Los artículos de ptel, como zapatos, 
Cinturones y correas de reloj, que hayan SidO contaminados deberán ser remoVIdos y 
destru1dos Lave toda !a ropa de trabajo antes de reulthzarla {separada de la ropa de uso 
común) 

Protección para las manos Ullhce guantes de protecctón para agentes quím1cos fabricados de matenales como mtnlo 
o neopreno Lave la parte externa de los guantes con Jabón y agua antes de su 
reutihzac1ón Venfique regularmente SI hay fugas 

Protección respiratoria Utilizar ura mascanlla con filtro durante la exposictón al polvo, salpicaduras, niebla o 
rectado. 

Medidas de higiene Debe tener disponible agua Hmp1a para lavarse en caso de contaminación de los o¡os o la 
p1el Quítese !a ropa contaminada y láve!a antes de reullhzarla. Lávese las manos antes de 
comer, beber, mascar chic!e, o usar tabaco Dúchese o báñese al final de! trabaJo Lave la 
ropa de traba¡o por separado, no la mezcle con la ropa doméstica. 

Información general En caso de utihzar el producto en mezclas. se recom1enda que contacte a los proveedores 
de equ1pos de protección apropiados Estas recomendaciones aplican para el producto tal 
y como se proveé. 

9. PROPIEDADES fiSiCAS Y QUlMICAS 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto 
Estado físico 
Color 
Olor 
Umbral olfativo 
pH 
Punto de fusión/punto de 
congelación 
Punto 1 intervalo de ebullición 
Punto de inflamación 
Tasa de evaporación 
lnflamabilidad (sólido, gas) 
Limite de inflamabilidad en el aire 

Límite superior de 
inflamabilídad: 
Límite inferior de inflamabilidad 

Presión de vapor 
Densidad de vapor 
Densidad 
Gravedad especificas 
Solubilidad en agua 
Solubilidad en otros solventes 
Coeficiente de reparto 
Temperatura de autoinflamación 
Temperatura de descomposición 
Viscosidad, cinemática 
Viscosidad, dinámica 
Propiedades explosivas 
Propiedades comburentes 

D1spers1ón en ace1te 
LíqU'dO 
Blancuzco 
Leve, aceitoso 
No hay 1nformac1ón disponible 
50 
No hay mformación díspon1ble 

99 ·e 1 210 "F 
S1n flash hasta el punto de ebullic1ón 
No hay mformacaón disponible 
No hay informacaón disponible 

No hay informacaón disponible 

No hay informacaón disponible 
No hay información disponible 
No hay información disponible 
0.978 g/mL 
No hay información disponible 
D1spersable en agua 
No hay informacaón disponable 
No hay información dispontble 
254 ·e 
No hay 1nformaaón díspomble 
No hay 1nformac1ón dispontble 
No hay información disponible 
No hay información disponible 
No hay información disponible 

Página 5 / 9 



BENEVIA 

Peso molecular 
Densidad aparente 

Reactiv idad 

Estabilidad química 
Posibilidad de reacciones 
peligrosas 
Polimerización peligrosa 

Condiciones que deben evitarse 
Materiales incompatibles 
Productos de descomposición 
peligrosos 

Información del producto 

DL50 Oral 
DL50 Dermal 
CL50 Inhalación 

Lesiones oculares graves/irritación 
ocular 
Corrosión o irritación cutáneas 
Sensibilización 

No hay Información dispon1ble 
No hay información disponible 

10. EST ABIUDAD Y REACTIVIOAD 

No hay datos disponibles 

FDS no : 130000050174-MX-1-A 
Format : MX 

Fecha de revis ión: 2018-07-10 
Versión 1 

Estable baJO las condiciones recomendadas de almacenamiento 
Ninguno duranie el procesado normal 

No ocurre polimerización peligrosa. 

Escarcha 
No hay tnformac1ón disponible. 
No hay informaaón disponible. 

11. INFORMACióN TOXICOlóGiCA 

> 5000 rnglk.g (rata) 
> 5000 mglk.g (rata) 
> 3 3 rng/L 4 hr (rata) 

No irritante (coneJO). 

No 1rntante (coneJO) 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 

Información sobre los efectos toxicológiGos 

Síntomas No hay información dispomble 

Efectos retardados e inmediatos. así como efectos c rónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo 

Toxicidad crónica 
Mutagen icidad 
Carcinogenicidad 

Efectos neurológicos 
Toxicidad reproductiva 

Teratogenicidad 

STOT - exposición única 
STOT - exposición repetida 

Efectos neurológicos 
Peligro de aspiración 

Nombre de la sus1ancia 
Cyantraniliprole 

736994-63-1 
Sllice, amorfa, furioso. cryst. 

libre 
112945-52-5 

Leyenda: 

No hay información disponible 
(Ciantraniliprol): No es mutagénico 
(Ciantranrliprol). No hay evidencta de carctnogenicidad en estudios de laboratono con 
animales 
(Cíantraniliprol): No neurotóxico 
(Ciantraniliprol). No tóxico para la reproducc1ón en estudios con animales 
(Ciantraniliprol): Las pruebas en antmales mostraron efectos sobre el desarrollo ernbriofetal 
en niveles iguales o superiores a los que causan toxtcidad materna. 
No está clasificado 
No está clasificado. 
(Ciantraniliprol): No neurotóxico 
No hay información dispontble 

ACGIH IARC NTP OSHA 
Group 2A 

Group 3 

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) 
Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para los humanos 
Gro.Jpo 3 -No clasificable en cuanto a carcinogenicidad en seres humanos 
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BENEVIA 

Ecotoxicidad 

12. INFORMACIÓN ECOLóGICA 

FDS n• : 130000050174-MX-1-A 
Format: MX 

Fecha de revisión; 2018-07-10 
Versión 1 

PELIGROS AMBIENTALES No aplicar directamente al agua La denva y la escorrentía pueden ser peligrosos para los 
orgamsmos acuáticos en el agua adyacente a las áreas tratadas Tóx1co para las abeJas No aphque este producto s1 fas abe¡as 
están visitando el área de tratamiento. Consulte la et1queta del producto para obtener instrucciones de apl1cación ad1c1onales 
relacionadas con las precauc1ones amb1entales 

48 h EC50· Daphn1a magna (Water flea) = O 215 mg/l 

Persistencia y degradabilidad No hay 1nformac1ón diSpOnible 

Bioacumu !ación No ray 1n:ormaaón disponible 

Movilidad No hay mformaaón d1spontble. 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EUMINACIÓN 

Métodos de eliminación de los 
desechos 

Embalaje contaminado 

Número ONU 
Designación oficial de 
transporte 
Clase de peligro 
Grupo de embalaje 
Descripción 

Disposiciones especiales 

Está prohibida la elim1nac1ón incorrecta del exceso de plaguicida, mezcla de rocío o 
producto del enjuague. Si estos desperdiaos no pueden eliminarse siguiendo las 
mstrucciones indicadas en la etiqueta, llame a las autoridades competentes para que le 
brinden orientación. Se debe usar el equipo de protecc1ón adecuado. tal como se describe 
en las Secciones 7 y 8, durante la manipulación de los materiales para la ehminac16n de 
residuos. 

Los contenedores deben elimtnarse de acuerdo con tos reglamentos locales, estatales y 
federales Para la eliminación del envase consulte las 1nstrucc1cnes de fa et1queta Maneje 
el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General 
para la Prevenc1ón y Gestión Integral de los Res1duos, su Reglamento o al Plan de ManeJO 
de E·wases Vacíos de P!agu1C1das, Reg1strado ante la SEMARNAT Para más 1nformaoón 
sobre el plan de marejo visite http.//campolimp1o org mx/ 

14. INFORMACIÓN RElATIVA AL TRANSPORTE 

No aplicable 

UN3082 
Sustancia líqu tda po{encralmente peligrosa para el med10 ambleflte n.e p. (C1antrantltprol) 

9 
111 
UN3082. Sustanc1a líquida potencialmente peligrosa para el medro ambiente, n.e p 
(C1antramltprol}, 9, 111 

No transporte nt almacene cerca de productos ahmenbCIOS, ropa o piensos 

1 1&INFORIIACfON REGiÁIIENTARtA 
Esta hoja de datos de seguridad (SDS) ha sido preparada para su uso en México solamente. Consulte el final de esta 
sección para obtener información específica de México. Toda otra información en esta sección no es aplicable a México, 
pero se proporciona únicamente con fines informativos. 

Regulaciones federales de los EE. UU 

SARA 313 
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BENEVIA 
FDS n•: 130000050174-MX-1-A 

Format: MX 
Fecha de revisión: 2018-07-10 

Versión 1 
Secc1ón 313 del Título 111 de la Ley de Enmtendas y Reautonzac1ón del Superfondo de 1986 (SARA) Este producto no contiene 
sustanc1as químicas sujetas a los requts1tos de notificación de la Ley y del Titulo 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 
372 

Categorías de peligro de SARA 
3111312 

Peligro agudo para la salud 
Peligro crónico para la salud 
Peligro de incendio 
Pe ligro de liberación repentina de presión 
Peligro de reactivídad 

Lev de Agua Limpia 

Si 
Sí 
No 
No 
No 

Este producto no contiene nmguna sustanc1a regulada como contaminante de acuerdo con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 
y 40 CFR 122 42) 

CERCLA 
Este material, tal como se summ1stra. no cont1ene sustanc1as reguladas como peligrosas por la Ley de Responsabilidad, 
Compensación y Recuperac1ón Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) ni la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo 
(SARA) (40 CFR 355). Es pos1ble que ex1stan requisrtos de mforme específicos a n1vel local, regional o estatal relacionados con la 
liberación de este mater:af 

FIFRA lnformation 
Este producto químico es un pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y sujeto a ciertos requisitos de 
etiquetado de acuerdo con las leyes federales para los p/aguicidas. Estos requisitos difieren del criterio de clasificación y de la 
información de peligros exigidos para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas de sustancias qufmicas que no son 
plaguiddas en el área de trabajo. A continuación se indica la información de peligros que debe figurar en la etiqueta del 
plaguidda: 

PRECAUCIÓN 
Causa irritación ocular moderada. No te metas en los ojos Prolongado o frecuentemente 
el contacto repetido con la píe/ puede causar reacc1ones alérgicas en algunas personas. Esta 
el producto es tóxico para los invertebrados acuáticos. Este producto es altamente tóxico para las abejas 

Regulaciones estatales de los EE. UU 

Proposición 65 d e California 
Este producto no contiene ninguna sustancia quím1ca incfu1da en la Proposic1ón 65. 

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos 

Nombre de la sustancia Nuevo Jerse Massachusetts 
1-0ctanol 
111-87-5 

Inventarios Internacionales 

Nombre de la TSCA 
sustancia (Estado 

S 

Unidos) 

DSL 
(Canadá} 

Catálogo ENCS 
europeo de (Japón) 
sustancias 
químicas 

comercializada 
s (EINECS), 

Lista europea 
de sustancias 

químicas 
notificadas 
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China Lista de 
(IECSC) sustancias 

quím icas 
existentes. y 
nuevas de 

Corea (KECL) 

(' ·"'-. 
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Pensilvania 
X 

PICCS AICS 
{Filipinas ): (Australia) 



BENEVIA 

Alkyl Sulfonate Salt X X 
68955-19-1 
1-0ctanol X X 
111-87-5 

Sílice, amorfa, funoso, X 
cryst libre 

112945-52-5 

(ELINCS) 
X X X 

X X X 

X X 

Información de Méxtco 

X 

X 

X 

FDS n• : 130000050174-MX-1-A 
Format: MX 

Fecha de revisión: 2018-07-10 
Versión 1 

X X 

X X 

X X 

Este documento ha s1do preparado de acuerdo con el S1stema Globalmente Armonizado (GHS) El documento consta de 16 
puntos que cubren la NORMA Ofic1al Mex1cana NOM-018-STPS-2015 Ststema armomzado para la identJficactón y comun1cac1ón 

de peligros y nesgos por sustanc1as químicas peligrosas en los centros de traba¡o 271000 

Registro COFEPRIS: 
RSCO-INAC-0190-0332-409-1 0.26 

16. OTRA INFORMACÍÓÑ 

NFPA Peligros para la salud lnflamabilidad O Inestabilidad O 
humana 1 

HMIS Peligros para la salud lnflamabilidad O Peligro físico O 
humana 1" . lnd1ca un pe/1gro c;ómco para la salud 

NFPA 1 HMIS leyenda 

Fecha de revisión: 
Motivo de la revisión: 

Exención de Garantías 

Muy graves = 4, graves = 3; moderado = 2; leve = 1, mintma = O 

2018-07-10 
Camb10 de formato 

Riesgos especiales -

Protección personal X 

FMC 1\groquímica de México , S. de R.L. de C.V. considera que la información y recomendaciones contenidas aquí 
(incluidos los datos y declaraciones) son exactos hasta la fecha actual. NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE IDONEIDAD 
PARA NINGÚN PROPÓSITO ESPECÍFICO, NI GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O NINGUNA OTRA GARANTIA, YA SEA 
EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AQUÍ. Esta información se refiere solamente 
al producto específico mencionado y puede no ser aplicable cuando se utilice dicho producto en combinación con otros 
materiales o en algún proceso. El uso de este producto está regulado por LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS). El uso de este producto de una manera inconsistente con lo 
indicado en la etiqueta constituye una violación a las leyes federales. Además, dado que esas condiciones y métodos de 
uso se encuentran fuera del control de FMC Agroquimica de México, S. de R.L. de C.V. expresamente declaramos que no 
se reconoce ninguna responsabilidad legal respecto a los resultados obtenidos o generados a partir de cualquier uso del 
producto o relacionada con esta información. 

Preparado Por 
FMC Corporation 

FMC Logo - Marca Registrada de FMC Corporat1on 

© 2018 FMC Corporallon. Todos los Derechos son Reservados 

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad 
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LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO 

"USO AGRÍCOLA" 

-FMC 
Benevia® 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

ciantraniliprol 
Insecticida 

Dispersión en Aceite 

Ing rediente Activo: % en peso 
ciantranilipro l: 3-bromo-1-(3-cloro-2-piridil)-4-ciano-2-metJI-6-
(metilcarbamoil)pirazol-5-carboxanilida ....... . ................ . . 10.26 
(Equivalente a 100 g/L a 20 oC) 

• Ingredientes Inertes: 
Emulsificantes, espesante, portador, estabilizante y diluyente .......... 89.74 

Registro único: RSCO-INAC-0190-0332--409-1 0.26 
Contenido neto: 

Total 100.0 

Puede ser nocivo en caso de ingestión 
Puede ser nocivo por el contacto con la piel 

Puede ser nocivo s i se inhala 
Número de lote: 
Fecha de fabricación: 
Fecha de caducidad: 

Titular del registro, importador y distribuidor: 
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. 
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6, 
Col. Cd. Granja, 4501 O Zapopan, Jalisco 
Tel. 01 800 FMC AGRO (362 2476) 
contactomexico@fmc.com 

HECHO EN E.U.A. / BRASIL 
ENVASADO EN MÉXICO 

PRECAUCION 
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¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

PRECAUCIONES Y AÓVERTENCIAS DE USO. 
Equipo de protección y seguridad: Guantes impermeables, camisa de manga larga y pantalón 
(overol), zapatos con calcetines, y lentes de seguridad resistentes a químicos. 
Medidas de prevención: Lea cuidadosamente las instrucciones antes de manipular el producto. 
Lavarse las manos antes de comer, fumar, beber, mascar chicle, tabaco o usar el baño. Quitarse la 
ropa inmediatamente sí el producto traspasa el equipo de protección o, después de usar el producto, 
lavarse perfectamente y ponerse ropa limpia. Antes de quitarse los guantes, lavarlos bien con agua 
y jabón. Después de un día de trabajo lave la ropa y equipo de protección con agua caliente y 
detergente por separado de otra ropa. 

PRECAUCIÓN DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO. 
• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. 
• NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O 

FORRAJES. 
• MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN 

LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 
• LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR 

ALIMENTOS. 
• NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. 
• NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. 
• LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. 
• AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 
• NO SE INGIERA, INHALE Y EVfTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. 
• NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN 

TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. 
• NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA. 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA 
ETIQUETA. 

PRIMEROS AUXILIOS. 
• Si hay contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con 
abundante agua durante 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto sí tiene, después de los 
primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame al servicia de información 
Toxicológica SINTOX o a un médico de ser necesaria. 
• Si hay contacto con la piel: Quite toda la ropa contammada inmedtatamente, lave p1el 
inmediatamente con abundante agua por 15-20 mmutos. Llame al servicio de información 
Toxicológica SINTOX o a un médico de ser necesario. 
• Si se ingiere: No se indica ninguna intervención específica, ya que el compuesto na es probable 
que sea peligroso. Llame al servicio de información Toxicológica SINTOX o a un médica de ser 
necesario. 
• Si se inhala: Lleve a la persona a tomar aire fresco, si los slntomas continúan, consiga atención 
médica. Respiración artificial y/u oxígeno pueden ser necesarias. Llame al servicio de información 
Toxicológica SINTOX o a un médico de ser necesario. 
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RECOMENDACIONES AL MÉDICO. 
Grupo químico: diamidas antranílicas 
Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico. 
Tratamiento: Proporcione tratamiento sintomático. 
Síntomas de intoxicación: Este producto puede ocasionar sensibilización dérmica. 

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX; 01..S00-00-928-00; 
01 {55} 5$11 2634 y 01 (55) 5598 6659. servicio las 24 horas los 365 dias c:le_Uifto. 

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, R[OS, 

LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O 
VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. 

• MANEJE EL ENVASE VAC[O Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE 
PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. 

• EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA 
SUBTERRÁNEA EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN 
DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUiFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE 
PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). 

• EN CASO DE DERRAMES, DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR 
EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE 
HERM~TICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
AUTORIZADO MÁS CERCANO. 

• REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACiO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE 
EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN. 

• CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO 
PARA ANIMALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS). 

• CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA 
ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y 
CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO. 

• EVITE LA DISPERSIÓN DEL PRODUCTO A ZONAS FUERA DEL CAMPO DE CULTIVO QUE 
SEAN ATRACTIVAS PARA LAS ABEJAS. 

GARANTÍA. 
FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes 
proporcionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. no otorga 
garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de BENEV1A por ser 
operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los 
resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la 
etiqueta. 

El ingrediente activo ciantraniliprol t iene No. de patente: 254990 
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ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ 
RECOMENDADOS. 

INSTRUCCIONES DE USO. 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN. 

El insecticida agrícola marca Benevia® es una dispersión en aceite que puede ser utilizada para el 
control de los insectos enunciados en "Recomendaciones de uso". Benevia® se debe mezclar con 
agua para su aplicación. 

Benevia® pertenece al grupo de insecticidas de las diamidas antranílicas (grupo insecticida 28 
IRAC), una clase de insecticidas con modo de acción que actúa en los receptores de rianodina. 
Benevia® posee actividad sistémica local y translaminar, teniendo actividad por ingestión del 
material tratado. Benevia® actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando que deje de 
alimentarse, se paralice y muera en un periodo de 1 a 3 días. Las aplicaciones deberán programarse 
principalmente para el control de larvas y ninfas en sus primeros estadios, antes de que las 
poblaciones alcancen el umbral económico para cada cultivo por región. 

"RECOMENDACIONES DE USO POR CULTIVO" 
Dosis 

Cultivo Plaga 
m U Ha 

Modo de Aplicación** 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 
intervalos de 14 días cuando 

Minador de la hoja 300-400 aparezcan los primeros adultos o 
(Liriomyza satívae) las primeras punzaciones sobre la 

hoja. Volumen de Aplicación: 300 

Pepino 
L de agua/Ha. 

Melón 
Calaba c ita Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Calabaza Pulgón 
intervalos de 14 días cuando 

Sandía (Aphís gossypii) 
200 -400 aparezcan los primeros alados. 

Chayote Volumen de Aplicación: 300 L de 

(1 )* agua/Ha. 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 
intervalos de 7 dias. Lleve a cabo 

Ninfas de Mosca Blanca 600-800 
las aplicaciones cuando se 

(Bemisia tabaci) observen las primeras ninfas 
activas. Utilice un volumen de 

¡ agua aproximado de 300 UHa. 

Tomate Realíce 2 aplicaciones al follaje a 
Tomate de intervalos de 14 días cuando 

Cáscara Chile Minador de la hoja aparezcan los primeros adultos o 
Papa (Uriomyza sativae) 

300-400 
las primeras punzaciones sobre la 

Berenjena hoja, utilice un promedio de 
{1 )* volumen de agua de 350 UHa. 
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Ninfas de Mosca Blanca Realice 2 aplicaciones al follaje a 
(Bemisia tabaci) intervalos de 7 días. Utilice un 

400-800 volumen de agua aproximado de 
Pulgón verde 300 L!Ha. 

(Myzus persicae) 

Realice 2 aplicactones al follaje a 
intervalos de 14 días cuando Gusano soldado 

200-500 aparezcan las primeras larvas. 
(Spodoptera exigua) 

Volumen de Aplicación: 300 L de 
agua/Ha. 

Jitomate Realice 2 aspersiones al follaje a 
Chile Gusano del fruto 

300-500 
intervalos de 14 días, en un 

Berenjena (Heliothis zea) volumen de aspersión de agua de 
(1 )* 400 L/Ha. 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 
intervalos de 14 días cuando 

Tomate Gusano Alfiler 
200 - 500 aparezcan las primeras larvas. 

(1 )* (Keífería /ycopersicella) Volumen de Aplicación: 300 L de 
agua/Ha. 

Ji tomate Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Tomate de intervalo de 10 días; para asegurar 

cáscara Ninfas de pulgón 
un control adecuado es necesario 

Chile saltador 500-750 
agregar un coadyuvante a razón 

Berenjena (Bactericera cockerelli) 
de 0.25% v/v. Volumen de 

Papa apl icación: 350-450 L!Ha 
(1)* 

Realice 2 aplicaciones al follaje, 
dirigida al cogollo, a intervalo de 7 

Ninfas de Trips días; para asegurar un control 
1000-1500 adecuado es necesario agregar un (Thrips tabaci) 

acidificante al agua y un 
coadyuvante no iónico a razón de 

Cebolla 0 .25% v/v. Volumen de aplicación: 
Ajo 870-970 L /Ha 

Cebollín 
Poro 
(1 )* 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
intervalo de 14 días; para asegurar Gusano soldado 

300-500 un control adecuado, es necesario 
(Spodoptera exigua) 

agregar un acidiftcante al agua y 
un coadyuvante no iónico a razón 
de 0.25% v/v. Volumen de 
aplicación: 870-970 L!Ha 
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Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

Minador de la hoja 
300-500 

tntervalo de 14 días; para asegurar 

(Liriomyza saUvae) un control adecuado, es necesario 
agregar un acidificante al agua y 
un coadyuvante no iónico a razón 
de 0.25% v/v. Volumen de 
aplicación: 870-970 UHa 

Gusano soldado 

Melón Gusano falso medidor 
200-400 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

Calabacita (Spodoptera exigua intervalo de 14 días. Volumen de 

Pepino Trichoplus1a ni) aplicación 300-400 UHa 

Calabaza 
Sandía Barrenador del fruto Realice 1 aplicación al follaje, de 

Chayote Barrenador de la guía 
200-400 

ser necesario, realice una 
(1 )"' (Diaphania nitidalis aplicación adicional a intervalo de 

Diaphania hyalinata) 14 días. Volumen de aplicación: 
300-400 UHa 

Arándano 
Frambuesa Gusano soldado Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Zarzamora (Spodoptera exigua) 
300-500 intervalos de 14 días. Volumen de 

(3)* 
aplicación 500 UHa 

Ninfa de mosca blanca 
500-1000 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 

(Bemisia tabaci) intervalos de 7 días. Volumen de 
aplicación 500 U Ha 

Minador de la hoja 
400-500 

Realice 2 aplicaciones al follaje a 

A rándano (Liriomyza sativae) intervalos de 14 días. Volumen de 

Frambuesa 
aplicación 500 L/Ha 

Zarzamora Trips Realice 2 aplicaciones al follaje a 
(3)* (Thrips tabaci) 

500-1000 intervalos de 7 días. Volumen de 
aplicación 500 L!Ha 

Pulgón 
Realice 2 aplicaciones al follaje 

(Aphis gossypii) 
500-750 cuando se detecten las primeras 

poblaciones a intervalos de 7 días. 
Volumen de aplicación 650 UHa 

Cafeto Broca de café Realice 1 aplicación al follaje. 

(35)" (Hypothenemus hampei) 
1500- 1750 Volumen de aplicación 465-565 

U Ha 

Brócoli, Col, Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Col iflor, Col de Pulgón cenizo de la col 
Bruselas, Nabo, 750- 1250 

intervalo de 14 dias. Agregar a la 

Mostaza, Colza 
(Brevicoryne brassicae) mezcla un coadyuvante a razón de 

(1 )* 
0.25%. Volumen de aplicación de u 
395-495 L de agua/Ha ' 
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Palomilla dorso de 
Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

diamante 200- 500 
intervalo de 7 días. Agregar a la 

(Piutella xylostel/a) 
mezcla un coadyuvante a razón de 
0.25%. Volumen de aplicación de 
395-495 L de aQua/Ha 

Realice 2 aspersiones al follaje, a 
Gusano falso medidor 

200- 500 
intervalo de 14 días. Utilizar un 

(Trichoplusia ni) adyuvante no iónico a dosis de 
0.25% v/v. Volumen de aplicación 
de 400-500 L de aoua/Ha 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Minador de la hoja 200- 500 

intervalo de 14 días. Agregar a la 
(Liriomyza sativae) mezcla un coadyuvante a razón de 

0.25%. Volumen de apl icación de 
300-400 L de aaua/Ha 

Realice 2 aspersiones al follaje, a 
Gusano soldado 

300-500 
intervalo de 14 días. Utilizar un 

(Spodoptera exigua) adyuvante no íóníco a dosis de 
0.25% v/v. Volumen de aplicación 
de 200-300 L de agua/Ha 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Lechuga Ninfa de mosca blanca 500-1000 

intervalo de 7 días. Agregar a la 
(1 )* (Bemisia tabaci) mezcla un coadyuvante a razón de 

0.25%. Volumen de aplicación de 
195-295 L de aqua/Ha 

Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Pulgón verde 

200- 500 
intervalo de 7 días. Agregar a la 

(Myzus persicae) mezcla un coadyuvante a razón de 
0.25%. Volumen de aplicación de 
195-295 L de agua/Ha 

Ninfas de Trips 
Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
intervalo de 7 días. Agregar a la 

(Frankliniella 500-1000 mezcla un coadyuvante a razón de 
occidentalis) 0.25%. Volumen de aplicación de 

300-400 L de aaua/Ha 

Toronja, Limón, 
Limón Realice 1 aplicación dirigida al 

Mexicano, Lima, follaje, inicie cuando los brotes 
Mandarina, Psilido Asiático 20- 50 ml/100 L tengan de 5 a 7 días y se 
Tangerina, (Diaphorina citri) agua observen los primeros individuos 

Naranja, en actividad. Volumen de 
Pomelo y Cidro aplicación 820 UHa. 

jJ ( 1 )"' 

r 
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Realice 2 aplicaciones al follaje, a 
Gusano Bellotero 

300- 500 
intervalos de 7 días. 

(Heliothis spp.) Volumen de apl icación 350-450 L 
Algodón de agua/Ha. 

(7)* 

Ninfas de Mosca Blanca 
Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

750- 1000 intervalos de 7 días. 
(Bemisia tabaci) Volumen de aplicación 350-450 L 

de agua/Ha. 
Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Gusano soldado 
300- 500 

intervalo de 14 días con un 
(Spodoptera exigua) volumen de aplicación de 350 -

450 L de aqua/Ha. 

Alubia, Realice 2 aplicaciones al follaje a 
Chícharo, Frijol, Minador de la hoja 

intervalo de 14 días, iniciando 10 
Haba, (Liriomyza spp.) 

300 - 500 días después de la germinación, 
Garbanzo, con un volumen de aplicación de 

Lenteja, Soya, 350 - 450 L de agua/Ha. 

(7)* Ninfas de Mosca Blanca 
Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

(Bemisia tabaci) 
750 - 1250 intervalos de 7 días; volumen de 

Frijol ejotero aplicación 350-450 L de aQua /Ha. 
(1 )* Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Trips 
750- 1250 

intervalo de 7 días con un volumen 
Cacahuate (Caliothrips phaseoli) de aplicación de 350 - 450 L de 

(14)"' agua 1 Ha. 
Realice 2 aplicaciones al follaje a 

Pulgón 
300-500 

intervalo de 14 días con un 
(Myzus persicae) volumen de aplicación de 350 -

450 L de agua/Ha. 

Papa 
Palomilla de la papa Realice 2 aplicaciones al follaje, a 

(1 )* 
{Phthorimaea 300-500 Intervalo de 14 días, volumen de 
operculella) aplicación 350-450 L de agua/Ha. 

*()Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
(SL) Sin limite 
**No realice más de dos aplicaciones de Benevia* por generación a la misma especie de insecto plaga. La 
aplicación a la siguiente generación de insectos plaga objetivo deberá ser con un producto efectivo con un 
diferente modo de acción al grupo 28 IRAC. 
No se recomienrla el uso de adyuvantes organosiliconados. 
Intervalo mínimo entre aplicaciones 7 días. 
Nota: los LMRs y tolerancias de importación para los productos tratados con Benevia• pueden estar 
pendientes en algunos países. Consulte con su exportador o con FMC antes de aplicar Benevia• a cultivos de 
exportación. 

Tiempo de Re-entrada a las zonas tratadas: 
No entre ni permita que otras personas entren al área aplicada sin el equipo de protección adecuadJ\o 
en un lapso de 12 h. después de la aplicación. Consulte la sección "Equipo de Protección" de esta 
etiqueta. 
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MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Equipo de Aplicación. 
Generalidades: 
Antes de aplicar Benevia® asegúrese de que el equipo de aplicación esté limpio y libre de depósitos 
de plaguicidas de la aplicación anterior. Agite bien el producto antes de usarse. 

Recomendaciones Generales para el Uso de Plaguicidas. 
• Calibre el equipo de aplicación lejos de fuentes de agua, utilizando únicamente agua limpia. 
• Revise el equipo de aplicación regularmente. 
• Asegúrese de que todos los usuarios/empleados midan los plaguicidas debidamente. 
• Mezcle solamente la cantidad de producto necesario para la superficie a tratar. 
• No llene en exceso el tanque del equipo de aplicación. 
• No descargue los sobrantes en el suelo, ni en un sólo lugar en el campo tratado, ni en el lugar 

donde se haga la mezcla y carga del tanque de aplicación. 
• Para disponer del producto, gire la tapa hasta abrir, voltee y coloque la parte supenor de la 

misma insertando la pestaña sobre el sello de seguridad, gire completamente varias veces 
hasta que el sello de seguridad quede desprendido, retírelo cuidadosamente de la boca del 
envase. 

• Diluya y agite el sobrante y aplíquelo según los usos y dosis de esta etiqueta. 
• No almacene este producto cerca de pozos. 
• Cuando enjuague el envase tres veces, agregue el agua utilizada en el proceso al tanque de 

aplicación. 
• Al terminar el uso del producto, asegúrese inmediatamente de limpiar el equ1po de aplicación 

para eliminar los residuos de Benevia®. 

Acidificación de la solución de aplicación: Todas las soluciones para aplicación foliar de 
Benevia® deben ser ajustadas a un rango de pH entre 5.0 y 7.0. Si el pH de la solución en el tanque 
de aspersión después de agregar todos los productos a aspe~ar está arriba de 7.5 ajuste el pH hasta 
alcanzar un valor de 7 O o menor; si el valor de pH de la solución a asperjar después de hacer la 
mezcla es cercano de 7.5 o menor no es necesario que realice ningún ajuste o acidificación. Para 
llevar a cabo el ajuste de pH ó acidificación use cualquier acidificante comercial registrado. Una vez 
preparada la solución de aplicación aplique durante la jornada de trabajo, no deje la mezcla 
preparada de un día a otro. 

Mezcla. 
Llene el tanque de la aplicación a 1 1 4 - 1 1 2 de su capacidad con agua y agregue la cantidad que 
se indica en la sección de "RECOMENDACIONES DE USO POR CULTIVO" del insecticida agrícola 
marca Benevia® directamente al tanque. Mezcle muy bien con un agitador mecánico (nunca con las 
manos, ni con agitadores de aire). No guarde la mezcla en el tanque del aspersor de un día para 
otro. 

Aplicación. 
Aplique Benevia® de manera foliar a cultivos establecidos. 
Utilice la dosis correcta para ello refiérase a la sección de "Recomendaciones de Uso" y "Método 
para aplicar el producto" para instrucciones específicas. 

Limpieza del equipo de aplicación 
Inmediatamente después de la aplicación, limpiar a fondo el equipo de aplicación, para reducir el 
riesgo de formación de depósitos endurecidos que pueden volverse difíciles de eliminar. Drene 
minuciosamente el equipo de asperstón. En¡uague completamente el rociador, mangueras, aguilones 
y boquillas con agua limpia. Limpie todo el equipo de aplicación asociado. Tome todas las 
precauciones de seguridad necesarias para limpiar el equipo. No hmp1e cerca de pozos, fuentes de 
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agua o vegetación. Ehmínar el agua de enjuague de acuerdo con los reglamentos y directnces 
locales 

MÉTODO PARA APLICACION FOLIAR DEL PRODUCTO. 
Calibre su equipo de aplicación para un volumen de 300 a 400 L, guíese en las siguientes 
recomendaciones: 
Prevención de Acarreo o Deriva 
EVITAR EL ACARREO O DERIVA, ES RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR. La interacción de 
muchos factores climáticos así como del equipo de aplicación determinan la posibilidad de que exista 
acarreo o deriva, es por esto que el aplicador debe considerar los siguientes factores cuando tome 
las decisiones referentes a la aplicación: 
1. Tamaño de gota. La manera más efectiva de reducir el potencial de deriva o acarreo es la de 
aplicar con gotas más grandes (>150-200 micrones). La mejor estrategia contra la deriva o acarreo 
es aplicar las gotas más grandes que provean de una cobertura y control suficientes. La presencia 
de especies susceptibles en las cercanías, condiciones ambientales y presión de la plaga, afectan 
la decisión del aplicador entre control de la deriva y buena cobertura. 
¡EL APLICAR GOTAS GRANDES REDUCE EL POTECIAL DE ACARREO O DERIVA, PERO NO 
PREVIENE LA DERIVA SI LAS APLICACIONES SE HACEN DE MANERA INADECUADA O EN 
CONDICIONES AMBIENTALES DESFAVORABLES! 
Técnicas Generales para Controlar el Tamaño de gota: 
- Volumen: Utilice boquillas con alta tasa de flujo para aplicar el volumen más alto que sea práctico. 
Boquillas con mayores tasas de flujo, producen gotas más grandes. 
- Presión: Utilice las presiones menores recomendadas para la boquilla. A medida que aumenta la 
presión, disminuye el tamaño de gota sin mejorar la penetración/cobertura del follaje. CUANDO SE 
REQUIERA DE MAYORES TASAS DE FLUJO, UTILICE UNA BOQUILLA DE MAYOR CAPACIDAD. 
NO AUMENTE LA PRESIÓN. 
- Tipo de boquilla: Utilice boquillas que estén diseñadas para el tipo de aplicación en cuestión. Para 
la mayorfa de los tipos de boquillas, a medida que el ángulo de aspersión es menor, mayor será el 
tamaño de gota. Considere la utilización de boquillas de baja-deriva. 
2. Altura y Dimensiones del aquilón. Altura del aguilón (Terrestre): Poner el aguilón en la altura menor 
que se señale en la etiqueta para mantener una cobertura uniforme, reduce la exposición de las 
gotas al fenómeno de evaporación y al viento. Para equipo terrestre, el aguilón deberá mantenerse 
al nivel del cultivo y rebotar lo menos posible. 
3. Viento. Evite condiciones de viento mayores de 16 Krnlhr ya que aumenta la deriva o acarreo del 
producto. 
4. Temperatura y humedad. Cuando haga aplicaciones en condiciones calurosas y secas, calibre su 
equipo a un tamaño de gota mayor para reducir los efectos de evaporación. 
5. Aspersoras protegidas. Aguilones o boquillas individuales protegidos pueden reducir el efecto del 
aire; sin embargo, es la responsabilidad del aplicador el verificar que las protecciones están 
previniendo el acarreo o deriva y no están interfiriendo con una deposición uniforme del producto. 

CONTRAJNDICACIONES 
No aplique Benevia® cuando la planta se encuentre bajo estrés hídrico. 
Benevia® es una dispersión en aceite. Se ha encontrado que la tolerancia de cultivos con Benevia® 
es aceptable; sin embargo, se deben evitar los caldos de aspersión muy concentrados. Antes de 
usar Benevia® solo o con una nueva variedad pruebe la compatibilidad del cultivo de acuerdo con 
las recomendaciones dadas en esta etiqueta para asegurarse que no sucederá una respuesta de ~ 
cultivo adversa. 
La mezcla de Benevia® con fungicidas a base de estrobilurinas puede resultar en efectos adversos 
moderados a fuertes en algunos cultivos por lo que se recomienda evitar el uso en mezcla de tanque , 
con estos compuestos. 
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La aplicación de fung1cídas a base de estrobilurinas en una secuencia ae t1empo corto (es dectr. en 
un tntervalo de stete días o menos entre las aplicaciones) antes o después de Benevia® tambren 
puede resultar en afectos adversos al cultivo 
La mezcla de Benevia® con fungicidas conteniendo o a base de Clorotalonil, Captán, Hidróxido de 
Cobre, puede resultar en efectos adversos ligeros a moderados sobre el cultivo, los cuales pueden 
desaparecer conforme se desarrolle el cultivo 
La aplicación de Benevia® con cualqwer producto que produce efectos adversos en una mezcla de 
tanque. incluyendo específicamente. pero no limitado a. los enumerados anteriormente, puede 
también provocar la respuesta del cultivo adverso cuando se aplica en una secuencia de tiempo 
corto. 
Consulte a un representante agrícola para más información respecto al uso de Benevia®. 
No use Benevia® en bandejas u otro método de trasplante para aplicaciones al suelo, tales como 
en sistemas de aplicación por riego y a la base de la planta. 
No use Benevia® para tratado de semillas. 

El insecticida agrícola marca Benevia® no es frtotóxico a los cultivos agrícolas que se especifican 
en esta etiqueta, siempre y cuando se sigan todas las indicaciones referentes a dosificación, equipo 
de aplicación, época de aplicación y precisiones señaladas en la sección "Instrucciones de Uso" de 
esta etiqueta. 

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA. 
No se recomienda Benevia® en mezclas de tanque. 

MANEJO DE RESISTENCIA. 
PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE 
LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APUCACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE 
PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUfMICOS DE DIFERENTES MODOS DE 
ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE 
OTROS MÉTODOS DE CONTROL. 

Para manejo de resistencia, Benevia® pertenece al grupo insecticida 28 (IRAC). El uso repetido y 
exclusivo de Benevia® o algún otro insecticida del grupo 28 puede llevar al desarrollo de poblaciones 
resistentes de insectos en algunos cultivos. 

Benevia® debe ser utilizado como parte de un Programa de Manejo Integrado de Plagas, el cual 
puede incluir prácticas culturales, el uso de variedades mejoradas genéticamente, el uso de medidas 
de control biológico, enfocado a prevenir daños económicos que pudiesen ser ocasionados por una 
plaga. La aplicación de este producto deberá hacerse en base a los principios y prácticas de un 
Control Integrado de Plagas, incluyendo métodos de detección como lo es el monitoreo de los 
campos, identificación apropiada de las plagas, monitoreos de la dinámica poblacional de la plaga y, 
la aplicación de productos en base a umbrales económicos de cada región. 

Aplicación de Benevia® usando "bloques" o "ventanas". 
La aplicación de Benevia® debe realizarse usando la aproximación de "bloque" o "ventana" para 
evitar la exposición de generaciones consecutivas de plagas al mismo modo de acción, una "ventana 
o bloque activo" de Benevia® es definido como el periodo de actividad residual de una sola 
aplicación o aplicaciones consecutivas del producto, una "ventana o bloque libre" de Benevia® es el 
periodo entre dos bloques activos, donde las plagas enlístadas en esta etiqueta son controladas con 
otros insecticidas efectivos que no pertenecen al grupo 28. 
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El periodo total de exposición para todos los "bloques o ventanas activas" aplicadas a través del ciclo 
de cultivo (desde el transplante a la cosecha) no debe exceder más del 50% del ciclo de cultivo. En 
cultivos anuales, un máximo de 30 días es considerado como la duración de un solo "bloque activan. 
Dependiendo de la duración del ciclo de cultivo uno o dos bloques pueden ser incluidos (p. eJ. 
cucurbitáceas y brassicaceas - uno, solanáceas - dos). adicionalmente, insecticidas efectivos que 
pertenecen a un diferente modo de acción (no grupo 28) deberán ser alternados con cada "bloque 
activo·. 

No haga más de dos aplicaciones sucesivas de Benevia® (grupo 28 IRAC) durante un periodo de 
30 días a la misma especie de insecto plaga en un cultivo. La siguiente aplicación a la plaga objetivo 
debe ser con un producto efectivo de diferente modo de acción para formar una "ventana o bloque 
libre" 

No se recomienda el uso de Benevia® (grupo 28 IRAC) al final del ciclo de cultivo para el control de 
un insecto-plaga objetivo. En caso de haberse aplicado Benevia® (grupo 28 IRAC) en la última etapa 
del ciclo de cultivo, deberá iniciar las aplicaciones para el control de un insecto-plaga objetivo del 
siguiente ciclo de cultivo, usando un producto con diferente modo de acción (no grupo 28 IRAC) 

Monitoreo. 
El manejo de cualquier cultivo requiere de inspecciones de rutina para determinar si las plantas están 
creciendo de manera óptima, así como la necesidad de prácticas culturales, fertilización, control de 
maleza, insectos y/o enfermedades y, momento de la cosecha. El monitoreo de plagas es un aspecto 
muy importante que amerita el caminar por el cultivo. Existen muchas herramientas disponibles para 
facilitar el monitoreo de plagas. tales como: trampas de feromonas, sistemas de diagnóstico y 
estimado, las cuales reducen el tiempo invertido y ofrecen suficiente precisión al determinar los 
cambios en los niveles de maleza, plagas y enfermedades. Monitoree el cultivo para determinar si 
las poblaciones de insectos ameritan la aplicación del insecticida agrícola marca Benevia® según 
los umbrales económicos establecidos para su región. 

Manejo de biotipos resistentes. 
Algunos insectos desarrollan resistencia a productos que se usan repetidamente para su control. 
Cuando esto ocurre, las dosis recomendadas no logran mantener a las poblaciones de plagas por 
debajo de los umbrales económicos. Dado que el desarrollo de resistencia no se puede predecir, el 
uso de este producto, debe apegarse a estrategias de manejo de resistencia establecidas. Estas 
estrategias incluyen la incorporación de prácticas culturales y de control biológico, alternancia de 
diferentes clases de insecticidas en generaciones secuenciadas y, hacer las aplicaciones a los 
estadios más susceptibles del ciclo de vida del insecto. 
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OFICIO No 045/ 2021 
Villahermosa, Tabasco, 09 de junio de 2021. 

DISTRIBUIDORA DE ACROQUÍMICOS DEL SURESTE 
DE LA REPÚBLICA S.A. DE C.V. 
Camin o vecina l Villahermosa-Anacleto Canabal s/ n. 
Anacleto Canaballra. Sección, centro, Tabasco, CP. 86103 
Tel. (933)3109470 
Correo: ventasvh sa@d asur.com .m x 
PRESENTE. 
Por est e medio le estamos so licitando sea tan amable de cotizar e l siguiente 
producto para una investigación de mercado; según características y formato 
anexo. 

Unidad 
Presentación 

Cond iciones 
Concep to Especificaciones técnicas de Cantidad 

del producto 
de entrega Proy ecto 

Medida 
1. P-roducto: ln secúclda agrfeola 
2. lngred lent• ocllvo ClantraniQprol 
3. Espedflcacfones Técnicas: 

A. Concentración do10 .26ll: 
equivalente a 100 
gr•mos por litro de 
lngrediQnle activo 

i._, a No Ototólllco 
, __ 

c. Modo de- Acc ión, 
Ingestión, Slstimlco 
local y Tr01nslamlnar. ··. 

o. PN>ducto para el Control 
del PSJlldo Asli tlco de 

Dbpersión e n 
los Crtricos en cuiUvo de Contra 

Clantronlllprol Cflrlcos en apllculón Utros 2.496 •c•Jt.e en lnm4di3ta Plagad41o& contenedores do 
follar. un litro. 

Cítricos. 
E. Producto registrado por 

la COFEPRIS par<l el 
Control de ninfas y 1 o 
adult os d • Olaphorlna 
clt rl •n cultivos de 
c rtrfcos, en un Int ervalo ¡, 
de s~urid.ad a menor a 
8 di~s a 1.1 c oseehl y con 
fecha de cad ucidad 
m~h:ima ilJ l O d• mayo 
2023. 

4. Fecha de entrega 30 de septi•mbre 
2021. 

Mucho le a radeceré enviar la cotización de forma resencial r/o g p y correo 
electrónico, a más tardar e l d ía 14 de junio del año 2021 (de forma presencial en 
el domici lio Av. Acero esq. Cobre, Col. Ciudad Industrial. Villahermosa, Tabasco; 
o d ig ital a los correos recepcion@lcesvetab.mx y/ o cesvet ab© hotmail.com), 
d icha información/cotización se requiere en hoj a membretada de su empresa, 
debidamente firmada por la persona facu ltada, d irigida al C. José Livio Pons 
Echeverria, p residente del CESVETAB. 

Sin ot ro particular, aprovecho la ocasión para saludar lo. 

SANIDAD VEGETAl 
TABASCe 

\'. Hw c;. ¡.l org r..J< 



OFICIO NQ 045/2021 

Villahermos.a, Tabasco. 09 de junio de 2021. 

DISTRIBUIDORA OE AGROQUÍMlCOS OEl SURESTE 
DE LA REPÚSlJCA S.A. DE C.V. 
Camino vecinal Villahermosa-Anacleto Canabal s/ n. 
Anadeto Canaballra. Sección. centro, Tabasco, CP. 8f5103 
Tel. (933)3109470 
Correo: ventasvhsa 'Oldasur.com.mx 
PRESENTE. 
Por este medio le estamos solicitando sea tan amable de cotizar e l siguiente 
producto para una investigación de mercado: según características y formato 
anexo. 

Concepto Es~.;lfl.:adon~s tlknlcas 

l. PtodUC:.C• !N«tld<la :astfeola 
1. ~ ... t..~ aor.tno.-.m;r.:l 
l. '-"!~ Toklsk~• 

A.. c.:nco01\tnldé" álo 10..25:1: 
.....,~.·oo 
gNiftes ;.or Ulru <H 
ln9ndl•ntot~ 

a. No lltotóJ<l= 
C. Me.:!o~Joc:l¿,, 

"">...U~n.~mk<: 
lcc.al y T=ulamlnar. • 

Ut-tdó!d 
el~ cantldad 

Me<fida 

1). Pr~ P11U ol c..Mra1 
., Po;ndo Aol.itlco di¡ # """ • 

lo$ C:!trlc:= .,. cul!:llfó' de .. 

dlt~.., ""''c:x!Cn :r ~ ~ 
fal!;sr. i 

l. ~llc!o "'5latndo N< r ¡ _,r: 
101 CCPif;>qlSpt~n ol l4:/! 
Ccntr<:l do lllr.h.s 1/o 1 _ "' 

tCUJt.QS diJ Ciilohct"n.a -
dtl'i .., c<.l!L'-<Is 4<1 1 
c:il71a:s. •n un ·n ~•'llo ¡ 4 
de Mgl.t-f~ ¡menor 1 - · t 
3 cfi.a .Jta~c.n.:. yc.cn r ........ 
t?.tc.a ~rt QC\.dc!aa ~ ,.. 
mh!m-a al 30 dlf rru~·o 
¡=. 

• · Fd.s de.,~. 30 <fa -"'!>tlomb,.. 1 
20%1. 

Pre.sentaclón Ccnélcfc:r..e.s 1 
d•l producto dl1 ent.fe9a ¡:royecto j 

Mucho le agradeceré enviar la cotización de forma presencial y o corree 
electrónico, a más tardar el d ía 14 de junio del año 2021 (de forma presencial en 
el domicilio Av. Acero esq. Cobre, Col. Ciudad lndustri~l. Villahermosa. Tabasco; 
o digital a los correos re-ceodon©cesvetab.m.x y/o cesvetab<ahotmail.com), 
d icha información/cotización se requiere en hoja membretada de su empresa, 
debidamente firmada por la persona facultada. dirigida al C. José Livio Pons 
Echeverrfa, presidente del CESVETAB. 

Sin otro partkular. aprovecho la ocasión para saludarlo. 

t..¡ A:~-:: ::!.c. Coc~~s ' -.~C'Ji. 

e .d.lct.--dJH:: ... ,.c¡:¡ aeo•: 
t/ ~Ahe .. '":Q:lC c~~1trr; T~03S·':C 

7i!l !<:J,.s;40 i279 (Sl 3:~o7;;,:s 
C~ lo;! JO C.i':·)tiT'.:Hi.CO•'r 

'h" • ._\v os c;;.crg r;u. 

1 
j 
! 



Dl.SIII.fllB~ULO~M DE l\G_R(QQUJM¡l(OSJ DEL 
SU~STE Dlf.L~REPUBLLCA, S~A ID'E C.V. 

VlLLAHERMOSA TABASCO A 12 DE JUNIO DE 2021. 

COTIZACJON. 

AT'N 
C. JOSE LJVlO PONS ECHEVERRIA 
PRESIDENTE DEl COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DDE TABASCO. 

TEl: (99)31407279, (99) 3140 7305. 
mail: cesvetab@hotmail.com, recepcion@cesvetab.mx 

ATRAVES DE ESTE MEDIO ME PERMITO ENVIAR COTIZACIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL, QUE NOS HACE EL 

HONOR DE SOLICITAR. 

CONCEPTO UNIDA CANTIOA MARCAS 
o DE o OFERTADAS 

MEDID 

A 

BENEVIA CAJA 2,496LT BENEVIA 

dantraniliprol:3- CON 12 ciantrani!ipro 

bromo-1·{3-doro-2- PZAS 1 Insecticida 

piridil)-4-da no-2- DE llT Dispersión 
metil-6- en Aceite 

{metilcarbamoil)piraz 

ol-5-carboxanilida 

10.26 (Equivalente a 1 

100 g/L a 20 ·q 1 

CONDICIONES DE VENTAS: 
*** Estos precios pueden cambiar sin previo aviso. 
**" nempo de entrega INMEDIATA. 

PRECIO PRECIO TOTAl CON 
UNITARI UN ITA l. V .A. 
o SIN RIO 

J. V .A. CON 

l. V .A. 
$3,815.00 $9,522,240.00 

• u De no tener inventario físico en bodega, tiempo de entrega 15 días avilés. 

*'** Producto libre abordo puesto en su bodega . 
... vigencia del producto minimo12 meses después de la fecha de elaboracion 

ESPERANDO PODER SERVIRLE COMO USTED SE MERECE, Y EN ESPERA QUE DICHA INFORMACION LE 
INTERES, ME DESPIDO DE USTED, CON UNAS MUY MERECIDAS GRACIAS. 

REGION TABASCO. 
CAMIHO VECIW... 

llLWERMO&l.ANW:LETOCNWW.. PRitwtERA5'N TEL. CEl. 2291182493 
ANACLETO ~ 1/a. ~cciON. C.P. 86103MAIL· ._.m~a~x~uQ.!r-.!ob!:!:aun~o~@::::...uh~o~tm~aw..il!.l'.c,._,o~m~ 

MUNICIPIO CEHTRO. TAMSCO ' -
TELJFAX ~ 310.i4-70 

V!l..l.AHERMOSA 
úUe Cr..m V«:11'<1Á YU.lll.ermcsa 
Ar~ Crab.li.Prmen s/n 
CP B6 103~CloNb& 
~ S«dén <Arto. T~ 
Te(Jñx: {993):31659!5 

3166011 

VERA CRUZ 
UtMO •! entre~ yTarr-pc:> 
F~..l=rdrtes ~~'bombo C?. 94194 

8oca del. RO::. Ver 
TeC/Fax: (219) 921.6913 

Tet(219}9116968 

ACAYUCAN 
~ Traos&mca Kn 1 

Col8amo 'u~ve 

CP96070~V~ 
Tet(914) HS-+4<9 

MÉRIDA 
C1U.e S9~A .. 701fr.t. 2 ~IIOy 11 2 

sotre Av Jaocrrtc c:.an« Celllojci<-qJn 
CP 972l0 Méldo. Y~:<: 
Ta(999j 9~5-4153 

PROYECTO 

CONTRA 

PLAGA DE 

LOS 

CITRICOS. 

~ ~ 



SALUD COFEPRIS 

ESTADOS UNIDOS MEXiCANOS 
SECRETARIA DE SALUD 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIO N CONTRA RIESGOS SANITARIOS 
COMISION DE AUTORtZACION SANITARJA 

REGlST!IO SilHITAJUO O~ Pt.AGIIIClOAS No. 
ltSCQ-INAC.Olqo.(lJ1.2·40'!-l0 2ó 003173.00:3174 

tl ont:Jl".J".Q ~.:m 111 tfT'ttt!!: <:an ~~.o $i'O:<eQCO por- "Cd ~ •• ~Yo ('\,ili'fot, s, t4' ~6 d• a~~ de =s ~ vr~ ~~ ¡ tr-~ t 14. 11. 2.S.. Jq 
'r-~ ;O!., )I~Qe .-t..:.y ~"'"""U 1l •c:,_,.,lt"'C.~ Pt,~ ~~ &, l. l. t6 "'.)(OCM N' y X. t7. de • J!'f! t:~ Jel ~·,...1r't~ M~~"'' %. J ~ XX:J. 'C'N\'11 • • ~ UJ, 
U~~ A~ :x 1 x. !,. M lr«rón N '1' YUJ. ¡-:w ft3C'C.O:, 11!, 1'.)5. 1,.", 1?.'$ f!"tCQQtt U. .$Col z:n+xro~: 1 U. 219 T~ U y :u U1 161..1"71, :r;•.l!S. ~OU e. t.rt G«r~de 
Soli...:. l. 2 ......, e~ ~ IS, J6 V ]7 de ·eq-ontD tn:e- á« .• Soc't<"'.'l C. s-4. 1 l........., 1, 1>. 17 11. D. 10. H , U , 2) 01!1 ~<19_...,. tn ...,.,._..á« q"'~'>"""• ~ <!.; 

mpor"~y E-.~.aoony~~O'S ~ bOQtt.l(' . .Oft u~ I"CCIt:-tnM-'~~'f~n., IQc•~ To .. IC)IIl-.l ~~"'-;~4ft~ ()M'!O~e.~ ~-oJt "''de~ 
de 100-'1 -w 10U tfttjtl\jl ~~ • U 4t '~ 4• ~t.c t .. J ~wnon 1 (~ "9 y l'tj \f In Y kl .. ~ 11 'f'01oO t. ! l ~ 11 -t Xt 1 1.4 ~ 1 f li.V <l'i 'e-;l~fe: 4t 4 ~ F~.a.l 
JM'".l Ut ~.u:Q,. CDt'ltr~ R.~ .Üf'llt:afiQS, .J1l ~ 01t. nrt.a., w-~ ~ ~ ~,. 'tf :;t,..c k (J.¡<~: ~ ~ (~n""':lfO ~Q • .. ~ UCJOn e* OJ 7~~ qf¡;.e .. pt}c.¡t t. ~..,.da SH,.'O. f ,...,..,. "",.c.....,....,..,...., oon 1a """--' ccn<r• "-" _.,."" ,..,...,. ,. • ....,,..,., """"'""'a<>u *~y tJ<:xr""""" y~- do b;ll!t<"""" 114 ...,_ .. .. -.....,. 
t,.f1¡CfiÚn t Sv5tMten Tot~ '1 ~,la 'to;¡.-v(CI O hlt.¡t'MO$ ~ja(SO d liS ..... fl"frO 44 2011 r' !ti l;Qno oticat /lit ~ '&'!'ár~ 1 tomandO _, CCW"S:..:~ !.t ~ """" ar,.ncH ~te~ a 
·t.l ~~ ~ ccn 'to. O! ~L'C JCJJOC~\ 1&0050 1 il t.J ~ .,¡ ~ Cff'Yrl'~ ~14:3 « ni~~ .,Ul"f'C!m 21 l.lollCT'C'90tl/ ~ ~!,lC\ tJ ~st"' df!l ~ au. • COI'ib~1 
Yé .....,.""'. 

Titular ael RegiStro; 

OOmldlfo: 

F'IC "GRO~v!MICA OE 'fEXICO S CE 'U. DE C•l 

AVEN:O¡> VAL!J'Rf.O. ... o. 6503. I.OC .. t. ;Ot-6 
CIIJDI\0 GRANJA 
45010, Z..o.?OP~N, }AUSCC 

f,1.'1 810519GZ:3 

Oomiclllo "'' <a l 

i"<C ~GROQUt'~:O. DE ~-<Ex:co S. CE R.L DE C.V. 

.1Jf"'lD .. \14L, .. MIT\ NC 6503 LOO.L-' l-6 
CIUOAO GRANJA 
45010. Lll'O"AN JAU:SCO 

~o de Uce"d<l o avi5U de 1\mcondrt'J"otc Ai' ·15·17 ·ABR ·19 

(.._ __ ......:.CA=R:.::A:.::cratiSTU:.\:.==:.:.:=S:o.=O:.::E;::L..:;f>..:;ACO=:.::O:;:CT:.:.;::O'------') 

l!lombN Co.,..rclaf: 

Nombre Común d.el lngrtifutote actl.,o: 

CIAHT'AANlUPRCl 

1'\l~on: L'LSOCTIC!OA U.so : .o.GR lCOI..A 

Pnt.Se.-ntlc:on: 

formul•dor. 

M<Jqull:.ulor: 

15/C4/2021 20tcancu 

.... ~ ..... ':A!::: .... , ................. .........,..,., 
JlO~I-47 /SJ'1''1'G019!l.lll\ZI.IG'I4"0 ! /CF"id!I:E 

------- ------------

~ ,..... 
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('1') 
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U
o 
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SALUD 

l03300617l!ICOSO 

OOJI1J, OCJ\74 
Composldón POKelltu.tl: 
!"gt"edientes(s) Activc( s) 

CIAN'TRAN!UPROI. 

COFEPRIS 

3-broono-1 -{ l-<klro-2-¡¡•ri<ftl)-1 -o~e-2 · -mo?tJI-6 -{met:lcart:al'l'coi)PoralOl- :S
C"drbOxan.Jiáil 

CONTE'<!OO RA~GOS OE V.\RUCION Al/TORI:ZAOOS 

NOM11\ú!.L 
10 26 

'IAX!MO 
IO.n 

E<l<..o"alente de 
lr.gredlente Actl~o 

100 GIL 

•• ,. •• ., ..... . ... , ..... ...... .................. , ••• , . ... .... .... ,,. . ... ...... * ••••••• , ... ..... . . .. . ...... .............. . .. ..... . . 

l~ntdlenu(s) lne.rtes(s) 
Elo<l!lSlF!CANTES. ES~NTE. POR rAOOR. EST.\8!UZANTE Y Olll/YENTE 

Uso AJJtorlzado: 
A?LiC.AOÓN FCU•P EN lOS CVl n VOS CE· PEP!~O. "lE!..ON, CAU\l!AQT.\, CA!J.B.>ZA, SA~ICIA, o-IA'>'OTE, TOMA!:, reMATE OE CÁSCAA.>., ChH.f., PAP4., 
BERENJENA, CE!lOll.A, AlO, O:fOWN, PORO. AAANCANO. FAAf>'81..ESA, ZAA.ZA.'tOIU, CAFETO SRÓCCU, COl. COl!fi..OR, COL OE 8RUS8.AS NABO, 
M0$TA:ZA, COLZ.o\, JfTCMA'TE. lEChVGA, TOIION.lA. UMÓN, MANOAIUNA, TANGERINA, N.:iAANJA, PQMe~O. CORO, AlGOOÓN, AUISU, CHIQ-fAAO, FlUJOL 
EJO'T'ERO, FRUOL. HA!!A, GARBANZO, LENTEJA, SOYA, CACAHUATE ..... ' 

Oasl!RVACl.ONES AL REGISTRO: 

AHTfC~fNT!: 203300624A0406. ••••••• .................... ._ .......... ,.,, ........................................ ,. .............................. ........................ .. 

89. 7~ 

• c;.c .10 ~Jr(l' .a~ =-!.>:.•·•"1. ~f.::s...-,(1. '"'' C"'.I.Otl!."".: nn. :Qcet.J\.. · .o. U;;.twt.,., t_ C-..,."'-' '4:e~~ ~~ ...;.·; Ct'i.AJ'! .... ~t~~::. .- r:.·"' 4>.f...:4~A.il \ 'ne. ~ ~f.-~J-4!.-.. .\(. :r.:"t vt:;t,-.~ 
~:J'U~t U~ i.UAA~t ;-.\;f~9('.Nl;A3;t.;C~"' 

: M JO( p;. ;,o Ci:"".-.« ll.'l:':'"-·~"~':-1 r,. -tfc:l'\1""4') wt "'•":t:..i)\..'"TC ~ ~,.jf~C ~ '.5 Or.";::>-s:ClQ:..r; OVOI (~,¡:, ~ t~ ~' -,~lt,) CI1C.A6 ~ ~ .,_,,.~!'~ 
t.l.~A ~..;·o- z~~ ?Ct"ttl 4.f't ilf:it:"C~ ;;¡ o~;z vrO\..,¡ .l¡,..~"'!.l ce. ~5 cr;:~, :r.:r.: • .e. ::r..lDJ:l e a.;J...Q t~ ~rou:Si."CCf'r -!GAto 4'"llt \"-!" M:a.\.t..":•l :t l.t\ !..l'tf:JC"t!.5 :;Jt 
CASO~CIIRHP~f:•: A~ 

J !5r"! SlEGS:'"l!J :'\A;{,. ... ~llfC e.; Ull. ('f~ ... F10~ .::.C Gr..P.IE;t"'J() ~C~C.t.t.¡,() ... ...f. fJ:(.;~ "Si1~i.;Pl{}AC.. ~.$~o, ~-s¡":'"' •ll.l(l""-'.U:l ilf!"itl ~(') "i•Jr&t .c.,·: ~~~So (!y<IE. f!_l...._t.:.•.nJ.a. ·'E 
!''l~tr.t Si~ ~"'!!'1!1';R U".Jirt. CIS~"S!Q{:N':S J')F o-~\S :'EP't"~Cf~ 

~ ?tM~.aooo\O cr.~.CJOA A 
5. 1 f!ll'~"' ·""' lV~. 0>'1 . .. .)., 'Pt ~~ ":•tt.;: C-II":NL"'il!. .. ~ ,¡t~-o\ O (!l$"'H:O~r\f\ a¡ .... -p'""l.r':: S{_11.,.. tt u U,.'Ptr. ..l :_.\,;, \ _ , ~.Cft "':N<C;, t-. r:~" •~ ~:0~,.~ A!!Ji.\.CAA"-'J 

.lJO\l~Rrl41 /JJOO~l9/~~'G'.-490 ¡ CF-«:K!: 

('J,tft di:)O.;,...,.I';!:¡ -,o " ~'Jl,: .. ".I'L."WW:t:, .... ttcn.-.. ~'11· J.,. ............... ~ 

·--------------- -- -
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No. Oficio JLSVCH/29 Cárdenas Tab, a 21 de Mayo de 2021 

LIC: IRMA RODRICUEZ HERNANDEZ 
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL CESVETAB 
PRESENTE 

Por este conducto le solicito la compra de 2,496 litros de insecticida agrícola con 
las siguientes características 

l.-Producto: Insecticida agrícola 
2.-lngred iente Activo Ciantranil iprol 
3.-Especificaciones Técnicas: 
A).- Concentración dell0.26 % equivalente a 100 g ramos por litro de Ingrediente 

activo 
8) .- No fitotóxico 

C).- Modo de Acción: Ingestión, Sistémico local y Translaminar. 
0).- Producto para el Control del Psflido Asiático de los Cítricos en cultivo de 
Cítricos en apl icación foliar 
E).- Producto registrado por la COFEPRIS para el Control de ninfas y/o adultos de 
Díaphorína citri en cultivos de cítricos, con un intervalo de seguridad menor a 8 
d ías a la cosecha y con fecha de caducidad máxima al 30 de mayo de 2023 

4 .- Cantidad: 2,496 litros 
5.- Presentación del Producto: Dispersión"'en aceite en contenedores de un litro. 

~ 
6.- Fecha y lugar de entrega: 30 de septiembre de 2021 en el almacén de la Junta 
Local de Sanidad Vegetal de la Chonta lpa, sita en Prolongación Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 418, Esq. Periférico, Colonia SARH, Cárdenas, Tabasco. 

Este Producto será utilizado en la Campaña contra Plagas de los cítricos y los 
recursos serán cargados a la Acción de Control Químico de la Campaña. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

c.c.p. lng. Luis Felipe Zermeno Dtaz Gerente 
c.c.p.· Archivo 

ATENTAMENTE 
COORDINADOR DE PROY 

Ortiz de Dguez . 
.J~~~<.,.....,..,.., . 418, Periférico. Col SARH, 

C.P. 86550. Cárdenas. Tab. 
Tel. {937) 372 07 OO. 

jlsvhtab~hotmail .com 
www.osiap.org.mx 


