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EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS TRECE 
TREINTA HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE ENERO DEL AFIO DOS MIL 
DIECISEIS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION EN JEFE, EN EL 
ROOF GARDEN DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA), UBICADA EN BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES # 5010, COL. INSURGENTES CUICUILCO, 
DELEGACION COYOACAN, C.P. 04530, MEXICO. D.F. SE REUNIERON PARA 
CELEBRAR LA SESION EXTRAORDINARIA CIENTO SETENTA Y NUEVE DE 
LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE 
BIOLOGICOS VETERINARIOS, LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

1.0 LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. 

M.V.Z. Enrique Sanchez Cruz 
Presidente Suplente de Ia H. Junta de Gobierno y 
Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, 
e Inocuidad Agroalimentaria / SAGARPA 

M.V.Z. Joaquin Braulio Delgadillo Alvarez 
Vocal Propietario de Ia H. Junta de Gobierno 
y Director General de Salud Animal 
SAGARPA 

M.V.Z. Gabriel Huitron Marquez 
Vocal Suplente de Ia H. Junta de Gobierno y 
Director de Fomento Bovino, Ovino y Caprino de Ia 
CoordinaciOn General de Ganaderia 
SAGARPA. 

Dr. Ricardo Flores Castro 
Vocal Suplente de Ia H. Junta de Gobierno y 
Director del CENID en Microbiologia Animal del 
INIFAP. 

Lic. Juan Escalona Carbajal 
Vocal Suplente y Director de ProgramaciOn y 
Presupuesto del Sector Agricultura. S.H.C.P. 

Lic. Ana Lilia Gonzalez Hidalgo 
Vocal Suplente y Directora de Industrias Quimicas 
De Ia ireccion General de Industrias Ligeras 
Secret ria de Economia 
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Armando de Luna Avila 
Comisario Publico Propietario de Ia Secretaria de 
Ia Funci6n Publics  

Lic. Oscar Fosado Zamora 
Comisario PUblico Suplente de la Secretaria de la 
Funcion Ptiblica 

Lic. Ernesto Gabino Betanzos Arzola 
Secretario de Actas de la H. Junta de Gobierno y 
Subdirector de LegislaciOn de la Oficina del 
Abogado General. SAGARPA. 

INVITADOS ESPECIALES 

Dr. Fernando Vargas Pino 
Asesor del Director General del CENAPRECE 
Secretaria de Salud. 

M.V.Z. Juan Ramon Gonzalez Saenz Pardo 
Director de Sanidad Animal de Ia C.N.O.G. 

PRONABIVE 

M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrena 
Directora General 

Lic. Sergio Gaston Mendez y Romero 
Director de PlaneaciOn y AdministraciOn 

M.V.Z. Lamberto Mora Gutierrez 
Director Comercial 

I.B.T. Magaly Vazquez Ahuatzin 
Directora Industrial 

Lic. Leonor Romero Lopez 
Titular de Ia Unidad Juridica 

Martha E. Rocha Lona 
Sec taria Tecnica 
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Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel 
Titular del Organo Interno de Control 
en Ia PRONABIVE 

2.0 APROBACION 0 MODIFICACION DE LA ORDEN DEL DIA. 

Una vez que el Secretario de Actas informo Ia existencia del quorum legal, 
el M.V.Z. Enrique Sanchez Cruz, declar6 legalmente instalada Ia sesi6n, 
sometiendo a la consideracion de los asistentes el orden del dia propuesto, 
mismo que qued6 debidamente aprobado. 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y VerificaciOn del QuOrum Legal. 

2. AprobaciOn o ModificaciOn de Ia Orden del Dia 

3. PresentaciOn de Ia M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrena, como 
Directora General de Ia Productora Nacional de BiolOgicos 
Veterinarios, en virtud del nombramiento suscrito a su favor por el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Pena Nieto. 

4. Solicitud de Acuerdos Especificos. 

5. Asuntos Generales 

Acto seguido el M.V.Z. Enrique Sanchez Cruz, Presidente Suplente de la 
Junta de Gobierno sugiri6 proceder con el punto 3 de Ia Orden del Dia, la 
presentaciOn de la M.V.Z. Montserrat Arroyo Kuribrena, como Directora 
General de PRONABIVE. 

Destac6 su desarrollo profesional y de quien senal6 es egresada de Ia 
Universidad Nacional AutOnoma de Mexico, con estudios en el extranjero y 
principalmente su carrera la ha desempenado en el SENASICA 
centrandose principalmente en prevenciOn y control de enfermedades 
exOticas, estuvo a cargo de la DirecciOn de Importaciones y Exportaciones 
de Ia DirecciOn General de Salud Animal, y recientemente fungi6 como 
Representante Subregional de la OrganizaciOn Mundial de Sanidad Animal, 
la OIE para laRegion de Centroarnerica y el Caribe, y a quien desk, el 
mayor de los 6 s. 
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Agrego que los precios fueron consensados con Ia DirecciOn General de 
Salud Animal considerando que son los Comites de Fomento y Proteccidn 
Pecuaria el principal usuario, buscando no impactarlos en su capacidad de 
compra. 

VERSION POBLICA: Lo 
testado en informacion 

Clasificada como 
confidencial por 
referirse a las 

actividades 

comerciales de la 
Entidad, que implican 
secreto comercial y 
secreto industrial, lo 
anterior con 
fundamento en lo 
establecido en los 

articulos 116 de la 

LGTAIP, 113 F. II de 
la LFTAIP, 82 LPI, 38 
F. III y XLIV F. I, II 

y III de los 
LGMCDIEVP. 

Dentro del punto cuatro de la Orden del Dia: Solicitud de acuerdos 
especificos, referente a la Lista de Precios de productos y maquilas de 
servicios para el ejercicio 2016, en use de la palabra la M.V.Z. Montserrat 
Arroyo Kuribrefia planted la revision de Ia lista de precios para productos y 
servicios, senalando que los insumos para producir vacunas y reactivos, 
son insumos de importaciOn los cuales han incrementado junto con algunos 
costos de fabricacion por lo que se buscd ajustar los precios para no caer 
en perdida y se tome) en cuenta el costo actual de fabricacion, considerando 
Ia utilidad de acuerdo a las politicas comerciales aplicables vigentes y el 
precio promedio de facturacion. 

Al respecto, el Dr. Armando De Luna Avila manifesto la inquietud de si con 
respecto a Ia importacion en razon de Ia relaciOn peso-dOlar que se esta 
viviendo hoy en dia tiene repercusiones en lo calculado. 

La MVZ Montserrat Arroyo Kuribreha comento que se propone en el 
documento de justificaciOn que los precios se ajusten de manera 
proporcional sin Ia necesidad de convocar a Ia reunion de Ia H. Junta de 
Gobierno cada vez que haya incrementos significativos en la relacion peso- 

El MVZ Enrique Sanchez Cruz anadio que los productos a los que se refiere 
este incremnto no son estrategicos, son complementarios pero es 
necesario 	ofrecerlos. 
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El Lic. Oscar Fosado Zamora, solicit() que dichos incrementos se incluyan 
en el informe trimestral, de ser el caso. 

El Lic. Juan Escalona Carbajal serial() que el use de una banda es correcto, 
siempre y cuando se informe a los miembros de la junta. 

Dr. Armando De Luna Avila solicit() conocer si existe una prevision 
presupuestal que considere Ia posibilidad de que los costos de importacion 
superen los recursos presupuestados para la operaciOn. 

La MVZ Montserrat Arroyo Kuribre►ia explico que el presupuesto del anti 
anterior preveia yentas muy superiores a las alcanzadas, pero implico Ia 
compra de un volumen considerable de insumos para Ia produccion, por to 
que el inventario actual de materia prima podria estabilizar un poco y evitar 
la adquisiciOn de nuevos insumos. Asimismo, en el caso de los productos 
que no son estrategicos si subiera mucho de precio, se contemplaria no 
surtirlos. 

El MVZ Joaquin Delgadillo Alvarez agrego que Ia Direccion General de 
Salud Animal (DGSA) es el cliente potencial activo más grande que 
PRONABIVE tiene de productos estrategicos. El ejercicio realizado 
contempt() la necesidad de mantener un producto dentro de Ia banda de 
competencia y que los insumos y costos de produccion fueran acordes con 
un margen de utilidad apropiado de donde surgieron las propuestas de 
incremento de precio, procurando no impactar la estrategia sanitaria. El 
acompanamiento de Ia DGSA es muy importante para lograr que los 
objetivos y estrategias de PRONABIVE no impacten la estrategia sanitaria. 

La MVZ Montserrat Arroyo Kuribrefia agradeci6 Ia labor del SENASICA y en 
especial del MVZ Joaquin Delgadillo Alvarez de la DGSA por el apoyo, que 
de no haberto tenido no se hubieran logrado las yentas del anti anterior. 

El MVZ Juan Ramon Gonzalez Stenz Pardo felicit6 al SENASICA por sus 
instalaciones modernas y funcionales, sumandose a Ia atinada gestiOn de 
consultar a los usuarios y a los clientes en Ia retroalimentaciOn. 

En respuesta la MVZ Montserrat Arroyo Kuribrefla dijo que afortunadamente 
por Ia buena esti& de la Dirección General de Salud Animal que se han 
logrado errad r enfermedades como Fiebre Porcina Clasica y la 
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enfermedad de Aujeszky, por lo que ya no se tiene Ia autorizacion para 
producir o vender estas dos vacunas y sus respectivos reactivos de 
diagnostico. Adicionalmente, este en revision el producto Bovithion, el cual 
no se ha vendido realmente los oltimos dos anos, tiene algunos impactos 
desde el punto de vista ambiental, y se este reevaluando si vale la pena 
seguir produciendo ese producto o no. 

Los productos que ya no ester) en la lista son porque desde el punto de 
vista regulatorio no podemos seguirlos produciendo. Agrego que propondria 
para informar a Ia H. Junta de Gobierno, en Asuntos Generales la 
posibilidad de hacer la donacion de semilla a Cuba quienes tienen un centro 
de referencia internacional a fin de que Ia puedan utilizar para sus 
campanas. Esta estrategia podria funcionar como seguro para Mexico si lo 
requiriera, se podria regresar. Este esquema es una posible altemativa para 
que en lugar de mandarse a destrucci6n, ubicarlo en un centro donde 
primero se va a hacer use y va apoyar a los cubanos, pero tambien puede 
mantener la garantia de que si se necesita, se pueda ocupar. 

La MVZ Montserrat Arroyo Kuribrena coment6 que para el caso de Derri A, 
se este apostando a la confianza que tienen los Comites en los productos 
de PRONABIVE ya que al no haber una diferencia de precio con otros 
proveedores, entonces quiza se puedan tener mayores yentas de este 
producto en especial. 
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La MVZ Montserrat Arroyo Kuribrena acepto este error, y agrego que se 
detecto un error adicional con el precio de maquila, sugiriendo a este 
Organo de Gobierno hacer los ajustes y reflejarlos en Ia minuta mediante 
una lista definitive de acuerdo a lo propuesto en el documento Anexo 1. 

En use de Ia palabra el Dr. Ricardo Flores Castro felicito tambien por el 
nuevo edificio al SENASICA, y por el nombramiento de la Dra. Arroyo. 
Coment6 que PRONABIVE enfrenta una problematica con la 
comercializacion y el establecimiento de precios en comparacion con la 
industria farmaceutica veterinaria, invitando a Ia Junta de Gobierno a hacer 
un planteamiento más competitivo sobre los precios de yenta. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora sugiri6 revisar Ia metodologia de las politicas 
de comercializacion y precios, a fin de que se haga un estudio y la 
propuesta respective, siempre respetando las politicas normativas del 
Gobierno Federal y las flexibilidades que pudieran presentarse. 

La MVZ Montserrat Arroyo Kuribrelia explico que Ia premura de citar a esta 
reunion extraordinaria se debit a la necesidad de hacer las cotizaciones y Ia 
programaciOn anual que requeria una lista de precios aprobada. Agradeci6 
la oportunidad de la sugerencia del Lic. Fosado, comentando que existe un 
documento de politica comercial que se aprobo en la Junta de Gobiemo en 
la reunion 175, bajo la cual se hicieron las propuestas actuales. Sin 
embargo, con base en este, se propondra para la proxima junta de gobierno 
Ia mejora de esta politica comercial para poder dar soluciones a muchos de 
los problemas que estamos viendo, que no nada más estan atados el precio 
sino tambien al tema de distribuciOn. 

El Dr. Armando de Luna Avila consider6 interesante Ia propuesta del Dr. 
Flores Castro y de Ia Directora, invitando a analizar a fondo la propuesta, a 
fin de evitar que esta sea violatoria de alguna cuestion normativa y ajustarlo 
a lo que la norma establece, considerando las limitaciones de Ia naturaleza 
gubernamental. 

La MVZ. Montserrat Arroyo sugiri6 comentar Ia propuesta inicial primero con 
SAGA A, despues con Economia y posteriormente con los comisarios de 
la Funci n PUblica, previo a presentarla a este Organo de Gobierno. 
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El Lic. Oscar Fosado Zamora, sugirio profundizar en esta justificacion, y 
que tomando en cuenta esto, no habria problema en aprobar las listas de 
precios de acuerdo a lo presentado. 

Una vez vertidos todos los comentarios respecto a la autorizacion de Ia lista 
de precios el MVZ Enrique Sanchez Cruz, sometio a consideracion de los 
ahi presentes su aprobacion de Ia que se derive, el siguiente: 

ACUERDO 

179-01-16 Con fundamento en el articulo 58 fraccion Ill de Ia Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, Ia H. Junta de Gobierno se da por 
enterada y aprueba la lista de precios de productos y maquilas 
de servicios que ofrece la Entidad para el ejercicio 2016. 

En el Anexo 1 de esta acta, se presenta Ia lista de precios y las 
justificaciones que Ia sustentan. 

Como segundo tema dentro de la solicitud de acuerdos especificos 
Programa Anual de Disposicion Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2016, 
la MVZ Montserrat Arroyo Kuribrena, informo que se present() el programa 
anual que contempla maquinaria, mobiliario, equipos de oficina, equipo de 
computo, de laboratorio obsoleto, de los cuales se hizo una valoracion del 
porque no se estan utilizando, el equipo de computo es obsoleto y se 
presenta una lista. Se present() en Ia carpeta de manera más detallada 
cada rubro, y en el caso de los consumibles utilizados se aclarof) que todos 
cuentan con un dictamen del area de control de calidad, algunos son 
productos que estan desde el 2009, que ocupaban areas de refrigeraciOn 
por lo que se requiere de su disposicion final. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora, solicit() conocer si dentro de esta lista se 
contemplaban productos no conformes, y si su disposicion implicaba un 
tratami nto diferente a Ia disposicion final, tal como destruccion o 
confinarttiento. 

$ 
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En respuesta Ia MVZ Montserrat Arroyo Kuribrena seals:5 que en Ia lista, en 
el rubro de disposicion final se describe especificamente si esta disposicion 
implica confinamiento controlado, incineraciOn u otro. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora sugiriO describir en forma separada, en las 
listas de DisposiciOn Final, lo que se refiere a biologicos. Agregr3 tambien 
que sigue siendo necesario justificar el caso de las dos liofilizadoras que 
fueron sugeridas para ser dadas de baja, debido a Ia compra de la 
liofilizadora que entro en operaciOn en 2015. 

La MVZ Montserrat Arroyo Kuribrefla comentO que las dos liofilizadoras 
que inicialmente se habian considerado dar de baja, se siguen utilizando, 
debido a que fueron reparadas, se les dio mantenimiento y hoy estan 
funcionando, le dan mayor capacidad de produccion a PRONABIVE y se 
estima que no es conveniente hacer de la disposiciOn de estos sino 
seguirlos utilizando debido a que aim tienen vida Otil. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora sugiriO soportar documentalmente esta 
justificaciOn. 

Por su parte el Dr. Armando de Luna Avila, recomendO se apegue el 
procedimiento como lo marca Ia norma estrictamente, para que no hayan 
observaciones, ya que son de los temas que suelen ser revisados 
especialmente por los auditores. 

La MVZ Montserrat Arroyo Kuribrefla dijo que en ese sentido y para fines de 
informaciOn a Ia junta se anexo el procedimiento que se utiliza internamente 
y se utiliza para dar de baja los bienes, procedimiento que es acompariado 
del Organo Interno de Control y, en los casos que se requiere se levantan 
las actas respectivas. 

Una vez vertidos todos los comentarios respecto al Programa Anual de 
Disposicion Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2016 el MVZ Enrique 
Sanchez Cruz, sometio a consideraciOn de los ahi presentes su aprobaciOn 
de la que se derivo el siguiente: 
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Se procediO a los Asuntos Generales, la MVZ Montserrat Arroyo Kuribrefia, 
explico que se recibio Ia instruccion de la DirecciOn General de Salud 
Animal de destruir todo lo que tuviera que ver con Ia vacuna de Aujeszky. 
Se consulto con la Dirección General de Salud Animal Ia posibilidad de 
desarrollar un convenio de colaboracian con Cuba pare que en lugar de que 
se destruyera este material (que consiste principalmente de semillas y 
controles positivos de la vacuna), pueda ser de utilidad a Cuba; y en caso 
de que Mexico lo requiriera, se contemple solicitarlo de regreso. No se ha 
iniciado todavia el proceso del contacto con Cuba aunque hay precedente 
de que ellos ester, interesados, haste en Canto no tengamos revision por 
parte de Salud Animal para ver si es factible. 

Al respecto el Dr. Armando de Luna Avila recomendO se cuente con el 
soporte adecuado, justificado y detallado con precision, asi como contar con 
el fundamento legal correspondiente. 

En ese sentido el MVZ Enrique Sanchez Cruz dijo que si el convenio no se 
concrete con Cuba este producto se tendra que destruir. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora anadids que se debera tener cuidado en 
reviser si la cloned& a otro pais este estipulada, y eviler caer en practices 
que se interpreten errOneamente. 

En su turno el MVZ Joaquin Delgadillo Alvarez sugirio agregar a este tema, 
la vacuna de flebre porcine clasica Ia cual fue muy exitosa para Mexico, y 
que bien podria ayudar haste en una reserve estrategica cercana en un 
area de producciOn que implique bajo riesgo y mantener Ia seguridad 
nacional. Esa vacuna fue generada en el INIFAP, por lo que es 
recomendable reviser todos los antecedentes para poder definir claramente 
Ia disposicion y el proceso de transiciOn de tecnologia a Cuba. 

El Lic. Oscar Fosado Zamora, comentd que es una propuesta razonable, sin 
embargo es muy necesario dar las justificaciones adecuadas, sobre todo en 
el sentido q e bajo esta estrategia se puede impedir que estas 
enfermedades dispersen otra vez en el pais. 
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Por su parte el MVZ Enrique Sanchez Cruz sugirid incluir tambien Ia semilla 
de Fiebre Porcina Clasica, considerando que es una buena estrategia 
hacerlo. Agrego que en la Ultima reunion que tuvieron con Estados Unidos 
se estan planteando un proyecto Mexico-Estados Unidos-Cuba para 
construir una nueva planta de gusano barrenador en Cuba. Por lo que 
considert que es importante integrar perfectamente el acuerdo y avanzar 
en este tema si asi lo acepta este Organo de Gobierno. 

Finalmente, Ia MVZ Montserrat Arroyo sugiric5 el Ultimo tema a 
consideraciOn: La conveniencia de que para las reuniones subsecuentes las 
carpetas sean remitidas en forma electrOnica. 

Tema que fue aceptado por unanimidad. 

Finalmente y no habiendo otro asunto que tratar, el MVZ Enrique Sanchez 
Cruz, agradecio Ia presencia de los miembros de este Organo de Gobierno, 
dando por co cluida Ia Sesion a las 14:30 horas del dia de su inicio, 
firmando para s onstancia todos los que en ella intervinieron. 
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Lic. Sergio 
om 

Director de PlaneaciOn y 
Administraci6n 

M.V.Z. Lambe o Mora Gutierrez 
Director Comercial 

endez y 

PRODUCTORA NACiONAL. DE BiOLOG!COS VETERINAFOOS 
H. JUNTA DE GOBIERNO 

ACTA SESION EXTRAORDiNAR:A. No 1. 
2.2 FNEPU 2U16 

... 

AOr ■-- ,Ali-,,.. 
_ ...w.a•-■ _ 

Lic. Ern -s • . .1M, : etanzos 
rzola 

Secretario de Actas de Ia H. Junta 
de Gobierno y Subdirector de 
LegislaciOn de Ia Oficina del 

Abogado General. SAGARPA 

Dr. Fe ando Va as Pino 
Asesor del Director General 

del CENAPRECE 
Secretaria de Salud 

M.V.Z. Ju Ram6n Gonzalez 
enz Pardo 

Director PSanidad Animal de la 
C.N.O.G. 

Atm 4PA 
ArAlker,  

M.V.Z. m is  mat Arroyo Kuribreha 
Directora General 



PRODUCTORA NA 

AC:1, 

I.B.T. Magaly 
Directo 

Lic. Leono 
Titular de 

ero Lopez 
idad Juridica 

huatzin 

Martha E. Rocha Lona 
Secretaria Monica 

Ing. Oslel ntonio Montoya Rangel 
Titular del Organo Interno de Control en la 

PRONABIVE 
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