
DOF: 23/06/1988  

ACUERDO por el que se destina al servicio del organismo público descentralizado 
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, una fracción de terreno ubicado en la 
Calle de Zaragoza número 75, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, D. F.  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

ACUERDO por el que se destina al servicio del organismo público descentralizado 

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, una fracción de terreno ubicada en la 

Calle de Zaragoza No. 75, Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 

Federal, con superficie de 14,862.00 m³. 

MANUEL CAMACHO SOLIS, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o. fracción V, 8o. fracción I, 9o. párrafo 

primero, 10 párrafo primero, 37, 39, 41 y 44 de la Ley General de Bienes Nacionales; 

en relación con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Gobierno Federal es propietario del inmueble denominado 

Molina de Belén, ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, cuya 

titularidad se acredita mediante la escritura pública No. 486 de fecha 17 de marzo de 

1910, protocolizada en la citada ciudad ante el Notario Público Lic. Manuel Borja 

Soriano e inscrita en el Registro Público de la Propiedad Federal, bajo el folio real 

No. 299 el 29 de noviembre de 1978. 

SEGUNDO.- Que dentro del inmueble a que se refiere el considerando anterior se 

localiza una fracción de terreno ubicada en la Calle de Zaragoza No. 75, Col. Lomas 

Altas Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, que de conformidad con el plano 

No. A-1612 elaborado en el mes de marzo de 1978 por la Dirección General de 

Control de Bienes Inmuebles y Zona Federal de la entonces Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas a escala 1:500, tiene una superficie de 

14,862.00 m³. y las medidas y colindancias que en el propio cartograma se señalan. 

TERCERO.- Que el título de propiedad y el plano antes señalado, así como la 

descripción analítico-topográfica del bien que se menciona en el considerando 

anterior, obran en el Archivo General de Inmuebles Federales de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología. 

CUARTO.- Que el organismo público descentralizado Productora Nacional de 

Biológicos Veterinarios, a efecto de regularizar la situación jurídica y administrativa 

de la fracción de terreno a que se refiere el considerando segundo, ha solicitado le sea 

destinada a su servicio a fin de que la continúe utilizando con las instalaciones de sus 

laboratorios y oficinas administrativas. 

QUINTO.- Que en virtud de que es propósito del Ejecutivo Federal, dotar en la 

medida de las posibilidades a las entidades de la Administración Pública Federal, de 

los elementos adecuados para la prestación de los servicios públicos que les han sido 

encomendados, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.- Se destina al servicio del organismo público 

descentralizado Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, el inmueble descrito 



en el considerando segundo de este ordenamiento a fin de que lo continúe utilizando 

con las instalaciones de sus laboratorios y oficinas administrativas. 

ARTICULO SEGUNDO.- Si Productora Nacional de Biológicos Veterinarios diere al 

inmueble que se le destina un uso distinto al previsto por este mandamiento, sin la 

previa autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o bien lo dejare 

de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su 

servicio para ser administrado por la citada Dependencia. 

ARTICULO TERCERO.- Esta Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el 

estricto cumplimiento de este ordenamiento. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dos de junio de mil novecientos 

ochenta y ocho.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel Camacho 

Solís.- Rúbrica. 

 


