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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

DECRETO por el que se crea un or¡anismo públlco 
~tnllzado dtnominado Productora Nacioool 
eLe Bloló¡icos Veterinarios, coa penooalldad jurí
dica y patrimonio propios. 

Al margen un s-:llo con el Esc:udo Nacional. que 
d.ic:e: Estados Unidos .Mexic:anos.-Presidenc:ia de la 
Repúblia.. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. Presidente Consti
tucional de los Estados Unidos Mc::úc:anos, coa apoyo 
en los artículos 89 fracción I, de la Constitución Polí
tica de la República, 2o. de la Ley para el control, por 
par~-: del Gobierno Federal, de los Or;:mismos Des
ccntraüudos y Empn:sas ili: Partic:ipacaón Estatal; 2S 
frac:ción U del Códi:¡o Cavil para el Distrito y Terri
torios Federales en matena común y para toda la Re
pública en materia Federal: y 

CONSIDERANDO 

1.--(Jue el desarrollo ~ la ec:onomfa rural es de 
interés público y dentro de este concepto. la produc
ción pecuaria OCUJ?a un Ju¡:ar de positiva importancia 
para la alimenta'?ón _d::l pueblo; 

U.-Que el consumo hum:mo de prote!nas de ori
¡r-..n animal, debe, -<Uando menos- duplicarse, se¡¡ún 
Jos estudios · dados a conocer por Jos or¡¡nnismos es
ncxi:lliudos de la.• Naciones Unidas a efecto de com
b3tir la desnutric:ón v Jos ¡:randes ' indic:c::; de murla
lic<.·d ::cnc:r.l e ir.~:-ntil. <"I'C'~im:cnto ,scr·.-csuu>n. dcs"
r:-"' !o anormal. bajo rendimiento y cuno promc:d.io de 
VIda; 

IU.-Que las 'Pérdidas oca.•toDAdas por concepto 
de enlermedades e q u i valen, anualm:nte, CJl nuestro 
país, al 36.,. dd producto nacional ganadero. se2ún 
estudio de la Oay.~nización para la A~cultura y Ali
mentación de las Naciones Unidas (FAO); 

IV.-Que par .. la super.1<:ión de est: problema ha 
quedado demostrada la efectividad de la vac:unacióa 
para la prc,·cnción de 1:1 m:tvuria de las enfermeda
des que :tfcctan a l:t ¡¡anad-!na nacional; 

V.-Que para inc~mentar, en la medid:t necesa
ria. las campañas de sanid;:ad :tnimal en el país, se 
requiere contar con productos biológicos de uso vet-z
rinario en c:an~idad suficienle. de ca.lidad comprobad>l 
y a prec:aos baJOS, por lo que es de ur¡:ente nec:c:sidad 
crear un org:anismo público desczntra liudo que los 
produzca v los POnga al alc;:ance de la población eco
nómic::~meote débil b: tenido " bien cxoedir el &1-
guiente: 

DECRETO 

ARTICULO to.-Se cn:a un organismo público des
centralit.:ldo denominado Productora Nac•onal d-: Bio
Jó¡¡icos Veterinarios, con personalidad iurfdic:a y pa
tnmonio propios, y domicilio ea la dudad de M¿
xic:o, Distrito Federal. 

AR.TI~ULO 2o.7 Prodcctora Nacional de BiQió¡;iCO$ 
Vctcnn:tnos, tcndra por obicto: 

l.-E'2bur:>r tu. pnxluct oo• biulo:.:ac:o< que se rc
quicrao para el dia¡;nósllcu. pr::vcnciun y tratamiCJltO 
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d:: las enfcrmed:~dc:s que, por su imporl:~nci:l, :~feclcn 
la riqueza pecU:Iria: · · ·• · 

II.-DeS:Irroll:~r. apcrimenlar y :~daplor técnic:1s 
que pcrmilan 11111n1err.r 1:1 cl:~bornclón de sus produc
to~ blológlcus, C!cnlru de Jos nivdcs de In invcsti¡¡a-
ción muridi:ll:' · · 

111.-l'ro¡:ramar la invcsliJ:;~ción. procurnndo su 
dcsarroliD • islcm:itico, a.•f romo la c~pcrlmcnlnción d.: 
:~qucllus. f:~ctorcs que ti::ndun a mcjot-:~r 1:1 elaboro~
ci?n y el incremento de s.us produclos; · 

IV.,-Q;lcbrar lod:l clase de contro1tos p:~rn la rc:~
lización de sus fines: 

V.-Adquirir luda c!~'IC de hiencs inmuebles, ins
l~l~cione•. maqu1n:1ria v equipo, n.:ccsarios parn el 
cumplimiento de su objeto; 

· Vl.-Promo1-cr la e.~portación de J>rudu<'los !'ro
cesados o seminrocc:sados industrlahn-;nlc. en courdi
nacJÓn· con el lnsliluto Mexicano de Comercio E.~le
rior; 

VII.-Gcslionar y oblener financiamiento para el 
desarrollo de sus aéliv_i<.!;tdes. previas la~ aulorizacio

_pes le¡::~l!s corre.spondic:ntes; 

VIII.-Colaborar con Ol'l!llnismos cienllficos en la 
in"eslig:~ción, ~periment:~clón y 1' ro d u cdón de lo~ 
bioló¡!lcos \'elerinatíos, a fin de incremenlar la pro· 
ducti1·id:~d nacional y m:joro~r los -procesos de la in-
dÜslri:~lización; . 

lX.,.;.Asesorar n dependencias oficiales u orgnnl~
mos desccnlrnliz:~dos que lu requieran, ,. formar par
te de l:~s Comisiones o Comités que el Gobierno cons
tilu\':1 pat-;¡ rc:~lamentar, ' Pinnc:~r y conlrolar la pro
ciu::::cn de oioió¡icos o su dislribuciún y venia: 

X.-!1hquilar producros hioló;:icos cu~ndo se.'\ so
licil!ldo ·:>~ sen·icio y su capacidad de producción ~e 
lo p~rmila. 

PATRIMONIO 

ARTICULO Jo.-El patrimonio de Productora Na
cional de B1oló¡icos Veterinarios, se inle¡rará con: 

r.-Los bienes inmuebles, muehlcs. suh~idios. ~:~n
tidade.s presupucstales. donaciones . cr~dilo•. fideico
misos v d:más disponibilidades económicas que se de.~
tinen a -su objeto. Para enajen:~r o ¡:ravar en cual
qaier fonna sus bieoo ·inmueble.~. la Produelora re
queiirá autorización expresa del Ejeculivo Federal, y 

u . ..;.Los ingresos qlr. obtenga como resullado de 
sus 'operacion~. comertiales. . 

ORGÁNIZACION Y FACULTADES 

ARTICULO 4o.-Productora Nacional de Bioló¡¡icos 
Velerinarios. serA administrada por: 

~-f-El ~e~o ~ Administncióo. 

b)-:-tJ~ Di~t.6r. ~eraL 

e).-Un Subdirector T6:nico, y 

d).-Un Subdirector Administrari'I'O. 

Los tres funcionarios IOrin nombrados por el Pre
sidente de la República. a propuesta del Secretario de 
Agricultura '1 GanacleríJ. · . 

CONSEJO DE ADMINlSTRACION 

ARTICULO So.-EI Consejo de Adminislrocióo se
rá la autoridad superioc de Productora Nacional de 

Biológicos Veterinarios y estará integnoo por--J~s ;;,e;_. 
son~s que descmpeile'! los cargos de Secretario .de . 
A_gncuhu~ y Ganadena, d cual fung.int como Pn:
Stdente, stendo su suplente et Subsecretario de Ga
nadería; como Vocales, el Director del In~liluto Na
cional de lnvestl¡:acioo-es Pecuarias y· el-'Director Gc.
n:rnl de Sanidad Animal, de¡:cndlcntcs · de ·la Secreta
r ia de Agricultura y Ganadería. el Director General de 
Egresos, el Director Gencnl de Conlrol y Vigil:~ncia 
de Or¡¡ani'smos Desccntr:alixados y EmprCS:Is de Par
ticipactón Estatal y el Director Cicncrnl de !nl'ct.,iones 
Públicas; el primero, 'de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. el secundo, de la Sccret"ría del Pa·
trimo"'io Nacional v el úhimo de la Sccrelarfa de la 
Pr;.sidencia de la República; ·d Dircclor Genc;ral tle 
lnd~stria, de la Secretaria de l nduslria v Comercio y 
el Dtreeloc de la Ase¡ur:adora Nacional Agricol:~ y Ga
nadera. 

. ARTICULO 6o.-EI Consejo cel<brnrá sesionc• or
dman:~s una va 11! tnmestrc y c."raordinanas. cat'a 
'1--::7. que ~u Presiden!e lo estime necesario. o lo pida 
la mavona de los mtembros del Consejo de Admtni~
tración. Fpncion:~rá vilidamente, con la :~si~lencia de ' 
más del cmc;uenu por cienlo de sus miembros, si en
In: ellos est:~. el Pt·~sid~nte. Los acuerdos y resolucio
nes se lomarán POr mnoriá de los conscieros que asi· 
tan . v el Presidente tcndr.i. \'OIO de caliÍIDd para ca~ 
de empate. - -

. ARTICULO 7o.-El Con..:io de Administración fun 
ctcn:~rá . en pleno. pero l'Odrá desl¡:nar la~ t.omlsior.es 
? consc:1cros. ~elcpdos permanentes o tcmpor:~ks oue 
I!JZ_I!Ue con>'c;ntcnte. Al ccn\'ocar al Con:r-lo. se reoar
tt.ra a sus mtembros la Orden del Ola. pudiér.do<e ad '
ctonar CUD.IQutc;r asunto urge.nlc aue se propon¡:~ ,-er
balmente. prevta aceplaclón del Con~jo. 

. !JlTIS:ULO 8o.-5on f~cultades del Consejo de Atf
mtntstractón: 

. !,.-Planear v <!ar dircctrice.< ¡;encr-:~k• sohre l~s 
act11:t~:1des PfOdUcttvas Y. de dislrlhución, asl comn los 
scn·tctos soc·a~::~ o de tnrerés público ene-:~r::ndo• a 
Productor:~ Nactonal de Bioló~icos VeterinHio,, ,:.ra 
nn·o efecto conocerá. v en su caso aproba rá, los pm
l!_ramas anuales Y ~~i~les de opernción y de in,·cr
stones para cada e_lerctcto; 

U.-Con~e_r, Y en su caso, aprobar. lo' orcs\1· 
pues_lo:~ la~b•en an'!ales !le RUlos de operactoo, de 
admtntstractón y de mverstones; 

11~.-Co~r, 'y en su caso aprobar . los estados 
financ~cros trimestrales, los balance! ordinario< v e:<· 
traordmarios y l_os lnrormcs ~rencrale.s y especiaie$ 
que presente el Du-ector General: 

I V ~Establecer su propio re¡lamento: \__ 

V.-t>ecidir wbre lus dcrnis asuntos que le plan-
tee el Director Genernl; · 

VI.-Fii~r el oor ciento de los Ín;zresos brutns 
aue se desunen a fa operación, durante cada e jercicto 
anual; 

VII~Resolver sobre los problemas de lrabaio oue 
se pres~ntcn a la administración y oue por ~u im
portancta le sean sometidos por el Director Genera l; 

VUI.-Desi~J?or al Secretario del Consejo, a p~ 
JX!eS~ del Prestd~te del mismo, y a los Asesores 
Tecntcos del propao Consejo, por proposición del Di
rector: Gencnl. Los asesores t«nicos. no podrán ocu
par Stmulti neamente otro ca~ en h• a dminislnción 
de la Prod\letor:a Nacional de Biolól!icos Velerin:~rio•: 
Y .s~s functones ~rtn as~rar al Consejo, a las Co. 
m tstones Y a los Con-ejeros Dircclivcx, y 

I X."70ccidir sohrc lo:o; demi.< asunlo~ que: le plan. 
tec el Dan:c.:lur General. el~ a.cucrdu c:on :¡us lucultaUcs. 
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DIRECl'OR GE.NERAL 

ARTICULO ~oo-Son facultades, oblip.dones y 
~spon.sabili~des': 'del Director GCDeral: 

. .Ir.-Piii~ técnica y admiaistrativamente a Pro
ductora Nadonal de Biológicos Veterinarios. repre. 
sentándola legalmente en sus n;laciones internas y ex
temu, con todas las facultades que coo!onnc a la 
legislación común corresponden a un mandanrio 'e. 
neral para pleitos y cobranzas, para actos de admints
traCión y actos de dominio, sin más limitaciones que : 
las que resulten del rl!~en esJ)ec:ial a que estin 
sujetos los Organismos Descentralizados del Gobierno 
Federal y los acuerdos y resoluciones oue el Conse io · 
de Administración tome sob~ la Dirección General de 
las actividades y negocios institucionales: 

II.-Nombrar al personal de empleados de Pro
ductora Nacional de Bioló¡ricos Veterinarios. señalin
doles sus atnoociones. obli!!ac:iones y retnl>udones, 
con arreglo a los reglamentos, instructivos y presu. 
puestos en vigor; 

III.-Elaborar los estudios necesarios para el eficu 
c:umolimiento de las funciones y servicios que le son 
propios:-- - · · 

rv .-consultar al Consejo de Administración cuan. 
do la naturaleza o cuantla de los asuntos o negocios 
lo requieran; . 

V ...:..CÓncurrir con voz iñformatiV2. a las sesiones 
del Consejo de Administración y cumplir y hacer cum
plir .sus acuerdos y ' resoluciones; 

VI.-.Formular y presentar al Consejo de Adminis
tración en sesión correspondiente al mes de agosto 
de cada · año: los programas de operación v de in. 
versione-s· y los ·presunuestos de gastos para el si
guiente ejercicio- anual; 

VII.-Fonnular y presentar oportunamente al Con
sejo de Administración los estados. financieros tri mes. 
trates, balances ordinarios y e:ttraordinarios y los in
formes generales y especiales que permitan conocer 
de mooo permanente la situaciÓn financiera, opera. 
tiva y administrativa de Productora Nacional de Bio
lógicos Veterinarios; 

. VHI.-Elaborar y establecer los re¡lamentos de 
funciones y atribuciones de sus div"rsas depend""cia.~. 
los instructivcn de labores, lOS controle.< Internos Y 
e.ttemos y en ¡enerai. todas sus disposiciones rel~. 
cionadas con la ol"¡!;anización de Productora Nacional 
de Biológicos Veterinarios; 

IX.-'Provccr todo lo necesario para el cumpll. 
mi""to de Jos programas y el <.'Orrccto ejercicio de 
Jos presu¡)Uestos d., gastos aprobados por el Consejo 
d., Administración. incurriendo en resnon<abilidad l'i 
contrae compromisos fuera de las limítaciones de di. 
cltos presupuestos o acuerda erogaciones "" forma que 
no permitan su realización, dado el monto autorizado 
de las partidas respectivas; 

X.--Provc:cr lo necesario para la estricta obsct'
vancia de las disposiciones l"galcs y reglamentarias 

.. 
que regulan el fundona.mie:uto y controlés' de ros Or
pnismos Descentralizados del Gobiern~ Federal; . : 

XI.--Las demás que le ~jcn tu. leyes. ·reglamen
tos o acuerdos, y las resolucones del Consejo de Ad
ministración. 

. ARTICULO _10:-t:as actividades del organismo pll
bhco descentralizado que se crea, deb.,rin c:oordinorse 
con la> desarrolladas por la Dirección Genéral de Sa
nidad Animal. el Instituto Nacional de In\·estigaciooes 
Pecuarias, y demas dependencias d" la Sec:rdada de 
Agricultura y Ganadería, Banco Nacibnal 'de Crl!dito 
A,¡rfcola, Banco N!'~ional de Crl!dito Elida!, Banco N~
Cional Agropccuano, Aseguradora Nacional 'Agrícola y 
Ganad.,ra, ComJ?añ~ ~aciooat de S!'bsistcncias Popu. 
lares y demis msutuc1ones y orgamsmos afines. 

ARTICULO 11.-Las Secretarias, Depart~entos de 
Estad«;~. qrgani.sm~s. Públicos Descentralizados y de 
Inves ugac1.ón Ci,enufic:a, qued~n obligados a proporcio
nar su as1stenc1a v cooncrac1ón en tos casos en que 
pan el mejor desempeño de sus actividadeS' asl Jo 
requiera el organismo público descentralizado 'Produc-
tora Nacional .de Biológicos Veterinarios. ·. , . 

ARTICULO .12.-Las r~laci'?nes de trabajo entre 
Productora Nac1onal de B1ológ1cos Vetetin.arios v~ 
trabajadores se re]!ir4n por la Lcv Federal de los Tra
bajadores al Servicio del Estado, re¡Jamcntaria del 
Apartado B) del Artíct.Uo l23. Constitucion;ll. . • 

AR~ICULO 13.:-Sc:rin considerados tcabaladores 
d~ confían~ los m1embros del Con~eio de Administra
ción,. el Director. qene~. el Subdirector Tttnico. el 
Subd1rector AdmtniStrntlvo. el Auditor, !efes y subje
fes de denartamcnto, supervisores, visitadores. lnspcc:
t~rcs, abogados, contadores, caleros, pa~adorc:s. au:ti· 
llares de compras, .almacenistas, intendentes . secreta. 
ri_os . particulares y au:otiliares. consultores "' asesores 
tecmcos .Y demás pe~nal que tenta ese carácter. de 
confonmdad con lo d1spu~to por .,) artículo So. de la 
Ley Federal.de los Trabajadores al Sen•icio del 'E.~tado, 
r~gla.mentana del Apartado B) del Articulo 123 Cons
titucionaL 

ARTICULO 14.-El personal d., la Productora Na. 
cion~l . de Biolólricos ~eterinarios. qu.,dará incorporado 
al reg¡m"n de la Ley del Instituto de Seauridad y Ser
vicios Sociales de ·Jos 'Frabajadorcs del Estado. . 

TRANSITORIO 
. UNICO..-EI , pr~<ente D"creto entrar~ "'" vi11nr el 

d 1a de .s!l publicación en el "Diario Oficial" de la 
Federac1c!l. 

Dado en la re.~idcncia del Pod"r 'Eiecutin1 Federa' 
en la ciudad de ~[é:ocico, Distrito F"deral , a los 21 dia~ 
del mes . de novt.,mbre de mil no,•eciento~ setenta v 
t!'Cs.- LulS Ec,he\'er:"a Alva~-Rúbrica.-El Secr.,ta· 
no de la Pres1denc1a, Hugo Ccrvantu del Río.-Rúbri
ca.-:-EI . Secretario de !Jac;ienda :v Crédito Público, 
I ose López PortWo.-Rubn.c:a.--Et Secretario, .de Am. 
cu!tura y Ganad.,rfa, Manuel B,emardo Agulrre.-Rú
brrca.-EI Sccreta"!o ~e Industna y Comercio. Carlos 
T~ .Ma=o.-Rútrrica.-=m Secnitario del Patrimo
n io NaoonaJ.. Horado Flores de la l'Cllia-Rúbrica. 


