
 

SECRETARIA DE AGRICCL Tl3RA Y 
RECURSOS HIDR .-\ULICOS 

DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos dtl di\"erso por el que se 
creó el or::¡anismo publico dt>scentralizado 
denominado Productora .'\'acional de Bioló
gicos Veterinarios. publicado el 14 de- di
ciembre de 19i3. 

Al margen un sello con el Escuco .'\'acional. 
que dice: Estados Umdos 1\lexicanos.-Prest
dencia de la República. 

MIGUEL DE LA :\1ADRID 11 .. Presidente 
QlnstitucJonal de los Estados Unidos i\1extcanos. 
en uso de la facultad que me confiere el arttculo 
89 fraccton 1 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos y con fundamento en los 
artículos lo .. Jo., 9o., 31, 32, 32 Bis, 34. J!i. -15. 50 y 
51 de la Ley Orgámca de la Administración Pu
blica Federal y, 

CO.'\'SlDERA:':D<.,~ 

Que por Decreto Prestdencial de :!1 de no
nembre ce 19i3. publicado en el Oiarin1lfic-ial de 
la Federacion el 14 de dtciembr~ del mtsmo año. 
se creó el organismo público desccnlr:lh7.ado dr
nommaao Productora Nacional de B1oló¡;¡co~ 
Vetermarios. con personalidad JUndtca y patn
monio propios. 

Que la dinámtca de los campos en que actuan 
las entidades públicas hace necesario re\'isa r de 
manera permanente. sus objetivos. estructuras 
y los instrumentos de GUe dispcnen. para a::;e
gurar su mas eftcientE: desempeño y para con· 
servar la debtda congruencia con los objcllvv:. y 
las políticas nac10nal y sector iales. 

Que las· entidades públieas. como mstru
mentos del desarrollo requieren cont:lr co.1 
marcos atribucionales legales y adrninis:raltvos 
que les permttan cumplir con susobjett\'OS. par:. 
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lo cual es preciso adecuar la concepción de su 
func1ón y de sus estructuras a la realidad de que 
son parte. 

He tenido a bien expedtr el siguiente: 
DECRETO 

ARTICULO U:":JCO.-Se reforman 12s frac
Clones l. Il. III, VIII. IX y X. del Artículo 2A.: se 
deroga la fracc1ón IV del m1smo articulo y se 
adiciona un ulttmo parrafo a este: se reforman 
los arti<.:~.;los ~o .. ~o., 6o . io .. &>., fracciones Ill. 
VIII y IX. 9o. fracctones 1, IV.\'. VI, V! l. !X y XI 
y, 13 del Decreto Presidencial de 21 de no
VIembre de 1973. publicado en el Di:lrio Oficia l de 
l:l Federación ell4 de diciembre del mismo año. 
por el gue se creó el Orgamsmo Publico Descen
tralizado denommado Productora 1\acional de 
Biológtcos Veterinanos. con perSC'nalidad jun
dica y patnmomo propios. para quedar en la 
forma stguiente: 

ARTICULO 2o - ...................................... . 
l.-Elaborar los produ~tos btolog:cos. qut

mlcos farmacéuttcos y anttblótlcos que se re
quteran para el diagnóstico. prevenciór. y trata
mtento de las enfermedades que pc,r su impor
tancia afectan la nqueza pecuana: 

Il.-Desarrollar. expcnmcntar r adaptar téc
nicas que le permitan la elaboracié.n t:iiciente de 
sus productos biológicos. qu1m1cos y farmacéu
ticos. 

!Il.-Promover y apoyar la mn:stigacion. 
procurando su desarrollo SIStemático. ast como 
la experimentación de aquellos factores que 
tiendan a mejorar la el2boracton y los mere
mentes de sus productos 

IV.-: Se deroga>. 
V a VII.-................................................... .. 
VIII.-Colaborar con orgamsmos científicos 

en la investigación, ex~rimentación .Y produc
ctón de !os product.os btológ1cos. qu1m1cos y far
macéuticos. a fin de incrementar la pl"oducti
vidad nacional y mejorar Jos procesos de la in
dustrializ.ación: 

IX.-Asesorar a dependencias y entidades de 
la administración pubhca federal. centros de es
tudio. universidades, escuelas )' demas institu
ciones nacionales y extran}eras relacionadas 
con la investigac10n y desarrollo, que lo re
quteran, y formar parte de las comisiones o co
mités que el G<>bterno const1lUya pa;-a regla
mentar, planear y controlar la producción de 
productos biológicos, químicos y farmacéuticos 
o su distribución y venta: 

X.-Maquilar productos biológicos. quimicof 
y farmacéuticos cuando le se.a solicitado ese ser
vido por otros laborator-ios oficiales o de la in
dustria químico-fa rmacéutica pnvada y su ca
pacidad de producctón se lo permita. estable
Ciendo una constante y permanente vtg1l2ncia. a 
fm de evitar deseowlibno que sea negativo para 

el Sector Público. o desvie el objeto para el que 
fue creado dicho Organismo. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto et, 
las fracciones anteriores. Productora ~actonal 
de BIOlógicos Vetennarios realizara los actos JU· 
ndícos que sean necesanos. 

ARTICULO 4o.-EI Dtrector General sera 
nombrado por el Prestdente de la República a 
propuesta del Secretano de Agncultura y Re
cursos Htdráuhcos. y contará cou el personal 
técruco de apoyo a su5 ¡:¡rog:-amas de trabajo. 
segun el presupuesto que le sea autonzado. 

ARTICULO 5o.-Productora Nacional de BIO
lógicos Veterinarios estará administrada por 
una Junta ele Gobierno que quedara integrada de 
la siguiente forma : Sera Presidente de la Junta 
de Gobterno el Secretario de Agncultura y Re
cursos Htdrauiicos. ei cual. a su vez. designara 
tamb1én 3 representantes más de la prop1a Se
cretana. Correspondera una representactOn en 
la menc1onada Junta de Gobierno. a las St· 
gu1entes Secretanas y Dependencias: Secretana 
de Hactenda \' Crédito Público. Secretana de 
Programación. y Presupuesto. Secretana de Co
mercto y Fomento Industrial y la Aseguradora 
Nacional Agncola y Ganadera. Los acuerdos se 
lomaran por mayoria de la Junta de Gobterno, 
temendo el Presidente de esta Junta. que lo será 
siempre el Secretario de Agricultura y Recursos 
Hidraulicos. voto de calidad en caso de empate. 
El orgamsmo a que se refiere este parrafo de
berá contar con un Comisario propietano y un su
plente. que seran ambos designados por la Secre
tarta de la Contra lona General de la Federac10n 
El Com1sano tendra Siempre derecho a voz. pero 
no a voto en las reuniones de las Juntas de Go
bierno. 

ARTICULO 6o.-La Junta de Gobterno cele
brara ses10nes ordinarias por lo menos btmes
tralmente y extraordinarias cada vez que lo es
timen necesario su Presidente. el Comisario o, 
por lo menos. la tercera parte de sus miembros. 
Se considerara legalmente instalada la sesión 
cuando se encuentren presentes. cuando menos. 
la mttad mas uno de sus miembros. siempre que 
entre ellos se encuentre un representante de la 
Secretana de Agncultura y Recursos Htdrau
licos. Los acuerdos y resoluciOnes se tomaran 
por mayona de votos y en caso de empate. el 
Prestdente contara con voto de calidad. 

ARTICULO 7o.-La Junta de Gobierno fun
cionará conforme a lo señala do en los Lmea
mientos Generales para la Integración y Funcio
namiento de los Organos de Gobterno de las Enti
dades de la Adminis tración Pública Para estatal. 
emitido:. por la~ Secretarias de Hacienda y 
Crédito Público, de Programación y Presu
puesto y de la Contraloria General de la Federa
ción. as1 como a los Lineamientos Espec1ficos 
para la integración y Funcionamiento de los Or -
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ganos de Gobierno de las Entidades Coordinadas 
por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hi
dráulicos. 

ARTICULO 8o.-Son facultades de la Junta 
de Gobierno: 

1 a 11.-....... .......... ................................... ... . 
III.-Conocer, y en su caso. aproba:· los t:'S

tados financieros bimestrales, los balances orci
narios y extraordinarios y los informes gen > 
raJes y especiales que presente el Director Gene
ral; 

fV a Vff.-........ ......................................... .. 
VIII.-Designar al Secretario Técnico de 

Actas a propuesta del Presidente de la misma. 
al Comité Técnico Especializado t OperalivoJ y 
el Número de Comités de Apoyo que se re
quieran, los que dependerán orgánicamente de 
ésta, sin participar en la loma de decisiones. 

IX.-Decidir sobre cualquier asunto que com
Produclora Nacional de Biológicos \'eteri

s. 
TI CULO 9o.-........................................ .. 

l.-Dirigir técnica y administrativamente a 
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, 
representándola legalmente en sus relaciones in
ternas y externas. con todas las facultades que 
conforme a la legislación común corresponden a 
un mandatario general para pleitos y cobranzas. 
para actos de administración y actos de dominio, 
sin más limitaciones que los acuerdos y resolu
ciones que la Junta de Gobierno adopte sobre el 
funcionamiento y la orientación de las activi
dades y negocios institucionales; 

II a 111.-.. ....... .......................................... .. 
!V.-Consultar a la Junta de Gobierno cuando 

la naturaleza o cuantía de los asuntos o negocios 
lo requieran ; 

V.-Concurrir con voz informativa a las se
siones de la Junl.<! de Gobierno y cumplir y hacer 
cumplir sus acuerdos y resoluciones : 
r'{I.-Formular y presentar a la Junta de Go-
~ho en sesión correspondiente al mes de 
agosto de cada año, los ~royectos de Programa 
de operación y de inversiOnes y de presupuestos 
de gastos para el siguiente ejercicio presu
puesta! anual; 

VIL-Formular y presentar oportunamente a 
la Junta de Gobierno los estados financieros bi
mestrales, balances ordinarios y extraordina
rios y los informes generales y especiales quE 
permitan conocer de modo permanente la situa
ción financiera, operativa y administrativa de 
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios. 

VIII.-........................................................ . 

IX.- Proveer todo Jo necesano para el cum
plimiento de los programas y el correcto ejer
cicio de los presupuestos de gastos aprobados 
por la Junta de Gobierno. 

X.-........................... ........................ ......... . 
XL-Las demás que le fijen las Leyes, re?,la-

m en tos o acuerdos y las resoluciones de la Junta 
de Gobierno. 

ARTICULO 13.-Serán considerados trabaja
dores de confianza los que señala la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

TRANSITORIO 
UNICO.-Este Decreto entrará en vigor enHa 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial dt> 
la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Fe· 
deral , en la ciudéld de México. Distrito Federal. a 
íos treinta dias del mes de enero de mil nove
cientos ochenta y seis.-Miguel de la Madrid 
H.-Rúbrica .-EI Secretario de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, Eduardo Pesqueira 
Olea.-Rúbrica.-El Secretario de Programa
ción y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.
Rúbrica.-El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, J esós Silva Herzog.-Rúbrica.-EI Se
cretario de la Contraloria General de la Federa
ción, Francisco Rojas Gutiérrez.-Rúbrica.-El 
Secretario de Comercio v Fomento Industrial. 
Héctor Hernánde:t Cen-a~tes.-Rúbrica . 

---ooo----

ACUERDO por el que se crea la Comis!ón Na
cronal Foredal, con el caráct.er de inlerse
cretarial permanente, para lograr la l·oordi
nación del conocimiento, atención y resolu
ción de los asURt~~S de natur aleza forestal en 
~oe competa intervenir a las Secretarías de 
Eatado ~ve la integran. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
:¡ue dice: Estados Unidos Mexicanos.-Pre5i
dencia de la República. 

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente 
Const.i'tucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en u.so de la facultad que me ccnfiere la Fracción 
I del Articulo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en 
los Ártlculos 21, 35, 37 y 41 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal ; lo., 2o. y 3o. 
de la Ley Feder.al de Reforma Agraria; lo. y 9o. 
de la Ley Forestal y, 

CONSIDERANDO 
Que dentro de los propósitos contenidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 está el de 
orientar primordialmente la actividad forestal , 
para lograr un cambio de la calidad de l;1 vida de 
los pobladores de las zonas forestales , a través 
de la explotación racional de dicho recurso. bajo 
la premisa de satisfacer kJS requerimientos de 
mater ia prima al m_ercado consumidor nacional, 
conservando el equilibrio ecológico, lo que se lo
grará mediante su participación directa en la ex
plotación integral del citado recurso, con apoyo 
CSel Estado para su organización, asistencia téc
nka y comercialización. 


