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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales. 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

Artículo Único.- Se reforman la fracción IV del artículo 81, el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 
83 y el artículo 105 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue: 
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Artículo 81. ... 

I. a III. ... 

IV.- Revisar, aprobar y, en su caso, ejecutar los proyectos de obra que le presente la asociación religiosa 

usuaria de cada inmueble, para su mantenimiento, conservación y óptimo aprovechamiento, así como vigilar y 

supervisar la ejecución de dichas obras; 

V. a X. ... 

Artículo 83. ... 

I. a V. ... 

VI. ... 

En el caso de inmuebles federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de 

la materia o la declaratoria correspondiente, las asociaciones religiosas deberán obtener las autorizaciones 

procedentes de la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, así como sujetarse a los 

requisitos que éstos señalen para la conservación y protección del valor artístico o histórico del inmueble de 

que se trate, atendiendo a lo que se refiere la fracción IV del artículo 81, así como al artículo 105 de esta Ley. 

VII. a X. ... 

Artículo 105.- Las instituciones destinatarias realizarán las obras de construcción, reconstrucción, 

restauración, modificación, adaptación y de aprovechamiento de espacios de los inmuebles destinados, de 

acuerdo con los proyectos que formulen y, en su caso, las normas y criterios técnicos que emita la Secretaría 

o la Secretaría de Educación Pública, según corresponda. La institución destinataria interesada, podrá tramitar 

la adecuación presupuestaria respectiva para que, en su caso, la Secretaría o la Secretaría de Educación 

Pública en el caso de los monumentos históricos o artísticos, a través de sus órganos competentes, realicen 

tales obras, conforme al convenio que al efecto suscriban con sujeción a las disposiciones aplicables. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

México, D.F., a 24 de noviembre de 2011.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. José 

González Morfín, Presidente.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca 

Castellanos, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de enero de dos mil doce.- 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 

Romero.- Rúbrica. 


