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DECRETO por el que se reforma el artículo 65 y se adiciona el artículo 64-Bis de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario. 

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

VICENTE FOX QUESADA, 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 DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTICULO 65 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 64-BIS DE LA LEY DE PROTECCION 
AL AHORRO BANCARIO. 

Artículo Unico.- Se reforma el primer párrafo del artículo 65 y se adiciona el Artículo 64 Bis de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario para quedar como sigue: 

Artículo 64 Bis.- La Junta de Gobierno podrá autorizar la enajenación de los Bienes que hayan sido 
declarados monumentos nacionales artísticos o históricos conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los términos del artículo anterior, así como otorgar en 
donación o el uso a título gratuito de los mismos a favor de organismos autónomos señalados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal o de la administración pública de cualquier entidad federativa. Para el caso de donación, sólo 
podrá realizarse a la Secretaría de Educación Pública. 

En los términos de la fracción XXI, artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Secretaría de Educación Pública cuidará que estos Bienes sean exhibidos para el público 
en general. 

Artículo 65.- Una vez hechas las enajenaciones, el otorgamiento del uso a título gratuito o las donaciones a 
que se refieren los artículos anteriores, el Instituto deberá remitir un informe detallado a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como a la Cámara de Diputados a 
través de su Comisión de Cultura, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a su formalización. 

TRANSITORIO 

Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique Jackson 
Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- Sen. Yolanda González Hernández, 
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 los treinta días del mes de mayo de dos 
mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 


