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Asunto: El que se indica 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

Con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 67 numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción l. 
70, 73 y 164 del Reglamento del Senado de la República, solicito sea inscrita en el 
orden del día de la sesión del martes 26 de noviembre de 2019 la iniciativa: 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 104 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

Anexo: Iniciativa anteriormente citada en forma impresa, con firma autógrafa y disco 
compacto que contiene el archivo electrónico. 

Sin otro particular, agradeciendo la atención que brinde a la presente, aprovecho la 
ocasión para reiterarle mis consideraciones. 

Ccp.- Dr. Arturo Garita Alonso.- Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 104 DE LA LEY GENERAL DE BIENES 
NACIONALES; A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FOCIL PEREZ 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 fracción 11 de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 164 numerales 
1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

' consideración de esta honorable soberanía, la presente "Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 104 de la Ley 
General de Bienes Nacionales"; por lo anterior, y a efecto de reunir los 
elementos exigidos por el artículo 169 del reglamento del Senado de la República, 
la iniciativa se presenta en los siguientes términos: · 

ANTECEDENTES 

l. PATRIMONIO DEL ESTADO 

Partimos con la doctrina, en ella diversos teóricos coinciden en que la raíz 

etimológica de la palabra patrimonio se encuentra en el vocablo latino patrimonium, 

misma que procede de patris, aludiendo al paterfamilias, quien en la vida jurídica 

romana, era el único con personalidad y capacidad jurídica plena, en ese sentido el 

patrimonio resultaba todo aquello que le pertenecía o aquellos bienes o conjunto de 

cosas corporales que se heredaban de él; no obstante para el Notario José Joaquín 

Herrera Villanueva la acepción del patrimonio como una universalidad jurídica y 

entidad abstracta sujeta a una regulación específica es posterior al derecho romano 

clásico. 
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Concadenado a lo anterior, la naturaleza jurídica del patrimonio va a concebirse 

acorde a la teoría sobre la cual se analicé, por un· lado tenemos la teoría clásica, 

subjetiva o del patrimonio-personalidad propuesta y defendida por la escuela 

francesa, que considera al patrimonio como una masa abstracta única conformada 

por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, de diversa naturaleza, 

susceptibles de cuantificarse económicamente, atribuidos a una misma persona, 

que · constituyen una universalidad jurídica o de derecho, en razón de que le es 

aplicable un régimen jurídico único, sin hacer distinción alguna de cada uno de los 

elementos que lo conforman; entre sus principales cualidades se pueden destacar 

las siguientes: 

• Solo las personas, ya sean físicas o morales, en razón de poseer la 

capacidad jurídica para ser sujetos de derechos y obligaciones, son 

susceptible de tener un patrimonio. 

• Todas las personas tienen un patrimonio, entendiéndolo como el conjunto de 

bienes presentes, sin prestar atención a ordenamientos extranjeros que 

prevén supuestos en los que es viable la existencia de un patrimonio sin 

titular, así como con independencia de los bienes mostrencos plasmados en 

algunas legislaciones locales. 

• Solo se puede tener un patrimonio, atendiendo la naturaleza indivisible, 

propia de la personalidad, asumiendo que este no se puede fraccionar. 

• Pecuniaridad, es decir que los elementos que constituyen el patrimonio son 

susceptibles de cuantificarse económicamente. 

En contraposición tenemos la escuela alemana con teoría del patrimonio afectación, 

moderna u objetiva, en la cual se señala que la unidad del conjunto de bienes y 

obligaciones ho radica en la persona, sino en la finalidad o destino económico-

. jurídico a los cuales se encuentran afectas en común, añade la posibilidad de un 

patrimonio múltiple, es decir, se trata de una serie de conjuntos de bienes y 
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derechos agrupados autónomamente, atendiendo la finalidad reconocida por la ley, 

a diferencia de la teoría clásica, se reconoce la autonomía de cada uno de los 

conjuntos en razón a los fines determinados que persiguen de manera individual 

siempre en atención a los respectivos marcos normativos. 

Y en una bifurcación más, como una manera de amalgamar los elementos 

característicos de las dos anteriores, Maurice Picard conceptualiza al patrimonio 

como un conjunto de derechos y de las obligaciones de una persona, apreciables 

en dinero, considerados como conformando una universalidad de derecho1; 

finalmente es oportuno mencionar que la base teórica de la legislación civil de . 

nuestro sistema jurídico mexicano recae en la escuela francesa y su teoría clásica 

del patrimonio-personalidad. 

Ahora bien, conocemos que el Estado dispone de una dualidad en su personalidad 

jurídica; en un primer momento naturalmente lo concebimos como un ente soberano 

que ejerce su imperio manifestando e imponiendo su voluntad a nosotros los 

gobernados, actuando como autoridad, es el responsable de velar por el bien común 

sujetándose a un régimen de derecho público, empero, de igual forma es 

susceptible de actuar como un particular más, ajustándose a lo dictado en los 

ordenamientos de derecho privado. 

Derivado de lo anterior, es menester precisar que el Dr. Jorge Fernández Ruiz 

· señala la existencia de discrepancias entre un concepto de patrimonio regulado por 

el derecho público y uno por el derecho privado, este última es la visión civilista que 

hemos expuesto en párrafos anteriores; en contraparte, retomando las ideas del 

jurista italiano Gustavo lngrosso, quien se enfocada en el ámbito público, el 

1 Colegio de Notarios del Distrito Federal, Revista Mexicana de Derecho. Colección Colegio de Notarios del 

Distrito Federal, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p.88. [En línea) 

http :/lhistorico.juri dicas.unam.mx/publica/librev/rev/mexder/cont / 16/pr/prS.pdf 
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patrimonio se aproxima más a un concepto económico, en el que se visualiza al 

patrimonio de una persona como su riqueza estática en torno a la cual, como punto 

firme inicial, se envuelve y desarrolla el flujo de la riqueza en movimiento, 

definiéndolo como el conjunto de las cosas que son objeto y materia de posesión 

estática por parte del Estado.2 

Tratándose de la Administración Pública, para el pensador político Charles- Jean 

Baptiste Bonnin el patrimonio está compuesto por cosas, las .cuales clasifica en 

propiedades y divide en tres tipos: propiedad pública, propiedad departamental , que 

se divide en dominio departamental y dominio comunal, y la propiedad privada; 

situándonos en el contexto nacional , el Dr. Gabino Fraga describe el régimen 

patrimonial del Estado como el conjunto de bienes materiales, que de modo directo 

sirven al Estado para realizar sus atribuciones, constituyen el dominio propio del 

Estado"; en la misma línea de ideas el Dr. Miguel Acosta Romero lo define como el 

conjunto de elementos materiales tanto de dominio. público, como del privado, 

bienes y derecho, e ingresos cuya titularidad es del propio Estado, ya sea de forma 

directa o indirecta y que le sirven para el cumplimiento de su actividad y cometidos; 

y como una tercera y última, el Dr. Rafael l. Martínez Morales proporciona una breve 

pero concreta definición, el patrimonio estatal es la universalidad de bienes, 

derechos y recursos financieros con que cuenta el Estado para cumplir con sus 

atribuciones. 3 

2 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, Derecho Administrativo, 1ª ed., México, UNAM-Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, p .200 
3 MARTINEZ MORALES, Rafael l., Derecho Administrativo SEGUNDO CURSO, 4ª ed., Méxic·o, OXFORD: 

University Press, p.20. 
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Es claro observar que, al hacer mención del patrimonio, implícitamente se hace 

referencia a una relación de dominio, la cual ejerce el Estado respecto del primero. 

Retomando lo expuesto por el Mtro. Rafael Martínez· Morales, de forma general, 

podemos señalar como elementos del concepto del patrimonio del Estado los 

siguientes: 

a) El titular del patrimonio: el Estado, actuando como una persona jurídica. 

b) Que integra dicho patrimonio: bienes, derechos y recursos financieros . 

e) Finalidad; la cual radica en alcanzar ciertos objetivos, de distinta naturaleza, 

que atienden a principios de interés general, justicia social, beneficio social o 

bien común . 

Acorde a nuestra exposición, visualizamos en la acepción más amplia de patrimonio 

estatal un contenido económico, a partir del cual se inicia el estudio de este, mismo 

concluye clasificándolo en bienes, estos se van a dividir en bienes de dominio 

público y bienes de dominio privado estatal, que, a efecto de acotar el tema del 

presente, únicamente nos adentraremos a los contenidos bajo el régimen del 

dominio público. 

El Estado en sus distintas esferas de organización -federal, estatal o municipal

en su calidad de persona moral cuenta con un patrimonio propio, que como se ha 

dicho anteriormente es regulado en principio por nuestra Constitución y la Ley 

General de Bienes en un ámbito federal, subsecuentemente a través de 

Constituciones locales, complementadas con disposiciones de leyes orgánicas y 

legislación civil estadual en lo que respecta al ámbito estatal y municipal; en esta 

esfera de organización, se considerarán tanto a los antecedentes históricos como 

cualidades propias de los bienes, a efecto de que cada entidad federativa determine 

la titularidad respecto de los bienes, es decir cuáles de ellos se sujetarán al régimen 

estatal y cuales al régimen municipal, sin contravenir con lo dispuesto en el artículo 
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115 Constitucional, en lo conducente a la personalidad jurídica propia y autonomía 

en el manejo del patrimonio por parte del municipio. 

Cabe señalar que dentro del dominio público se encuentran tutelados los bienes 

que resultan de mayor valor para el Estado, atendiendo a un interés cultural que 

prevalece por encima de un interés social, como consecuencia de ello se busca 

conservarlos a través de un régimen especial que logre tal labor. 

En distintas ocasiones se hace referencia a la propiedad originaria, respaldada por 

el Artículo 27 Constitucional, como la justificación del dominio pleno del Estado 

respecto del territorio que lo conforma, la realidad es contraria, ya que este no le 

pertenece al Estado en un sentido patrimonial, sino únicamente es el ámbito de 

aplicación del orden jurídico, por lo que el contenido del artículo al que se hace 

mención versa la capacidad jurídica del Estado para fijar modalidades a los bienes 

de los particulares; es decir, se trata de un límite que lo restringe a únicamente 

establecer las modalidades de la propiedad privada y la regulación del patrimonio 

público, lo que en la doctrina se conoce como el dominio eminente. 

11. LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

El 20 de Mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO 

por el que se expide la Ley General de Bienes Nacionales4 , una modernización en 

la materia, en razón de buscar satisfacer las expectativas de todos los mexicanos, 

mediante un proyecto regido por una serie de principios inherentes a la Nación, que 

permitieran alcanzar las aspiraciones de nuestro país. 

4Diario Oficial de la Federación . 
http://www.dof.gob.mx/nota to imagen fs .php ?codnota=670882&fecha=20/05/2004&cod diario=27839 
Consultado el14 de junio de 2019 
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Con el fin de cumplir con dichas metas, dentro de las estrategias y objetivos 

contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al periodo 2001-2006, 

el Ejecutivo Federal buscó un óptimo manejo de los recursos asignados para las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, así como la transparencia 

de sus funciones, como pilares fundamentales en la construcción de una Nación 

que sea capaz de responder eficientemente a las necesidades reclamadas por la 

sociedad, para ello, la administración pertinente y de calidad de los bienes 

inmuebles federales se consolidan como estrategias en el combate a la corrupción 

en la gestión gubernamental. 

De igual manera, dentro del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 

Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2002-2006, los bienes 

inmuebles federales fungen como una pieza fundamental del patrimonio de la 

Nación, ya que un Estado moderno debe contar con los bienes que requiera para 

cumplir con sus funciones, razón por la cual, el debido cuidado y atención deber ser 

responsabilidad del mismo, a través de un marco jurídico adecuado que permita un 

control efectivo, protección y administración del patrimonio de la Nación guardando 

y procurando siempre un beneficio social, ya sea en la prestación de servicios o por 

conducto de las instituciones públicas. 

Dicho régimen jurídico otorga a los bienes la calidad de no poder ser enajenados -

inalienables- no ser objetos de la prescripción, entendiéndola como la adquisición 

o perdida de derechos por el paso del tiempo -imprescriptibles- y encontrarse fuera 

del comercio -inembargables-, imposibilitando cualquier tipo de acción posesoria 

definitiva o provisional, la reivindicación o aprovechamiento por parte de los 

particulares, siempre y cuando se encuentren en este régimen, al mismo tiempo que 

faculta a las autoridades para dictar las disposiciones correspondientes para su 

conservación, vigilancia y aprovechamiento. 
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La idea de innovar el nuevo cuerpo normativo es una respuesta obvia al dinamismo 

de las instituciones y leyes, a través de diversas reformas a la Constitución y a 

distintas disposiciones legales, para evolucionar y adaptarse a un contexto social 

que así lo exige, mermando los ordenamientos que se mantenían vigentes 

volviéndolos obsoletos para seguir garantizando los fines para los que fueron 

hechos, entre los cuales podemos mencionar a la Ley General de Bienes de 1982 , 

por lo que su adecuación al plano fáctico que brinde los elementos necesarios para 

una debida protección jurídica. 

Derivado de lo anterior es menester señalar la evolución histórica de las distintas 

disposiciones bajo las cuales se han regulado los bienes inmuebles pertenecientes 

a la Federación, que tiene su primer antecedente en los albores del pasado siglo 

XX, durante la época porfiriana, con la Ley de Inmuebles de la Federación, 

publicada el 18 de Diciembre de 1902, parteaguas en la materia, ya que da inicio a 

la construcción de las bases jurídicas de un régimen propio para los inmuebles 

públicos, donde se contempla una división entre bienes de uso común o al dominio 

público y el patrimonio de la Hacienda Federal, el primero tendrá el carácter de 

federal por tratarse de las partes del territorio sujetas a la jurisdicción de los poderes 

de la Unión, que son destinados por su naturaleza o por ministerio de ley, al uso 

público común, cualidad que los exime de ser susceptibles de constituir alguna 

propiedad particular, brindándoles protección especial a través de la 

inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inexpropiabliadad, y como 

excepción a la regla aquellos bienes que pese a ser destinados a un uso común, 

serán susceptibles de enajenarse cuando dejen de ser útiles para el beneficio 

colectivo; en contra parte dentro el patrimonio de la Hacienda Federal se clasificó 

en dos rubros: aquellos destinados a un servicio público y los que no; los primeros 

al igual que los bienes de dominio común, se les revistió de una protección especial , 

otorgándoles la imprescriptibilidad y la inexpropiabilidad. 
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Sin duda alguna se trata de un pilar fundamental para el perfeccionamiento de 

nuestro sistema jurídico, siendo anterior incluso que a nuestra Carta Magna, marca 

el origen de la legislación específica, contribuyo al derecho mexicano con la figura 

del decreto de destino como la única vía de la autoridad para afectar un bien 

determinado a una función de servicio; dicho ordenamiento normativo tuvo vigencia 

hasta la expedición de la primera Ley General de Bienes Nacionales, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 19425, la cual mantiene el concepto 

de bienes del dominio público, brindando un catálogo de opciones más extenso, 

contenidas en el artículo 2, que a continuaci_ón se señalan: 

• Los de uso común 

• Los señalados en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional 

• Los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público y los 

equiparados a éstos, conforme a la presente ley. 

• Cualesquiera otros inmuebles declarados por la ley inalienables e 

imprescriptibles. 

• Las servidumbres cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores. 

• Los muebles de propiedad federal que por su naturaleza normalmente no 

sean sustituibles, como los expedientes de las oficinas y archivos públicos, 

los libros raros, las piezas históricas o arqueológicas, las obras de arte de los 

museos, etc. 

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es sin 

duda el mayor paso en la evolución de nuestro sistema jurídico, dentro de las líneas 

de su artículo 27, se encuentra establecido, entre otras cuestiones, lo conducente a 

5 Diario Oficial de la Federación 
https://www.dof.gob.mx/nota to imagen fs. php?codnota=4525819&fecha=03/07/1942&cod diario=1929 
47 
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la propiedad originaria, correspondiente a la Nación, implicando en ello no solo el 

dominio para la regulación de los bienes, sino también el ejercicio de los derechos 

reales que le corresponden a todo propietario, previniendo su actuar atendiendo a 

una dualidad en la personalidad jurídica, es decir que puede hacerlo como un ente 

soberano así como de un modo análogo al de un particular. 

De igual forma en el artículo 132 se señala que los bienes inmuebles destinados al 

servicio público o al uso común, que conforman el patrimonio nacional , están sujetos 

a la jurisdicción de los poderes federales. 

Sin duda alguna, la idea toral detonante para la expedición de una Ley que regulara 

los bienes pertenecientes al Estado, fue la importancia que recaería en ellos para el 

buen funcionamiento del mismo y por ende la satisfacción de las necesidades de la 

sociedad, por lo que se busca guardarlos bajo un régimen especial, que conforme 

a las líneas de la exposición de motivos de la ley de la materia vigente, la aplicación 

de dicha regulación corresponde únicamente al nivel federal , no obstante abre la 

puerta a trascender de ámbito, ya que resulta viable de aplicarse en todos los demás 

bienes que integran el patrimonio del Estado. 

111. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER 

El pasado 14 de Mayo de 2019, la familia Lastra Guajardo, formalizaron la donación 

de 68 hectáreas en la zona denominada como "Ciudad Esmeralda", lugar en el que 

concurren el desarrollo de un fraccionamiento exclusivo, una extensión de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la construcción de un nuevo Hospital 

del ISSSTE6 , días posteriores, el alcalde de Villahermosa, Tabasco, el C. Evaristo 

Hernández Cruz, ratificó ante los medios, su intención de vender el Palacio 

Municipal del Ayuntamiento de Centro, a causa de los evidentes problemas 

6 https :/ /www. mi 1 en io. com/ estad os/ta basca-a 1 ca Id e-vi 11 a hermosa-busca-vender -pa 1 aci o-municipal 
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estructurales que en conjunto con el grueso de la actual administración vuelven 

obsoleto a dicho edificio administrativo, cabe mencionar que tales comentarios , son 

respaldados por el Instituto de Protección Civil de Tabasco y el Colegio de 

Ingenieros quienes afirman el deterioro del inmueble como consecuencia del 

cumplimiento de la vida útil de la estructura de acero y concreto, de igual forma 

sostiene que el valor de las dos hectáreas y media donde se encuentra cimentado 

el palacio municipal es considerablemente alto, en comparación con el del edificio, 

mismo que es simplemente es nulo; de ahí que el objetivo primordial haya sido 

buscar de la demolición del actual recinto ejecutivo, para vender a la iniciativa 

privada el terreno resultante, por un precio de 500 millones de pesos, para el 

desarrollo de un centro comercial o una torre de oficinas, · mientras que la 

reubicación y construcción del nuevo recinto municipal estaría en 1 O de las 68 

hectáreas donadas. 

Una de las características principales de los bienes que se encuentran en el régimen 

del dominio público, es que requieren de un procedimiento especial de la misma 

naturaleza para. su desincorporación, incorporación o cambio de destino, realizado 

a través de un acto administrativo denominado decreto; este acto será emitido por 

el titular del Ejecutivo cuando se trate de la desincorporación o incorporación, 

mientras que cuando se trate de un cambio de destino o uso dentro de la 

administración, corresponderá la emisión del decreto al Secretario del ramo 

correspondiente. 

Para la Ley General de Bienes Nacionales, todos los bienes que se encuentran 

regulados en su contenido se sujetarán a un régimen de dominio público, mientras 

que, en la Ley de Bienes del Estado de Tabasco, se hace una distinción entre bienes 

de dominio público y dominio privado, no obstante, las reglas de incorporación y 

desincorporación se aplican igualmente; de igual forma en el panorama federal , 

aquellos terrenos con o sin construcciones de la Federación , o cualquiera sobre los 
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que ejerza posesión, control o administración a título de dueño, serán considerados 

como bienes inmuebles de la federación 7, en contraparte la legislación local no 

hace distinción alguna, únicamente se hace mención de bienes de dominio 

privado y bienes de dominio público, de lo cual se infiere la existencia previa de 

un bien que estará condicionado, dependiendo de su naturaleza, al régimen al cual 

se sujetará. 

A todas luces se observa la arbitrariedad bajo la cual se funda la decisión del 

ciudadano alcalde, hecha sin atender criterio alguno de legalidad, puesto que Ley 

de Bienes del Estado de Tabasco y sus Municipios, en su Artículo 24, establece que 

los inmuebles de dominio privado del Estado o de los Municipios que no sean 

adecuados para destinarlos al uso común o para el depósito de los Poderes 

estatales o municipales podrán ser objeto de actos de administración y disposición, 

entre ellos la enajenación por compraventa a personas de derecho público o 

privado, supuesto de la problemática que nos ocupa. 

Para ello, atendiendo el contenido del Artículo 25 de la misma Ley de Bienes, deberá 

tener autorización previa del Congreso del Estado o, tratándose de municipio se 

requerirá de las dos terceras partes del Ayuntamiento, además de justificarse 

plenamente a la necesidad o conveniencia de la enajenación, y cuando sea una 

enajenación a título oneroso se deberá dar cuenta al cabildo. 

Cabe mencionar que en el ámbito federal, conforme a la fracción XXX del artículo 

31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le corresponde a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la regulación de la adquisición, 

arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la 

Administración Pública Federal; así como la proyección, construcción, 

rehabilitación, conservación y administración directamente o a través de terceros, 

7 Ley General de Bienes Nacionales, art. 2, f .XIV. 
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los edificios públicos y los bienes inmuebles de la Federación, mientras que en lo 

local serán las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, que en términos del 

reglamento interior de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 

será el secretario quien contará con las facultades de Dictar las normas generales 

y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración y demolición que le 

sean asignadas, de inmuebles propiedad del Gobierno, así como impulsar y 

promover los trabajos de conservación de las obras públicas y supervisar los 

proyectos de los mismos, así como de conformidad con la Ley Orgánica de .los 

Municipios del Estado de Tabasco, la responsable de tal labor es la Dirección de 

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, encargada de la 

planeación, elaboración y ejécución del programa de conservación, mantenimiento 

y reparación de los bienes inmuebles y obras públicas en general dependientes del 

Ayuntamiento. 

Como sabemos, los productos legislativos reciben una denominación determinada 

en atención a su objeto de regulación , de tal denominación se pueden clasificar en 

atención a su nomenclatura , en ese caso la naturaleza de una ley GENERAL va en 

razón de que regulan actividades de aplicación obligatoria en los tres niveles de 

gobierno, aunque la facultad para legislar es competencia exclusiva del Congreso 

de la Unión, se regulan actividades concurrentes entre la Federación y las entidades 

federativas, razón por la cual se puede delegar facultades legislativas dentro del 

mismo cuerpo normativo general a efecto que sirva como una guía a las legislaturas 

locales para emitir sus legislaciones correspondientes. 

Considerando que el Estado requiere de una gran cantidad de· recursos económicos 

para cubrir con el gasto público y cumplir con las obligaciones que le corresponden, 

satisfaciendo así las necesidades de la sociedad, dicha captación de recursos 

puede realizarse a través de dos rutas, ya sea por derecho público o derecho 

privado, estos últimos son aquellos que derivan de la actividad industrial o 
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comercial; entonces al tenor de estas ideas, la búsqueda de una prohibición expresa 

a la enajenación de ciertos bienes propiedad de la Nación, de manera paralela se 

estaría inhibiendo al Estado de percibir un ingreso por medio de esta vía, mermando 

quizá en menor medida la recaudación de recursos para cumplir con los fines 

inherentes a él , y en un sentido estricto, igualmente podríamos situarnos en un 

perjuicio contra un interés económico propio del ente soberano; sin embargo, este 

proceso no debe quedar sujeto a la discrecionalidad arbitraria, lo que se traduciría 

en la búsqueda intereses personales ajenos a un bienestar común. 

En ese sentido, se entiende que una prohibición expresa no es la mejor vía para 

enfrentar tal problemática, sin embargo, acotar la manera en la que se lleve a cabo 

tal proceso, resulta mucho más viable; es decir, será de vital importancia el dictamen 

previo de la autoridad responsable en la materia, quien determinará el mejor destino 

para los inmuebles en cuestión, ya sea que se opte por la conservación, 

rehabilitación, enajenación o demolición, siguiendo la misma línea desde la esfera 

federal hasta la municipal, atendiendo los marcos normativos respectivos. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar el siguiente artículo: 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 
Texto Vigente Propuesta 
Artículo 104- La Secretaría de Artículo 104- ... 
Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría intervendrán en los 
términos de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las 
Mismas y de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, 
de acuerdo a su competencia en la 
materia, cuando se requieran ejecutar 
obras de construcción, 
reconstrucción, modificación, 
adaptación, conservación y 
mantenimiento de inmuebles 
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federales, así como para el óptimo 
aprovechamiento de espacios. 

En el ámbito municipal, dichas 
facultades se delegan a la autoridad 
que, conforme a la Ley Orgánica del 
municipio respectivo, determine 
para ello, previo dictamen favorable 
del órgano competente en materia 
de obras públicas y servicios 
patrimoniales estatal, atendiendo lo 
previsto por los reglamentos 
locales correspondientes. 

Para la realización de obras en ... 
inmuebles federales considerados 
como monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la 
materia o la declaratoria 
correspondiente, que estén 
destinados al servicio de las 
instituciones públicas, se requerirá de 
la autorización previa de la Secretaría 
de Cultura 

TRANSITORIO 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario ·Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones 
a los reglamentos correspondientes en un plazo no mayor de 180 días a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO.- Las Legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones a las 
leyes de la materia correspondientes en un plazo no mayor de 180 días a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta 
Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 104 DE LA LEY GENERAL DE BIENES PÚBLICOS. 

ÚNICO. - Se adiciona un párrafo al artículo 104 de la Ley General de Bienes 
Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 104- ... 

En el ámbito municipal, dichas facultades se delegan a la autoridad que, 
conforme a la Ley Orgánica del municipio respectivo, determine para ello, 
previo dictamen favorable del órgano competente en materia de obras 
públicas y servicios patrimoniales estatal, atendiendo lo previsto por los 
reglamentos locales correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones a 
los reglamentos correspondientes en un plazo no mayor de 180 días a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO. - Las Legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones a las 
leyes de la materia correspondientes en un plazo no mayor de 180 días a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto . 
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