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Cibergestión, 26 de mayo de 2021. 
 

REFORMA AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Entendiéndose por bienes del dominio público; aquellos bienes con un régimen jurídico especial cuyo objeto es servir de 
instrumento al Estado para cumplir funciones públicas o para destinarse a un uso directo o indirecto de los particulares. 
 
Este tipo de bienes, mientras formen parte del dominio público no pueden ser enajenados a los particulares, lo cual no 
impide que puedan celebrarse otros actos jurídicos respecto de estos, como sería el otorgamiento de concesiones, 
permisos o autorizaciones. 
 
Los bienes se vuelven inalienables, solo si forman parte del dominio público en los términos de los artículos 16 y 17 de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
El día 29 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se abrogó la Ley 
de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico Del Distrito Federal y por el mimo se expidió la nueva Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, la cual en su artículo 64, estableció: 
 
 “…Artículo 64. Una vez que un bien sea afecto a cualquiera de las Declaratorias Enlistadas en la presente Ley, el mismo 
será inalienable, inembargable e imprescriptible…” 
 
Cabe mencionar que en la redacción del artículo transcrito anteriormente se omitió hacer la distinción respecto del tipo 
de bienes que serán objeto de dichos efectos, en cuanto hace a la clasificación de bienes de dominio público, de uso común 
y de propiedad privada. 
 
Al interpretar el precepto citado, se pudiere pensar que las declaratorias sobre bienes considerados como patrimonio 
cultural, natural o biocultural de la Ciudad de México, adquirirían por ese hecho la condición de inalienable, inembargable 
e imprescriptible, sin distinción alguna,  
 
El día 21 de mayo de 2021 , se  publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se reforma el 
artículo 64 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, para en quedar redactado de la 
siguiente forma: 
 
“… Artículo 64. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean de dominio público y uso 
común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión 
a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la prestación de servicios que no sean ajenos a su 
naturaleza. Se podrán realizar actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 
conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u 
ornamentales del inmueble…”. 
 
Por lo antes expuesto,  los bienes objeto de Declaratoria alguna en términos de la citada Ley, con excepción de los bienes 
de dominio público y uso común los cuales son patrimonio de la Ciudad de México, podrán ser objeto de transmisión o 
enajenación entre particulares, por cualquier figura jurídica que produzca el efecto traslativo de dominio, incluidas las de 
materia sucesoria, siempre y cuando se cuide su identificación, preservación y protección. 
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