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LEY DE EXPROPIACIÓN 
 

  El 5 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de La Ley de Expropiación. Dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
  Con esta reforma, se modifica el régimen relativo a las 
expropiaciones, se adiciona un supuesto de utilidad pública y se define un 
procedimiento incluyente, acorde con el ejercicio de la garantía de audiencia, 
para su declaración. Adicionalmente, se modifica el régimen de notificación e 
impugnación de los Decretos expropiatorios.  
 
  A continuación presentamos nuestros comentarios en relación con 
los aspectos más relevantes de dicha reforma. 
 
Proyectos de infraestructura 
 
  Dentro de las causales de utilidad pública se adiciona la relativa a 
la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios 
públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras. 
 
Declaratoria de utilidad pública 
 
  Con esta reforma se establecen los requisitos y procedimientos 
necesarios para que se formule la declaratoria de utilidad pública, que justifica 
la ocupación temporal o la limitación de dominio 
 
  No obstante, tratándose de expropiación estos requisitos se 
disminuyen y solo deberá contarse con los dictámenes técnicos necesarios para 
acreditar la causa de utilidad pública y la publicación de la declaratoria 
correspondiente. 
 

  Es importante señalar que en los casos de infraestructura pública, 
prestación de servicios públicos, la conservación de los lugares de belleza 
panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y 
monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como 
características notables de nuestra cultura nacional; la necesidad de satisfacer 
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necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; el 
abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros 
artículos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir 
o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, 
inundaciones u otras calamidades públicas; defensa nacional o para el 
mantenimiento de la paz pública; y las medidas necesarias para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda 
sufrir en perjuicio de la colectividad; se ordenará la ocupación inmediata del 
inmueble de que se trate, a partir de la declaratoria. 

 
Indemnización 
 
  El plazo para indemnizar a los  particulares se disminuye 
considerablemente, al pasar de un año a cuarenta y cinco días hábiles, 
siguientes a la publicación del decreto expropiatorio, sin perjuicio de que se 
pueda convenir el pago en especie. 
 
  En los casos no incluidos en las excepciones precisadas en el 
punto anterior, la ocupación deberá ser previo pago de la indemnización 
correspondiente. 
 
  El monto de la indemnización deberá incluir el valor de mercado, 
así como los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de la 
ejecución del decreto expropiatorio. 
 
Medios de impugnación 
 
  En un plazo de 10 días posteriores a la emisión del decreto 
expropiatorio, los particulares afectados podrán acudir a un procedimiento 
judicial, en el que podrán controvertir al monto de la indemnización y exigir el 
pago de los daños y perjuicios. 
 
  Con la entrada en vigor de esta reforma, queda cancelada la 
posibilidad de interponer un recurso administrativo, en contra de las 
declaratorias correspondientes, por lo que éstas  solo podrán ser combatidas 
mediante el juicio de amparo y tratándose de expropiaciones, no procederá la 
suspensión del acto reclamado. 
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