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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman los artículos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 20 y 20 bis y se adicionan un primer 
párrafo, recorriéndose los demás párrafos, y una fracción III Bis al artículo 1o todos de la Ley de Expropiación. 

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 LOS ARTÍCULOS 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 20 y 20 BIS Y SE ADICIONAN UN PRIMER PÁRRAFO, 
RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS PÁRRAFOS, Y UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 1o TODOS DE LA LEY 
DE EXPROPIACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 20 y 20 bis y se ADICIONAN 
un primer párrafo, recorriéndose los demás párrafos, y una fracción III Bis al artículo 1o todos de la Ley de 
Expropiación, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 1o.- La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad 
pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones. 

Se consideran causas de utilidad pública: 

I. a III. ... 

III Bis. La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que 
requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico 
celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables. 

IV. a XII. ... 

Artículo 2o.- En los casos comprendidos en el artículo anterior, la Secretaría de Estado competente 
emitirá la declaratoria de utilidad pública, conforme a lo siguiente: 

I. La causa de utilidad pública se acreditará con base en los dictámenes técnicos correspondientes. 

II. La declaratoria de utilidad pública se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en un 
diario de la localidad de que se trate, y se notificará personalmente a los titulares de los bienes y derechos 
que resultarían afectados. 

En caso de ignorarse quiénes son los titulares o bien su domicilio o localización, surtirá efectos de 
notificación personal una segunda publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, misma 
que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera publicación. 

III. Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la segunda 
publicación en el Diario Oficial de la Federación para manifestar ante la Secretaría de Estado correspondiente 
lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estimen pertinentes. 

IV. En su caso, la autoridad citará a una audiencia para el desahogo de pruebas, misma que deberá 
verificarse dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de las manifestaciones a que se refiere el 
párrafo anterior. Concluida dicha audiencia, se otorgará un plazo de tres días hábiles para presentar alegatos 
de manera escrita. 

V. Presentados los alegatos o transcurrido el plazo para ello sin que se presentaren, la autoridad contará 
con un plazo de diez días hábiles para confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad pública. 

VI. La resolución a que se refiere la fracción anterior no admitirá recurso administrativo alguno y solamente 
podrá ser impugnada a través del juicio de amparo. 

VII. El Ejecutivo Federal deberá decretar la expropiación a que se refiere el artículo 4o de esta Ley, dentro 
de los treinta días hábiles siguientes a que se haya dictado la resolución señalada en la fracción V que 
antecede. Transcurrido el plazo sin que se haya emitido el decreto respectivo, la declaratoria de utilidad 
pública quedará sin efectos. En caso de que se interponga el juicio de amparo, se interrumpirá el plazo a que 
se refiere esta fracción, hasta en tanto se dicte resolución en el mismo. 
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Artículo 3o.- La Secretaría de Estado competente integrará y tramitará el expediente respectivo. 

Cuando la promovente sea una entidad paraestatal, solicitará a la dependencia coordinadora de sector la 
emisión de la declaratoria. 

Artículo 4o.- Procederá la expropiación previa declaración de utilidad pública a que se refiere 
el artículo anterior. 

La declaratoria de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, se hará mediante 
decreto del Ejecutivo Federal que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

Los propietarios e interesados legítimos de los bienes y derechos que podrían resultar afectados serán 
notificados personalmente del decreto respectivo, así como del avalúo en que se fije el monto de la 
indemnización. 

La notificación se hará dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de publicación del decreto. 
En caso de que no pudiere notificarse personalmente, por ignorarse quiénes son las personas o su domicilio o 
localización, surtirá los mismos efectos una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma 
que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera publicación. 

Artículo 5o.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del decreto correspondiente, los 
interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley. 

El único objeto del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior será controvertir el monto de la 
indemnización y, en su caso, exigir el pago de daños y perjuicios. 

Artículo 6o.- De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemnización 
correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad que conozca del recurso respectivo, 
para que la asigne a quienes resulten titulares legítimos del bien o derecho, en los montos que corresponda. 

Artículo 7o.- Una vez decretada la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio la autoridad 
administrativa que corresponda procederá a la ocupación inmediata del bien de cuya expropiación u 
ocupación temporal se trate, o impondrá la ejecución inmediata de las disposiciones de limitación de dominio 
que procedan. 

La interposición de cualquier medio de defensa, no suspenderá la ocupación o ejecución inmediata 
señalada en el párrafo anterior. 

El decreto en el que se ordene la ocupación temporal o la limitación de dominio no admitirá recurso 
administrativo alguno y sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo. 

Artículo 8o.- En los casos a que se refieren las fracciones III Bis, V, VI y X del artículo 1o. de esta ley, el 
Ejecutivo Federal hará la declaratoria de utilidad pública, decretará la expropiación, ocupación temporal o 
limitación de dominio y ordenará la ejecución inmediata de la medida de que se trate. Tratándose de la 
expropiación, no será aplicable lo dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 2o de esta Ley. 

Esta resolución no admitirá recurso administrativo alguno y solamente podrá ser impugnada a través del 
juicio de amparo. 

En los casos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, durante la tramitación del juicio de amparo 
que en su caso se instaure, no podrá suspenderse la ejecución de la expropiación, la ocupación temporal o la 
limitación de dominio. 

Artículo 20.- La indemnización deberá pagarse en moneda nacional a más tardar dentro de los cuarenta y 
cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto de expropiación, sin perjuicio de que se convenga su 
pago en especie. 

Salvo en los casos a que se refiere el artículo 8o de la Ley, la autoridad podrá proceder a la ocupación del 
bien o a la disposición del derecho objeto de la expropiación una vez cubierto el monto de la indemnización 
fijado en el avalúo. 

En caso de que el afectado controvierta el monto de la indemnización, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 11 del presente ordenamiento. Esta circunstancia no será impedimento para que la autoridad proceda 
a la ocupación del bien o a la disposición del derecho expropiado. 

La indemnización por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una compensación 
a valor de mercado, así como los daños y perjuicios, si los hubiere, que pudieran ocasionarse por la ejecución 
de dichas medidas, misma que deberá pagarse conforme al plazo referido en el párrafo primero 
de este artículo. 
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Artículo 20 BIS.- ... 
La declaratoria de expropiación se hará en los términos previstos en esta ley. 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la dependencia a la que 

corresponda tramitar el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, 
la que conocerá del procedimiento a que se refiere el artículo 2o de esta ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Tercero. Los procedimientos y expedientes de expropiación que se encuentren en curso a la entrada en 

vigor del presente Decreto continuarán su trámite hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes 
al momento de su inicio. 

No obstante lo anterior, las dependencias y entidades que dentro de los procedimientos en curso no hayan 
otorgado la garantía de audiencia a los posibles afectados, deberán hacerlo en lo conducente, en términos del 
artículo 2o del presente Decreto. 

México, D. F., a 30 de abril de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César 
Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Adrian Rivera Perez, Secretario.- Dip. José Manuel del Río 
Virgen, Secretario.- 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 tres de junio de dos mil nueve.- Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez 
Mont Urueta.- Rúbrica. 


