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Quien suscribe Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional 

del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades legislativas que me son 

conferidas por los artlculos 49 fraccion II y 69 fraccion III, de la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la 

consideracion de la respetable Asamblea Legislativa de la Trigesimo Tercera 

Legislature del Estado de Nayarit, el proyecto de iniciativa con proyecto de 

Decreto que tiene por objeto expedir la Ley de Expropiacion para el Estado de 

Nayarit, al tenor de la siguiente:

Exposicion de motives

Uno de los propositos primordiales del estado, es sin duda alguna, garantizar el 

interes general de la poblacion a traves de normas juridicas que doten de certeza 

y seguridad juridica, preste los servicios de su competencia y realice las acciones 

tendentes a allegarse de los elementos indispensables para satisfacer las 

necesidades colectivas.

Para el logro de lo anterior, es necesario que el estado cuente con una “hoja de 

ruta” que oriente su desarrollo hacia una mejor distribucion de la riqueza, el 

equilibrio integral entre regiones y una nueva cultura orientada a la sustentabilidad,



bajo los principios de libertad, iguaidad y defensa irrestricta de los Derechos 

Humanos.

En este sentido, en nuestro estado, se crea el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 

2021-2027 con vision estrategica de largo plazo que resulta un instrumento de 

gobierno, construido bajo el interes publico para guiar la transformacion y el 

desarrollo de Nayarit por el camino de la seguridad ciudadana, la recuperacion del 

estado de derecho, la gobernabilidad democratica, el desarrollo sostenible 

incluyente, la economia para el bienestar con vision de largo plazo que posicione a 

Nayarit como un estado incluyente, prospero, innovador y competitive, respetuoso 

de su patrimonio cultural y natural, un estado donde las instituciones operen a 

favor de la ciudadania bajo los principios de justicia social, transparencia, 

honestidad y austeridad.

Bajo esa premisa, es pues, indispensable contar con disposiciones normativas 

actualizadas que identifiquen una demanda social y se interrelacionen con la 

voluntad politica, y a su vez, que contribuyan al logro de los objetivos establecidos 

en el Plan Estatal de Desarrollo.

Aunado a lo anterior, a partir del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federacion el 10 de junio de 2011, que reformo el articulo 1° de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer, que las normas 

relativas a los derechos humanos, deben de interpretarse de conformidad con la



propia Constitucion General y con los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte1.

Ahora bien, la iniciativa que tengo a bien presentar ante esta Honorable Asamblea 

Legislativa, tiene por objeto, expedir un nuevo ordenamiento en materia de 

expropiacion, necesario para la regulacion de la afectacion del derecho de 

propiedad, iniciativa de Ley que se elaboro bajo el marco del articulo 27 de la 

Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la Convencion Americana 

sobre Derechos Humanos, atendiendo el mencionado articulo 1° Constitucional.

De esta manera, la iniciativa de Ley de Expropiacion para el Estado de Nayarit, 

que se propone, tiene por objeto establecer el procedimiento para que el estado 

lleve a cabo la afectacion total o parcial, temporal o permanente de derechos 

reales sobre bienes de propiedad privada, mediante indemnizacion y conforme al 

procedimiento que sehala la propia ley, previa declaratoria del Ejecutivo del 

estado.

Aunado a ello, esta propuesta viene a abrogar una ley expedida el 19 de 

septiembre de 1984, creada en otro contexto social y politico, y sin que se haya 

realizado alguna reforma o adicion a lo largo de 38 ahos.

De ahi, la conveniencia de contar con un marco legal actualizado y acorde a la 

realidad social y a la politica de planeacion que vive nuestro estado, para con ello, 

alcanzar los objetivos que este gobierno se ha propuesto a corto, mediano y largo 

plazo, en consecuencia, la iniciativa en mencion, reconoce la afectacion de bienes 

o derechos por causa de utilidad publica a las siguientes:

1 SCJN



• Expropiacion: el procedimiento de derecho publico, por el cual el 

estado, obrando unilateralmente, adquiere bienes o derechos reales de 

los particulares para el cumplimiento de un fin de utilidad publica y 

mediante una indemnizacion, que se fijara de conformidad con lo 

establecido en esta ley.

• Ocupacion temporal: el acto unilateral del estado, por el cual se 

posesiona materialmente y en forma transitoria de un bien particular, 

parcial o totalmente, para satisfacer un requerimiento de utilidad publica y 

mediante una indemnizacion.

• Limitacion de dominio: la privacion temporal de la disposicion de la 

propiedad, que el estado, en forma unilateral, impone al propietario por 

causas de utilidad publica y mediante una indemnizacion.

Es importante reiterar que, el proyecto que se pone a su consideracion sigue los 

parametros constitucionales y convencionales, al reconocer a la propiedad 

privada, como modelo de la propiedad originaria de la Nacion, como un derecho 

humane que el Estado puede afectar exclusivamente a traves de las formas que el 

orden juridico previene, entre otras, la expropiacion; para el caso que nos ocupa, 

la iniciativa de Ley contempla tambien la ocupacion temporal o la limitacion de 

dominio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha establecido una serie de 

parametros para evitar afectaciones injustificadas a ese derecho, por ejemplo, el 

pago de la indemnizacion en caso de expropiacion, en terminos de los



artlculos 27 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de 

la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, que establece que ninguna 

persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una 

indemnizacion justa, por razones de utilidad publica o de interes social y en los 

casos y segun las formas establecidas por la ley. En dichos terminos, la afectacion 

a la propiedad privada, por parte del Estado, es constitucionalmente posible al 

reconocerse la figura de la expropiacion.

De conformidad con lo anterior, en el ambito estatal, corresponde al gobernador 

del estado de acuerdo con la fraccion XXII del articulo 69 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, tramitar y resolver sobre las 

solicitudes de expropiacion de bienes por causa de utilidad publica en los plazos y 

terminos de la Ley respectiva.

Por ello, dos requisites son indispensables para dotar de legalidad a la 

expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de dominio, la utilidad publica y la 

indemnizacion, por lo que corresponde a las leyes de la Federacion y de los 

estados, en sus respectivos ambitos competenciales, senalar los casos en que 

sea de utilidad publica expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad 

administrativa realizar dicha declaracion y fijar las reglas generates sobre el precio 

e indemnizacion.

En ese tenor, el proyecto de Ley que se pone a consideracion reconoce como 

causas de utilidad publica, aquellas que satisfacen una necesidad generalmente 

sentida o la conveniencia del mayor numero con la finalidad de maximizar el 

bienestar general ya sea por causas economicas, sociales, sanitarias e inclusive



esteticas, bajo el marco legal que faculta a las entidades federativas a establecer 

las causas de utilidad publica2, de acuerdo con sus propias circunstancias 

espacio-temporales, por ello, la iniciativa de ley contempla, entre otras, las que a 

continuacion se indican:

• El establecimiento, explotacion, adecuacion o conservacion de un servicio 
publico;

• El establecimiento, conservacion y desarrollo de areas naturales protegidas 
conforme a las declaratorias previstas en la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecologico y la Proteccion al Ambiente;

• La apertura, prolongacion, ampliacion y alineamiento de arterias de 
circulacion peatonal o vehicular, de cualquier naturaleza como calles, 
avenidas, bulevares, calzadas, puentes, caminos, pasos a desnivel, 
libramientos, andadores y tuneles para facilitar el transito, asi como los 
accesos que se requieran;

• La ampliacion, saneamiento y mejoramiento de los servicios requeridos por 
las poblaciones y puertos; la construccion de hospitales, escuelas, 
bibliotecas, parques, jardines, cementerios, campos deportivos, aerodromes 
o pistas de aterrizaje; la edificacion de oficinas para los entes publicos de 
los tres ordenes de gobierno, asi como de cualquier otra obra destinada a 
prestar servicios de beneficio colectivo.

• La conservacion de los lugares de belleza panoramica, de las antiguedades 
y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueologicos o historicos, 
y de las cosas que se consideran como caracteristicas notables de nuestra 
cultura nacional, regional y estatal;

• La construccion de centros de transportes, abasto y mercados;
• La superficie necesaria para la explotacion, uso y aprovechamiento de las 

aguas de jurisdiccion estatal, y la superficie necesaria para la explotacion,

2EXPROPIACION ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNION Y DE IAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
ESTABLECER LEGALMENTE LAS CAUSAS DE UTILIDAD PUBLICA QUE LA JUSTIFIQUEN. Para su consulta en 
https://sif2.scin.qob.mx/detalle/tesis/175592

https://sif2.scin.qob.mx/detalle/tesis/175592


uso y aprovechamiento de las aguas nacionales asignadas al Estado o los 
Ayuntamientos, destinadas al uso domestico en beneficio colectivo de una 
comunidad urbana o rural;

• La creacion, establecimiento, impulso, promocion y fortalecimiento de 
areas, zonas y lugares para el desarrollo turlstico sustentable;

• La constitucion de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 
vivienda;

• La creacion, recuperacion, mantenimiento y defensa del espacio publico 
para uso comunitario y para la movilidad;

• La creacion, fomento o conservacion de empresas para el beneficio de la 
colectividad;

• Las medidas necesarias para evitar la destruccion de los elementos 
naturales y los danos que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
colectividad o bien cuando por cualquier medio se afecte el equilibrio 
ecologico.

Conviene subrayar que, Nayarit vive hoy una transformacion que promueve el 

bienestar general, el bien comun y el interes colectivo, de ahi que, la propuesta de 

Ley que se pone a consideracion, establezca las causas de utilidad publica como 

una garantia legal necesaria para salvaguardar el derecho humano a la propiedad 

privada.

En ese contexto, la iniciativa de Ley de Expropiacion para el Estado de Nayarit se 

estructura de la siguiente manera:

Estructura



CAPITULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS CAUSAS DE UTILIDAD PUBLICA

CAPITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO 

SECCION PRIMERA 
DEL INICIO 

SECCION SEGUNDA 
DE LA SOLICITUD 

SECCION TERCERA
deltrAmite

SECCION CUARTA
DE LAS NOTIFICACIONES

SECCION QUINTA
DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA

SECCION SEXTA
DEL DECRETO DE EXPROPIACION, OCUPACION TEMPORAL O LIMITACION

DE DOMINIO

CAPITULO CUARTO
DE LA INDEMNIZACION

CAPITULO QUINTO
DE LA REVERSION DE LOS BIENES EXPROPIADOS

TRANSITORIOS



Como se observa, la presente iniciativa contiene cinco capitulos estructurados 

para dar cumplimiento a los estandares constitucionales y convencionales que 

aqui se ban mencionado, y que se pueden observar a continuacion:

El Capltulo Primero denominado “Disposiciones Generales” senala que la Ley es 

de interes publico y de observancia general en el estado, su objetivo es establecer 

un procedimiento para que el estado lleve a cabo la afectacion total o parcial, 

temporal o permanente sobre el derecho a la propiedad privada, mediante 

indemnizacion.

Capitulo Segundo, “De las causas de utilidad publica” establece las causas que se 

reconocen como de utilidad publica, entre las que se encuentran, el 

establecimiento, explotacion, adecuacion o conservacion de un servicio publico; la 

conservacion de los lugares de bella panoramica, de las antiguedades y objetos 

de arte, de los edificios y monumentos historicos o arqueologicos; la creacion y el 

fortalecimientos de areas, zonas y lugares para el desarrollo turistico sustentable; 

la construccion de centres de transportes, abasto y mercados; la construccion de 

escuelas, hospitales, bibliotecas, parques, etc.

Capitulo Tercero, “Del Procedimiento”, este apartado se integra por seis secciones 

que establecen el procedimiento para llevar a cabo la expropiacion, ocupacion 

temporal o limitacion de dominio.

Asi el procedimiento se estructura por:



Soiicitud 

Tramite 

Notificaciones 

Garantia de audiencia, y
Decreto de expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de dominio

Capitulo Cuarto, “De la Indemnizacion”, este capitulo consagra que el precio que 

se fijara como indemnizacion por el bien objeto de la expropiacion, ocupacion 

temporal o limitacion de dominio, sera el equivalente al valor comercial que se fije 

sin que pueda ser inferior, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o 

recaudadoras.

Del mismo modo, se indica que la indemnizacion podra ser en dinero, especie, 

compensacion en el pago de contribuciones que deba efectuar el titular de los 

derechos del bien expropiado y las concesiones para la explotacion de las obras 

que se realicen se pagara en la forma y terminos que se establezcan en el decreto 

expropiatorio y estara a cargo del beneficiario de la expropiacion.

Este apartado, hace referencia a que el monto de la indemnizacion por la 
expropiacion, la ocupacion temporal o la limitacion de dominio sera fijado previo 
avaluo del Instituto Catastral y Registral del Estado de Nayarit, conforme a las 
normas, procedimientos, criterios y metodologias de caracter tecnico, emitidos por 
el propio Instituto.



Capitulo Quinto, “De la Reversion de los Bienes Expropiados”, se determina un 

plazo de cinco anos para que el bien expropiado, ocupado temporalmente o 

limitado en el dominio sea destinado al fin que dio causa de utilidad publica, en 

caso contrario el particular afectado podra promover la reversion del bien.

Finalmente, es importante subrayar que uno de los grandes objetivos de este 

Gobierno, es establecer en conjunto con la sociedad los lineamientos para el 

desarrollo integral del estado, utilizando las mejores estrategias para el 

aprovechamiento sustentable de nuestras potencialidades, con mecanismos de 

evaluacion claros que permitan la oportuna toma de decisiones, asi como la 

evaluacion de los procesos a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo para 

abatir las brechas de desarrollo y alcanzar el bienestar de toda la ciudadania.

For lo anteriormente expuesto y fundado me permito poner a consideracion de esa 

Honorable Asamblea Legislativa la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide 

la Ley de Expropiacion para el Estado de Nayarit, en los terminos siguientes:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO FOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY

DE EXPROPIACION PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

UNICO. Se crea la Ley de Expropiacion para el Estado de Nayarit, para quedar 

como sigue:



PROYECTO DE LEY DE EXPROPIACION PARA EL ESTADO DE NAYARIT
CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. La presente Ley es de interes publico y de observancia general en el 
territorio del estado de Nayarit y tiene por objeto establecer el procedimiento para 
que el estado lleve a cabo la afectacion total o parcial, temporal o permanente de 
derechos reales sobre bienes de propiedad privada, mediante indemnizacion y 
conforme al procedimiento que senala esta ley, previa declaratoria del Ejecutivo 
del estado.

Articulo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por afectacion de bienes o 
derechos por causa de utilidad publica:

a) Expropiacion: el procedimiento de derecho publico, por el cual el estado, 
obrando unilateralmente, adquiere bienes o derechos reales de los particulares 
para el cumplimiento de un fin de utilidad publica y mediante una indemnizacion, 
que se fijara de conformidad con lo establecido en esta ley.

b) Ocupacion temporal: el acto unilateral del estado, por el cual se posesiona 
materialmente y en forma transitoria de un bien particular, parcial o totalmente, 
para satisfacer un requerimiento de utilidad publica y mediante una indemnizacion, 
que se fijara de conformidad con lo establecido en esta ley.

c) Limitacion de dominio: la privacion temporal de la disposicion de la propiedad, 
que el estado, en forma unilateral, impone al propietario por causas de utilidad 
publica y mediante una indemnizacion, que se fijara de conformidad con lo 
establecido en esta ley.

Articulo 3. Para efectos de esta Ley, debera entenderse por:

Ley: Ley de Expropiacion para el Estado de Nayarit.

II. Ejecutivo: Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.



Afectado: La persona afectada en uno o mas bienes de su propiedad o 
posesion.

Decreto: La declaracion de expropiacion, ocupacion temporal, total o 
parcial, limitacion de dominio, de un bien propiedad particular, para los fines 
del Estado o en interes de la colectividad.

IV.

Secretarla: Secretaria General de Gobierno.V.

Periodico Oficial: Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 
Nayarit.

VI.

Utilidad pubiica: Se entiende por utilidad publica las causas que satisfacen 
las necesidades sociales y economicas que comprenden: la publica 
propiamente dicha, cuando el bien expropiado se destina directamente a un 
servicio u obra publicos; la social que satisface de manera inmediata y 
directa a una clase social determinada y mediatamente a toda la 
colectividad; y la estatal que satisface la necesidad que tiene el Estado de 
adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como 
entidad politica.

VII.

Declaratoria de utilidad publica: La que emite la Secretaria para justificar 
la existencia de alguna de las causas de utilidad publica a que se refiere el 
esta Ley.

VIII.

Articulo 4. Solo mediante expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de 
dominio, como acto del Estado, unilateral y soberano, realizado por el Poder 
Ejecutivo, se privara a una persona de un bien inmueble de su propiedad, su 
posesion, su goce o uso, mediante el pago de una indemnizacion justa, por causa 
de utilidad publica y destinarlo a la satisfaccion de una necesidad publica.



Articulo 5. Es objeto de expropiacion, de ocupacion temporal y limitacion de 
dominio, cualquier bien inmueble de propiedad particular, ubicados en el territorio 
del estado.

Articulo 6. La expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de dominio, 
procedera contra el propietario, poseedor o sus causahabientes a titulo particular o 
universal, aun cuando el derecho de propiedad este sujeto a decision judicial, se 
desconozca su identidad o no fuere posible su localizacion.

Articulo 7. Cuando la solicitud de expropiacion, ocupacion temporal o limitacion 
de dominio, recaiga en bienes de ausentes, menores o incapacitados, el 
procedimiento se entendera con los representantes que se designen en terminos 
de las disposiciones del Codigo Civil para el Estado de Nayarit, asi como las 
disposiciones legales de la materia.

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS CAUSAS DE UTILIDAD PUBLICA 

Articulo 8. Se consideran causas de utilidad publica para los efectos de la 
presente Ley:

I. El establecimiento, explotacion, adecuacion o conservacion de un servicio 
publico;

II. El establecimiento, conservacion y desarrollo de areas naturales protegidas 
conforme a las declaratorias previstas en la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecologico y la Proteccion al Ambiente;

III. La apertura, prolongacion, ampliacion y alineamiento de arterias de 
circulacion peatonal o vehicular, de cualquier naturaleza como calles, 
avenidas, bulevares, calzadas, puentes, caminos, pasos a desnivel, 
libramientos, andadores y tuneles para facilitar el transito, asi como los 
accesos que se requieran;



IV. La ampliacion, saneamiento y mejoramiento de los servicios requeridos por 
las poblaciones y puertos; la construccion de hospitales, escuelas, 
bibliotecas, parques, jardines, cementerios, campos deportivos, aerodromes 
o pistas de aterrizaje; la edificacion de oficinas para los entes publicos de 
los tres ordenes de gobierno, as! como de cualquier otra obra destinada a 
prestar servicios de beneficio colectivo.
Asimismo, la construccion de obras de infraestructura publica y la 
prestacion de servicios publicos, que requieran de bienes inmuebles y sus 
mejoras, derivada de concesion, de contrato o de cualquier acto juridico 
celebrado en terminos de las disposiciones legales aplicables;
La conservacion de los lugares de belleza panoramica. de las antiguedades 
y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueologicos o historicos, 
y de las cosas que se consideran como caracteristicas notables de nuestra 
cultura nacional, regional y estatal;
La construccion de centres de transportes, abasto y mercados;
La prevencion de cualquier tipo de alteracion de la paz publica, la 
tranquilidad o seguridad sociales;
La superficie necesaria para la explotacion, uso y aprovechamiento de las 
aguas de jurisdiccion estatal, y la superficie necesaria para la explotacion, 
uso y aprovechamiento de las aguas nacionales asignadas al Estado o los 
Ayuntamientos, destinadas al uso domestico en beneficio colectivo de una 
comunidad urbana o rural;
La creacion, establecimiento, impulso, promocion y fortalecimiento de 
areas, zonas y lugares para el desarrollo turistico sustentable;
La constitucion de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 
vivienda;
La creacion, ampliacion o mejoramiento de centros de poblacion;
La ejecucion de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los 
asentamientos humanos, la delimitacion de zonas de riesgo, la reubicacion 
de poblacion en riesgo y el establecimiento de poligonos de salvaguarda;
La creacion, recuperacion, mantenimiento y defensa del espacio publico 
para uso comunitario y para la movilidad;

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XL
XII.

XIII.



La creacion, fomento o conservacion de empresas para el beneficio de la 
colectividad;
Las medidas necesarias para evitar la destruccion de los elementos 
naturales y los danos que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
colectividad o bien cuando por cualquier medio se afecte el equilibrio 
ecologico, y
Los demas casos previstos en otros ordenamientos iegales especiales.

XIV.

XV.

XVI.

CAPITULOTERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO

SECCION PRIMERA 
DEL INICIO

Articulo 9. El procedimiento de expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de 
dominio se solicitara por:

I. La persona titular de la Secretaria que corresponda, en los casos en que se 
trata de expropiar bienes que seran utilizados directamente por el Gobierno 
del Estado o cuya construccion estara a cargo de la respectiva dependencia 
o se trate de un bien que debe aportarse por el Gobierno del Estado en un 
esquema de coordinacion con los gobiernos federales o municipales, para 
la realizacion de una obra que se destine a alguna de las causas de utilidad 
publica prevista en el presente ordenamiento;

II. Los Ayuntamientos, cuando pretendan que se expropien bienes que se 
encuentren en su respective ambito de actuacion, para ejecutar acciones 
tendientes a la consecucion de sus funciones y servicios de su 
competencia, y

III. Los organismos descentralizados, empresas de participacion estatal o 
municipal, fideicomisos publicos del Estado, cuando pretendan que se



expropien bienes para ejecutar acciones tendientes a la consecucion de su 
objeto.

Articulo 10. Las autoridades o entidades mencionadas en el artlculo anterior, 
promoveran ante el titular del Ejecutivo a traves de la Secretaria, la expropiacion 
de bienes, la ocupacion temporal o limitacion de dominio en los terminos de este 
ordenamiento.

SECCION SEGUNDA 
DE LA SOLICITUD

Articulo 11. El escrito por el que se solicite la expropiacion, ocupacion temporal o 
limitacion de dominio debera dirigirse al Ejecutivo por conducto de la Secretaria y 
contendra los siguientes requisites:

I. Nombre y domicilio del solicitante;
II. Los motives que sustentan la solicitud;

III. La causa de utilidad publica que se considere aplicable, asi como la 
idoneidad del inmueble a expropiar para tal fin;

IV. Los beneficios sociales derivados de la expropiacion;
V. La necesidad social;

VI. Los documentos, datos, caracteristicas del bien que se pretenda expropiar, 
ocupar o limitar, las que tratandose de inmuebles seran, ademas, las 
relativas a piano que muestre ubicacion, superficie, medidas y colindancias. 
Para tal efecto debera remitir constancias de busqueda ante las 
instituciones catastrales y registrales del Estado;

VII. Nombre y domicilio del propietario del bien materia de la expropiacion, o en 
su caso, la manifestacion de haber agotado los medios de busqueda y 
desconocer su ubicacion, acompanando las constancias respectivas;

VIII. Monto de indemnizacion;



IX. Tratandose de la ejecucion de obras, los proyectos y presupuestos 
respectivos, y
El plazo maximo en el que se debera destinar el bien a la causa de utilidad 
publica, una vez que se tenga la posesion de este.

X.

Articulo 12. Cuando la solicitud de expropiacion recaiga en bienes de ausentes, 
menores o incapacitados, el procedimiento se entendera con los representantes 
que se designen en terminos de lo dispuesto en el Codigo Civil para el Estado de 
Nayarit.

SECCION TERCERA
deltrAmite

Articulo 13. El titular del Ejecutivo, a traves de la Secretarla, una vez recibida la 
solicitud, documentos necesarios y demas datos y de estimarlo procedente, pedira 
a las dependencias u organismos auxiliares competentes los informes, 
dictamenes, peritajes y demas elementos para acreditar la idoneidad material y 
tecnica de la solicitud de que se trate, la existencia del valor historico, artistico o 
cultural, asi como la causa de utilidad publica en que se sustente.

Articulo 14. Analizado el expediente, el titular del Ejecutivo a traves de la persona 
titular de la Secretarla dictara un acuerdo de iniciacion del procedimiento 
expropiatorio, de ocupacion temporal o limitacion de dominio, ordenando ademas 
recabar los elementos y practicar las diligencias que se consideren necesarios.

En el propio acuerdo se ordenara realizar la anotacion preventiva en el folio real o 
electronico correspondiente, que obre en el Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio.



Articulo 15. La division y traslacion de los bienes afectables no produciran efectos 
cuando se inscriban en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, con 
posterioridad a la anotacion preventiva mencionada en el articulo anterior.

Articulo 16. Los titulares de derechos reales sobre un bien objeto de 
expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de dominio, deberan ser oidos en el 
procedimiento respectivo, para tal efecto deben ser notificados del inicio del 
procedimiento y de sus consecuencias; contaran con la oportunidad de ofrecer y 
desahogar pruebas en que se finque su defensa; con la oportunidad de alegar e 
igualmente tendran derecho a que se emita una resolucion que dirima las 
cuestiones debatidas.

SECCION CUARTA 
DE LAS NOTIFICACIONES

Articulo 17. Las notificaciones de la expropiacion, ocupacion temporal o limitacion 
de dominio, se realizaran dentro de los treinta dias habiles siguientes en que se 
dicte la resolucion correspondiente.

Articulo 18. Las notificaciones del procedimiento de expropiacion, ocupacion 
temporal o limitacion de dominio se realizaran personalmente, por cedula o por 
edictos, de conformidad con lo que se establece en los siguientes articulos.

Articulo 19. La primera notificacion del procedimiento de expropiacion, ocupacion 
temporal o limitacion de dominio se hara personalmente al titular de los derechos o 
a su representante, en su domicilio. Requiriendosele para que en un plazo de 
cinco dias habiles, senate domicilio en el territorio del Estado de Nayarit en donde 
deberan hacerse las subsecuentes notificaciones, apercibiendosele que de no 
hacerlo las notificaciones se realizaran mediante publicacion en el Periodico 
Oficial.



De no encontrar a la persona titular de los derechos, quien realice la notificacion, 
dejara citatorio con la persona que se encuentre para que espere, en el domicilio 
designado, a hora fija dentro de las siguientes 24 horas, y si no espera, se le 
notificara por cedula.

En todo caso, si existiera negativa del interesado o de la persona con quien se 
entienda la notificacion, al recibir esta o el citatorio, la diligencia la hara el 
notificador por medio de cedula que fijara en la puerta del domicilio en que se 
actue, asentando razon de tal circunstancia.

Si el domicilio en que hubiere de practicarse la notificacion se encontrare cerrado, 
la persona que debe practicar la diligencia regresara en el mismo dia hasta en tres 
ocasiones, si no lo encontrare regresara al dia siguiente hasta en otras tres 
ocasiones con la finalidad de llevar a cabo la notificacion; y si aim en la ultima 
ocasion se encontrare cerrado el domicilio, lo hara constar en acta circunstanciada 
y la notificacion se llevara a cabo mediante edicto que se publique por dos 
ocasiones en el Periodico Oficial y en uno de los de circulacion ordinaria del lugar 
en que se actue.

Articulo 20. Cuando se lleve a efecto una notificacion, la persona que la practique 
levantara acta circunstanciada, que firmara con asistencia de dos testigos.

Articulo 21. Se notificaran por edictos las resoluciones que deban hacerse a:

I. Personas cuyo domicilio se ignora, y
II. Personas inciertas o cuyo domicilio se localise fuera del territorio del 

estado.
Los edictos se publicaran por una sola vez en el Periodico Oficial del Estado, y en 
un periodico de los de circulacion ordinaria en el lugar donde se encuentre ubicado 
el bien a expropiar.



SECCION QUINTA 
DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA

Articulo 22. Los titulares del derecho de propiedad, sobre un bien objeto de 
expropiacioru los poseedores con justo titulo en ei caso de la ocupacion temporal, 
o limitacion de dominio tendran un plazo de quince dias habiles a partir de la 
notificacion o de la segunda publicacion en el Periodico Oficial para manifestar 
ante la Secretaria lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que 
estimen pertinentes.

Articulo 23. En su caso, la Secretaria citara a una audiencia para el desahogo de 
pruebas, misma que debera verificarse dentro de los cinco dias habiles siguientes 
a la recepcion de las manifestaciones a que se refiere el articulo anterior.

Concluida dicha audiencia, se otorgara un plazo de tres dias habiles para 
presentar alegatos de manera escrita. Presentados los alegatos o transcurrido el 
plazo para ello sin que se presentaren, la Secretaria contara con un plazo de diez 
dias habiles para confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad publica.

Articulo 24. De la audiencia prevista en el articulo anterior se levantara acta 
circunstanciada, agregandose al expediente los elementos de conviccion 
aportados por los titulares de los derechos. De no presentarse los interesados a la 
audiencia se dejara constancia por escrito en el expediente.

Articulo 25. Verificada la audiencia, el Titular del Ejecutivo, hara la declaratoria de 
expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de dominio que corresponda, de 
encontrar procedente la solicitud respectiva, previo analisis de las constancias que 
obren en el expediente.

SECCION SEXTA
DEL DECRETO DE EXPROPIACION, OCUPACION TEMPORAL O LIMITACION

DE DOMINIO



Articulo 26. El decreto de expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de 
dominio debera contener:

El nombre del propietario, copropietario o causahabiente del bien que 
es expropiado;
La causa de utilidad publica que sustenta la expropiacion;
Las caracteristicas del bien expropiado, las que tratandose de 
inmuebles comprenderan, ademas, la ubicacion, superficie, medidas y 
colindancias;
La declaratoria de expropiacion y la referencia a favor de quien se 
decreta;
El monto, la forma y el tiempo de pago de la indemnizacion;
La autoridad que debera realizar el pago de la indemnizacion;
El tiempo maximo en el que se debera destinar el bien expropiado a la 
causa de utilidad publica respectiva, una vez que se tenga la posesion 
de este, y
La orden de publicacion del decreto expropiatorio en el Periodico Oficial 
y de la notificacion personal al afectado y por oficio al solicitante.

I.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

Articulo 27. El Decreto de expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de 
dominio, debera publicarse en el Periodico Oficial e inscribirse en el Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio.

Articulo 28. El Decreto de expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de 
dominio, debera ser notificado de manera personal al propietario, poseedor o 
causahabiente del bien afectado; solo en el caso de que se ignore el domicilio de 
este, la notificacion se hara mediante publicacion por tres veces de un extracto del 
decreto, de tres en tres dias en un periodico de mayor circulacion en el Estado.

Articulo 29. Una vez dictada la resolucion que ordene la expropiacion de un bien 
y establecido el monto de la indemnizacion, si a juicio del Titular del Ejecutivo



fuere urgente su ocupacion, podra ordenar que se haga de una manera 
provisional.

Articulo 30. Los gravamenes y derechos que personas distintas al propietario 
tengan sobre los bienes afectados, se extinguiran de pleno derecho con la 
declaratoria respectiva, quedando a salvo los derechos de los acreedores. Los 
encargados del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, haran 
oportunamente las anotaciones correspondientes, cancelando los gravamenes.

Articulo 31. El Titular del Ejecutivo podra determinar la revocacion de un decreto 
expropiatorio, siempre que existan elementos de indole juridica, tecnica o de 
diversa naturaleza, que imposibiliten o dificulten los fines de la expropiacion.

Lo dispuesto en el presente articulo no otorga legitimacion a los interesados en un 
procedimiento expropiatorio, para pedir la revocacion del decreto respective.

Articulo 32. Una vez decretada la expropiacion, ocupacion temporal o limitacion 
de dominio, la Secretaria procedera a la ocupacion inmediata del bien de cuya 
expropiacion u ocupacion temporal se trate, o impondra la ejecucion inmediata de 
las disposiciones de limitacion de dominio que procedan.

La interposicion de cualquier medio de defensa, no suspendera la ocupacion o 
ejecucion inmediata sehalada en el parrafo anterior.

CAPITULO CUARTO 
DE LA INDEMNIZACION

Articulo 33. En precio que se fijara como indemnizacion por el bien objeto de 
expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de dominio, sera equivalente al valor 
comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al 
valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras.



Articulo 34. Para efectos del page de la indemnizacion, no se consideran los 
aumentos o demeritos del valor que el bien afectado sufra por el fin al que sea 
destinado o a las obras que se realicen en el mismo por parte de cualquier 
autoridad.

Articulo 35. La indemnizacion podra ser en:

I. Dinero en efectivo en moneda nacional;
II. Especie;

III. Compensacion en el pago de contribuciones que deba efectuar el titular de 
los derechos del bien expropiado, y

IV. Concesiones para la explotacion de las obras que se realicen fijandose 
plazo y las condiciones respectivas en terminos de Ley.

Para el caso de la indemnizacion a que se refieren las fracciones II, III y IV, sera 
necesario el consentimiento del particular afectado.

Articulo 36. Solo tendran derecho a indemnizacion:

I. Los propietarios o copropietarios del bien expropiado o sus 
causahabientes, y

II. Los poseedores con justo titulo para el caso de la ocupacion temporal, que 
acrediten que su posesion data de cuando menos diez anos anteriores a 
la fecha de la declaratoria.

Articulo 37. La indemnizacion se pagara en la forma y terminos que se 
establezcan en el decreto expropiatorio y estara a cargo del beneficiario de la 
expropiacion, cuando se desconozca la identidad de las personas a que se hace 
referenda el articulo anterior, podran los interesados afectados solicitar su pago 
indemnizatorio a la Secretaria, acompafiando a su escrito de solicitud las pruebas



que acrediten fehacientemente que fueron esas personas quienes resultaron 
afectados por la declaratoria de utilidad publica respectiva.

Articulo 38. El monto de la indemnizacion por la expropiacion, la ocupacion 
temporal o la limitacion de dominio sera fijado previo avaluo del Institute Catastral 
y Registral del Estado de Nayarit, conforme a las normas, procedimientos, criterios 
y metodologias de caracter tecnico, emitidos por el propio Instituto.

El avaluo sera determinado en la fecha de publicacion del Decreto y sera 
actualizado al momento del pago mediante los factores del Indice Nacional de 
Precios al Consumidor o por nuevo avaluo acogiendo la mecanica antes descrita.

Articulo 39. Cuando el bien inmueble o derecho afectado este sujeto a decision 
judicial, no procedera el pago de la indemnizacion, en tanto no se ejecutorice la 
resolucion que emita la autoridad competente y que resuelva la situacion juridica 
del mismo.

Articulo 40. El importe de la indemnizacion sera cubierto por el Estado cuando la 
cosa expropiada pase a su patrimonio, en favor de la colectividad, o de un sector 
en particular. Cuando pase al patrimonio de un Municipio, sera este quien cubra su 
importe.

Articulo 41. El valor comercial determinado para la indemnizacion en terminos de 
esta Ley, podra controvertirse ante el Tribunal Administrative del Estado de Nayarit 
de acuerdo con la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit.

Articulo 42. Contra las resoluciones del Tribunal Administrative del Estado de 
Nayarit, no precede recurso alguno.



Articulo 43. El procedimiento tramitado ante Tribunal Administrative del Estado de 
Nayarit, para impugnar el monte de la indemnizacion, no suspendera los efectos 
del decreto de expropiacion, ocupacion temporal o limitacion de dominio.

El titular de los derechos reales afectados por el procedimiento de expropiacion, 
ocupacion temporal o limitacion de dominio tendra el derecho de recibir el monto 
de la indemnizacion determinada por el Ejecutivo, aim y cuando decida ejercitar la 
accion de impugnacion de dicho monto, teniendo el derecho de recibir la diferencia 
en caso de que el fallo le resulte favorable.

Articulo 44. Por la especialidad de la materia de la presente ley, y por ser de 
interes general, en contra del procedimiento, de la determinacion de utilidad 
publica y del decreto de expropiacion no procederan recursos establecido en la 
Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

CAPITULO QUINTO
DE LA REVERSION DE LOS BIENES EXPROPIADOS

Articulo 45. Si los bienes expropiados, ocupados temporalmente, o limitados en el 
dominio, no son destinados al fin que dio causa de utilidad publica determinada en 
el decreto respective, en un plazo de cinco ahos o se le de un uso distinto a ello, el 
particular afectado, podra promover la reversion del bien expropiado.

Articulo 46. La reversion debera ejercitarse dentro de un aho siguiente a la fecha 
en que haya vencido el tiempo maximo para que el bien se destine a la causa de 
utilidad publica.

Articulo 47. La solicitud de reversion debera contener los siguientes requisites:

I. Nombre y domicilio del promovente;



II. Los hechos en que se sustente, y

III. Las pruebas que se ofrezcan para acreditar el incumplimiento del decreto 
expropiatorio, con excepcion de la confesional de posiciones de los titulares 
de las dependencias publicas.

Articulo 48. La reversion debera promoverse ante la autoridad expropiante, si la 
resolucion es favorable al propietario, este debera restituir a quien corresponda, el 
importe de la indemnizacion que se le hubiere pagado y se cancelara la inscripcion 
del decreto expropiatorio en el Registro Publico de la Propiedad.

Articulo 49. Si el propietario no ejercita su derecho a la reversion dentro del plazo 
a que se refiere esta ley, este se tendra por prescrito.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto iniciara su vigencia al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Expropiacion para el Estado de Nayarit, 
publicada en la Octava Seccion del Periodico Oficial del Estado de Nayarit el 
miercoles 19 de septiembre de 1984, asi como las disposiciones que se oponga al 
presente ordenamiento.

TERCERO. En un plazo de ciento ochenta dias contados a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, el Congreso del Estado debera realizar las reformas a las 
disposiciones legales correspondientes para dar cumplimiento al presente 
Decreto.



CUARTO. Los procedimientos de expropiacion que se encuentren en tramite o 
pendientes de resolucion, se resolveran conforme a Ley de Expropiacion para el 
Estado de Nayarit, publicada en la Octava Seccion del Periodico Oficial del Estado 
de Nayarit el miercoles 19 de septiembre de 1984.



PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

Dado en casa de Gobierno, Residencia Oficia! del Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a los veinticuatro dias del mes 

de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

0

DR. MIGU^LMNG^Lj 
GOBERNADOR COnVtTNJCIO

yARROyQUINTERO 
L DtLytSTADO DE NAYARIT

LIC. JUAN ANT' ECHEAtSARAY BECERRA
SECRETARIO GE L

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY DE EXPROPIACION PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT.


