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Senadora Ménica Fernández Balboa

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE

El suscrito Senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos

8, numeral 1, fracción I ; 164, numeral 1 y 169, numeral 1, del Reglamento del

Senado de la República, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable

Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman

las fracciones I y I I del segundo párrafo del artículo 86, de la Ley de Asociaciones

Público Privadas, la cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La expropiación es un acto de autoridad cuya finalidad consiste en allegarse de

los bienes, derechos o inmuebles de propiedad privada, los cuales son afectados

precisamente por causas de utilidad pública, al perseguir la realización o la
obtención de un beneficio general o un beneficio común.

En este sentido, se entiende que la privación o la afectación de esos bienes,
derechos o inmuebles, se realiza con la finalidad de que la autoridad responsable

cuente con el plazo suficiente para llevar a acabo la ejecución del proyecto para el
cual fue realizada la expropiación. Es decir, una vez realizada la expropiación, la
autoridad cuenta con un plazo de cinco años para ejecutar el proyecto
correspondiente.

2." Conforme a lo anterior, una vez cumplido el plazo de cinco años sin que los

bienes expropiados se hayan destinado al proyecto de expropiación, las personas
afectadas por la expropiación tienen el derecho de solicitar a la autoridad la
"devolución" de los bienes expropiados, bajo la figura jurídica de la "reversión".

La presente iniciativa pretende aumentar de uno a dos años, el plazo para solicitar
la reversión, concediéndose así mayor seguridad jurídica a los afectados para
solicitar la devolución de sus bienes por no ejecutarse o por cambiarse el proyecto
respectivo.
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3." La Ley de Asociaciones Público Privadas tiene por objeto regular los esquemas

para el desarrollo de proyectos público privados, bajo los principios de los artículos

25 y 134 constitucionales, realizados con cualquier esquema para establecer una

relación contractual de largo plazo para la prestación de servicios al sector público,

mayoristas, intermediarios o al usuario final, en los que se utilice infraestructura

proporcionada total o parcialmente por el sector privado con el fin de aumenten el

bienestar social y los niveles de inversión en el país.

4." Respecto a la regulación de la figura de la "expropiación", dicha Ley establece

que, además de las causas previstas en la Ley de Expropiación, son causas de

utilidad pública, la adquisición de inmuebles, bienes y derechos necesarios para la

realización de un proyecto de asociación público-privada en términos de la citada

Ley.

5." Por otro lado, se estable que la expropiación de los inmuebles, bienes y derechos

necesarios para un proyecto de asociación público privada, sólo procederá después

de que la correspondiente declaración de utilidad pública haya quedado firme y se

encuentre vigente.

6.- Por último, se menciona que el decreto de expropiación se publicará en el Diario

Oficial de la Federación, en el órgano oficial de la localidad respectiva y se notificará
personalmente a los titulares de los inmuebles, bienes y derechos expropiados.

7." Conforme a lo anterior, el artículo 86 del ordenamiento sujeto a reforma,

menciona que si transcurridos cinco años después de haberse publicado el Decreto

de expropiación, los bienes y derechos expropiados no se destinan al proyecto por

el que se realizó la expropiación bienes y derechos expropiados o los mismos se
destinen a un fin distinto, los afectados podrán solicitar la reversión o el pago de

daños o perjuicios.

Además, se menciona que la solicitud de reversión deberá presentarse dentro del

año siguiente al cumplimiento de los cinco años de publicado el decreto
expropiatorio.

8.- En este sentido, se estima prudente reformar las fracciones I y II del artículo 86

de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con la finalidad de ampliar el plazo para
que los afectados por las expropiaciones, cuenten con más tiempo para solicitar, en
su caso, la reversión de dicha expropiación por no haberse destinado los bienes o
derechos al proyecto por el cual se llevó a cabo el proceso expropiatorio o los bienes
y derechos expropiados se hayan destinado a un fin distinto.



9." La justificación para ampliar el plazo actual de un año establecido en la Ley de

Asociaciones Público Privadas respecto al derecho de reversión, encuentra su

razón de ser en el hecho de que la propia Ley de Expropiación, siendo la Ley

especial y rectora en materia de expropiación, en su articulo 9, tercer párrafo,
dispone que el derecho de reversión que se confiere al propietario de los bienes

expropiados, deberá ejercerlo dentro del plazo de dos años, contado a partir de la

fecha en que sea exigible.

10.- Conforme a lo anterior, si la Ley de Expropiación concede y regula un plazo de

dos años para que los afectados por la expropiación puedan iniciar el proceso de

reversión correspondiente, por estricto derecho y aún, por mayoria de razón, se

estima prudente replicar ese mismo plazo en la hipótesis de reversión contemplada

en la Ley de Asociaciones Público Privadas, es decir, que en ambos ordenamientos

se armonice el plazo de dos años para iniciar el proceso de reversión
correspondiente.

11.- La adecuación (ampliación) del plazo que se realiza a través de la presente

propuesta de iniciativa, otorga a los propietarios de los bienes expropiados un mayor

plazo para promover la figura de la reversión, concediendo así una mayor seguridad
jurídica en cuanto a la protección de sus bienes.

12.- Conforme a lo anterior, los afectados de los bienes y derechos que hayan sido

expropiados y que no se hubieren destinado al proyecto por el que se realizó la
expropiación o los bienes y derechos expropiados se hubieren destinado a un fin

distinto, podrán solicitar la reversión o el pago de daños o perjuicios.

13.- Ahora bien, con la finalidad de tener una mejor comprensión y claridad de las
propuestas de reforma que se pretenden llevar a cabo con la presente iniciativa, a
continuación, se establece el siguiente cuadro comparativo para dicho fin.

Legislación vigente

Artículo 86. Si dentro de un plazo de
cinco años contados a partir de la fecha
del decreto respectivo, los inmuebles,
bienes y derechos expropiados no
fueren destinados total o parcialmente
al proyecto que dio origen a la
expropiación, los afectados podrán
solicitar a la autoridad que tramitó el
expediente, la reversión total o parcial,

Propue

Articulo 86. ...



0 el pago de los daños y perjuicios
causados.

La solicitud de reversión deberá

presentarse:

1. Dentro del año inmediato siguiente al
vencimiento del plazo de cinco años
mencionado en el primer párrafo del
presente artículo, o bien;

1. Dentro de los dos años inmediatos

siguientes al vencimiento del plazo de
cinco años mencionado en el primer
párrafo del presente artículo, o bien;

II. Dentro del año inmediato siguiente a
la fecha en que los inmuebles, bienes y
derechos expropiados se destinen a un
fin distinto, cuando ello suceda dentro

del plazo de cinco años antes citado.

II. Dentro de los dos años inmediatos

siguientes a la fecha en que los
inmuebles, bienes y derechos
expropiados se destinen a un fin
distinto, cuando ello suceda dentro del

plazo de cinco años antes citado.

La autoridad que tramitó el expediente
dictará resolución dentro de los

cuarenta y cinco días hábiles siguientes
a la presentación de la solicitud.

De proceder la reversión, total o parcial,
el Reglamento indicará los elementos
para determinar el importe y
actualización de la indemnización que
el interesado deberá devolver, así como

la cantidad que el propio interesado
tiene derecho a recibir por concepto de
los daños que le hayan sido originados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración
de esta Soberanía el siguiente proyecto de,

Decreto por el que se reforman las fracciones I y II del segundo párrafo del
artículo 86, de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Artículo Único." Se reforman las fracciones I y II del segundo párrafo del articulo
86, de la Ley de Asociaciones Público Privadas para quedar en los términos
siguientes;



Artículo 86. ...

I. Dentro de los dos años inmediatos siguientes al vencimiento del plazo de cinco

años mencionado en el primer párrafo del presente artículo, o bien;

II. Dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que los inmuebles,

bienes y derechos expropiados se destinen a un fin distinto, cuando ello suceda

dentro del plazo de cinco años antes citado.

Artículos Transitorios:

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan el
presente Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes

de octubre de 2019.

Roberto Juan Moya Clemente
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