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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura 

del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a iniciar el proceso 

expropiatorio, por causas de utilidad pública, del bosque de los mezquites “La 

Pona” ubicada en a la zona oriente y se otorgue la debida indemnización,  

presentado por la Senador Fernando Herrera Ávila,  integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional .  

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 

86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 

1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo 

turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación  hasta la formulación 

del presente dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con  Punto de Acuerdo. 

En el apartado de “ Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de 
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valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 27 de 

noviembre  del 2012, el Senador Fernando Herrera Ávila integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la propuesta con Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a 

iniciar el proceso expropiatorio, por causas de utilidad pública, del bosque de 

los mezquites “La Pona” ubicada en a la zona oriente y se otorgue la debida 

indemnización 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta a la Comisión de 

Medio Ambiente, y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO  

El Punto de Acuerdo turnado a esta  Comisión tiene como premisa exhortar al 

gobierno del estado de Aguascalientes a iniciar el proceso expropiatorio, por 

causas de utilidad pública, del bosque de los mezquites “La Pona”, ubicada en 

la zona oriente y que se otorgue la debida indemnización. 

De no llevarse a cabo dicha expropiación, se estaría poniendo en peligro el 

área natural protegida de la zona de los mezquites, en virtud de que en la 

misma se pretenden construir desarrollos habitacionales sobre suelo de 

preservación ecológica. 
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En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente 

dictamen procede a iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las áreas protegidas son definidas en el artículo 62 de la Ley de Protección 

Ambiental del Estado de Aguascalientes como “un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios 

legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo 

plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 

asociados”1 

 

La importancia de las mismas  se ha enfatizado cada vez más dado que 

cumplen funciones como reguladoras de los ciclos biogeoquímicos, bancos de 

germoplasma, contribuyen con bienes y servicios como la captación y filtración 

del agua, captura de carbono, producción de oxígeno, regulación de oxígeno. 

 

Aunado a lo anterior es menester mencionar que el estado de Aguascalientes 

cuenta actualmente con 4 áreas naturales protegidas de carácter federal: 

- Sierra fría  

- Sierra laurel  

- Cerro del muerto  

- Área de protección del águila real 

 

 

 

 

                                                            
1
 Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes. Decreto número 433. Octubre de 2010. 
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                                                                                                    Figura 1. Poligonales de las áreas naturales protegidas en Aguascalientes 

 

Asimismo en el año 2009, el instituto de Medio Ambiente del estado de 

Aguascalientes realizó una propuesta sobre 29 áreas prioritarias para la 

conservación, considerando cuatro criterios de selección: 1) Representatividad 

paisajística, 2) Función ecológico-ambiental, 3) Rasgos especiales y 4) 

Condición ecológica( a partir de ésta, se propuso la creación de un Sistema 

Estatal de Áreas Protegidas (SEAP) que incluye 20 sitios prioritarios los cuales 

presentan tres características principales: 1) son visitados regularmente por los 

habitantes del Estado para la recreación, 2) son reconocidos por la comunidad 

científica como áreas sobresalientes por sus servicios ambientales y 3) son 

sitios con poca potencialidad para otros usos que no sean la conservación  

La zona de los mezquites “La Pona”, se encuentra dentro de estas 29 áreas 

prioritarias de conservación.  

“La Pona”, se localiza dentro del municipio de Aguascalientes dentro de la zona  

urbana de la ciudad capital, en los antiguos terrenos de Ojocaliente. Cubre una 

extensión aproximada de 37.9 has,  con un perímetro total de 2mil 694.7m 
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Distribución de la Propiedad 

Propietarios  Superficie Unidad 

Parque Público Ma. Dolores 
Escobedo “La Pona” 

60,404 m 2 

 

Abita S.A de C.V 294,117.17 m 2 

Patrimonio S.A de C.V 18,144.00 m 2 

Municipio de 
Aguascalientes 

7,165.82 m 2 

Superficie Total 379,830.99 m 2 

 

 

Tipo de vegetación  

Se presenta una vegetación del bosque de mezquite o mezquital con 

pastizales. Predominan las especies de mezquite (Prosopis laevigata) pirules 

(Schinus molle) y huizaches(Acacia farmesiana)   

Fauna  

Dada su ubicación, es refugio para los vertebrados, en especial para el grupo 

de las aves entre las que destacan el tordo (Quiscalus mexicanu), la paloma de 

alas blancas (Zenaida asialica), la huilota (Z.macroura), la torcacita (Columbina 

inca), el gorrión mexicano ( Carpodacus mexicanus), entre otros. También se 

presentan conejos (Sylvilagus audoboni), la liebre cola negra (Lepus 

californicus) y el tachalote (Spermophilus variegatus), etc. De reptiles se puede 

encontrar la lagartija llanera (  Aspidocelis gularis ) y la lagartija mezquitera 

(Soeloporus grammicus), etc.  
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Es menester destacar que debido a la importancia de la zona de los mezquites 

“La Pona”, en Sesión Solemne de Cabildo,  celebrada el día diecisiete de 

marzo del año dos mil diez,  por el honorable ayuntamiento del municipio de 

Aguascalientes 2008 – 2010, mediante Acta No. 106/2010,  aprobó la iniciativa 

para declarar como área natural protegida municipal dicha zona.2  

 

Dicha iniciativa establece que la masa arbolada que ahí se encuentra  

amortigua y disminuye el ruido de la cuidad, retiene partículas suspendidas en 

el aire y contribuye a regular su clima al evitar el incremento de la temperatura 

ambiental por la absorción de los rayos solares. Por otra parte, este importante 

predio recibe los escurrimientos del arroyo Don Pascual, el cual se introduce en 

su terreno, convirtiéndola en uno de los principales sitios de recarga del 

acuífero del valle de Aguascalientes. Así pues, la “Mezquitera La Pona”, es 

estratégica para asegurar que dicho acuífero pueda reabastecerse y extender 

su tiempo de vida. Además, por ser el origen de los manantiales de la ciudad 

de Aguascalientes el suelo es arenisco expansivo, atraviesa la fractura Oriente 

la más importante y grave de la ciudad de Aguascalientes, además de dos 

colectores pluviales, es zona inundable por su ubicación, por lo que es 

incompatible para uso habitacional. 

 

Asimismo en la “Mezquitera la Pona”, habitan 72 tipos diferentes de animales y 

24 de plantas, algunas de las cuales son especies protegidas, y cuya 

conservación y la de su hábitat son prioritarias en nuestro país. De hecho, esta 

diversidad de especies, es una de las principales justificantes para considerarla 

                                                            
2Acta de Cabildo del municipio de Aguascalientes. 17 de marzo de 2010. 
http://www.ags.gob.mx/transparencia/acta/2010/ACTA%20106%2017-Mar-10.pdf 
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como una de las 29 áreas prioritarias de conservación en el  estado. Asimismo, 

la “Mezquitera La Pona”, presenta un alto potencial como sitio lúdico-didáctico 

para la población en donde se pueden llevar a cabo diversas actividades 

amigables en el entorno, tales como caminatas al aire libre, observación de 

aves, senderos interpretativos, programas de educación ambiental, laboratorios 

vivos para estudiantes de nivel medio y superior, museos ecológicos, entre 

otras, sin necesidad de salir de la ciudad. Se debe resaltar además, el hecho 

de los arboles que se encuentra en la “Mezquitera la pona”, contribuyen a 

mitigar los efectos del cambio climático al capturar el bióxido de carbono de la 

atmosfera, que es el principal gas causante del efecto invernadero.  

  

Cabe mencionar que aún no se ha concluido  con el procedimiento 

requerido para declarar como área natural protegida municipal a la zona 

de los mezquites “La Pona” de conformidad con los establecido en los 

artículos 65 y  70 de la Ley de Protección Ambiental para el estado de  

Aguascalientes que a la letra dicen: 

 
“ARTICULO 65.- Los Ayuntamientos podrán proponer, dentro de sus ámbitos   
de competencia, el establecimiento de áreas naturales protegidas; para tal  
efecto, elaborarán un programa integral de manejo del área de que se trate, 
bajo el dictamen final del Instituto.3  

 

“ARTICULO 70.- Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación y se notificarán previamente a 
los propietarios o poseedores de los predios afectados. Las declaratorias se 
inscribirán en el o los Registros Públicos de la Propiedad que correspondan”. 

 

Y el término del procedimiento se hace necesario, en virtud de que en dicha 

zona se han pretendido construir desarrollos habitacionales, aún y cuando el 

tipo de suelo no es de uso habitacional, por la problemática que presenta dicha 

                                                            
3 Última reforma  publicada 11/04/2005 
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zona respecto a la falla geológica llamada falla Aguascalientes o falla oriente y 

en donde se a pretendido construir desarrollos habitacionales.   

En este sentido cabe destacar que la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, el pasado 15 de noviembre de 2012, publicó en la Gaceta 

Ecológica DGIRA  054/12 el Listado del Ingreso de Proyectos y Emisión de 

Resolutivos Derivados del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

y Riesgo Ambiental, donde se establece en los considerandos que una vez 

analizada y evaluada la manifestación de impacto ambiental, modalidad 

particular (MIA-P) correspondiente al proyecto “La Alameda”: 

“Que en el anexo gráfico del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Aguascalientes 2030, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de mayo de 

2009, se establece como Zonificación Secundaria que la mezquitera 

denominada “La Pona” está clasificada como sitio de Preservación 

Ecológica, el cual se define como un área de “…protección y 

preservación de áreas naturales urbanas y con alta fragilidad, el cual 

permite el aprovechamiento que garantice la completa permanencia de 

flora, fauna, suelo y la prestación de servicios ambientales y beneficios 

sociales.  

Por todo lo anterior y considerando las opiniones recibidas por parte de 

la Presidencia Municipal de Aguascalientes, la Secretaría de medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable , así como la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, esta DGIRA coincide en que el desarrollo del proyecto 

contravendría el objetivo por el que se denominó a esta zona como sitio 

de Preservación Ecológica y además el fin último que pretende realizar la 

promovente es el habitacional el cual no se encuentra permitido al 

presentarse la falla del Oriente, la cual atraviesa por una parte del predio; 

por lo tanto, el proyecto no cubre los requisitos necesarios para su 

ejecución y contravendría lo establecido en el Programa de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, toda vez que el cambio de 

usos de suelo implica la remoción  de vegetación para la ejecución de un 
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proyecto cuyo fin es incompatible con los instrumentos de planeación 

urbana”. 4 

Asimismo es importante atender a lo manifestado en la resolución de fecha 16 

de agosto de 2011, emitida  por lo Procuraduría Federal de Protección al  

Ambiente, Delegación Aguascalientes, en el sentido de que en el predio de 

referencia, se suscitó un incendio que afectó la flora existente, y por lo mismo 

se establece que si se pretende realizar cambio de suelo no se le podrá otorgar 

dicha autorización sin que hayan pasado 20 años o demuestre 

fehacientemente a la SEMARNAT que el ecosistema se ha regenerado 

totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el 

reglamento correspondiente.  

En este sentido el artículo 119 del Reglamento dice: “Para acreditar la 

regeneración total de los ecosistemas forestales en terrenos que se hayan 

incendiado, en términos del artículo 117 de la Ley, se deberá presentar un 

estudio técnico, de conformidad con el acuerdo que emita el Titular de la 

Secretaría, el cual será publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

Por lo que visto lo anterior y en atención a lo señalado por el Senador 

promovente, esta Comisión dictaminadora coincide con el mismo, en el sentido 

de que es necesario la protección de la zona de los mezquites “La Pona” por 

los servicios ambientales que presta, pero no a través de la figura de la 

expropiación, en primer término por que se requiere que el estado de 

Aguascalientes concluya con el procedimiento a efecto de emitir la Declaratoria 

como Área Natural Protegida Municipal a la zona de los mezquites “La Pona”. 

                                                            

4 Gaceta Ecológica. Semarnat.  http://thesector9.com/gaceta/archivos2012/gaceta_54-12.pdf 
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Además de que como se solventara en el presente dictamen se cuentan con 

instrumentos que actualmente garantizan la protección de la zona de las 

mezquites. 

Hablar de de la expropiación5 como solución a la problemática planteada, no 

ayudaría a solucionar la problemática planteada, lo anterior tiene su sustento 

en primer término  en lo establecido en el artículo 27 constitucional y que a la 

letra dice: 

 
 
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización” 
 
… 

 

Como podemos observar de dicho artículo se deducen dos dictados: que toda 

expropiación que realice el Estado debe encontrar una justificación objetiva, 

esto es, que se trate de una causa de utilidad pública6 y que medie 

indemnización. Y que serán las leyes federales y estatales, dependiendo del 

caso, las que determinan los casos de utilidad pública.  

                                                            
5 EXPROPIACIÒN.- Conforme a la fracción VII del artículo 27 constitucional, las leyes de los Estados, 
en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública, de la propiedad 
privada, y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. 
De los términos en que está redactado este precepto, claramente se infiere que para que el Gobernador de 
un Estado pueda declarar que es de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, es requisito 
indispensable que, con anterioridad, la Legislatura del mismo haya expedido la ley que determine los 
casos en que exista esa utilidad pública, y si no es así, la expropiación no está debidamente fundada y 
constituye una violación a las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución.” T. XXCVI, p. 
1362, Gómez Serna de Rangel, Concepción. 28 de octubre de 1932, 
unanimidad de 5 votos 
 
6 El Doctor Miguel  Acosta Romero  apunta que “la utilidad pública es un concepto siempre relativo y, 
por lo tanto, difícil de definir; varía según las circunstancias de tiempo, lugar, condiciones políticas, 
económicas y sociales, lo que representa, pues, una compleja situación circunstancial. 
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En este tenor es de precisar lo que se consigna  en el artículo 9° de la Ley de  

Expropiación para el estado de Aguascalientes: 

 
“Artículo 9.- Se consideran causas de utilidad pública para los efectos de 
la presente ley: 

 
I al VIII 

 
IX. Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
colectividad o bien cuando por cualquier medio se ataque el equilibrio 
ecológico; 
… 

 
De este precepto podemos observar que el mismo no establece una 

disposición clara y precisa, ya que la expresión que utiliza resulta ser genérica, 

lo que no cumple con el principio constitucional contenido en del artículo 27, 

en lo relativo a que la ley debe determinar los casos que se consideren de 

utilidad pública. 

 

Viene a robustecer lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales7 que al 

rubro dicen: 

 

EXPROPIACION. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, 
ha sustentado diversos criterios a los que inicialmente señaló que las 
causas que la originan no podrían  sustentarse en dar a otro particular la 
propiedad del bien expropiado, si no que debería de ser el Estado, en 
cualquier de sus tres niveles, quien se sustituyera  como propietario del 
bien a fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de 
un servicio o realización de obras públicas. Posteriormente amplió el 
concepto comprendiendo a los casos a los que a los particulares, 
mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar 
los objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte 

                                                            
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, pp. 
1412, 1414. IUS  175593 y 175592.  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2762/6.pdf 
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reitera de que el concepto de utilidad pública es más amplio al 
comprender no sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades 
Federativas, Distrito Federal o Municipios)  se sustituye en el goce del 
bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, si no además 
aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin. De ahí que la 
noción de utilidad pública ya no solo se limita a que el Estado deba 
construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también 
comprende esas necesidades económicas, sociales sanitarias e 
inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, 
tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, 
unidades habitacionales, parques zonas ecológicas, entre otros, dado 
que el derecho a la propiedad privada está delimitado por la Constitución 
Federal en razón de su función social. Por ello atendiendo a esa función 
a las necesidades socioeconómicas que se presenten, es evidente que 
no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, si no que deberá 
recurrir a otros medios como autorizar a un particular para que preste un 
servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector 
social y mediato de toda la sociedad. En consecuencia, el concepto de 
utilidad pública no debe ser restringido si no amplio a fin de que el 
Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y por 
ello se reitera que genéricamente comprende tres causas:   a) La pública 
propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina 
directamente a un servicio u obra públicos; b) La social que satisface de 
una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y 
mediatamente a toda la comunidad; y c) La nacional, que satisface la 
necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a 
situaciones que le afecten como entidad política o internacional. 

 

   
EXPROPIACION. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNION Y 
DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ESTABLECER LAS 
CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE LA JUSTIFIQUEN. El artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la 
expropiación de la utilidad pública y mediante indemnización, así como 
que corresponde a las Leyes de la Federación y de los Estados, en sus 
respectivos ámbitos competenciales, señalar los casos  en que sea de 
utilidad pública expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad 
administrativa realizar dicha declaración y fijar las reglas generales sobre 
el precio e indemnización. Esto es, la expropiación constituye un acto 
de carácter administrativo mediante el cual se priva a los 
particulares de la propiedad de un bien inmueble, en aras del 
interés, necesidad o utilidad social, es decir, se trata de una figura  
a través  de la cual el Estado logra determinados fines relacionados 
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con el interés colectivo, de ahí que se sujete a la expropiación a 
causas de utilidad pública. Ahora bien, toda vez que la Constitución no 
establece un concepto de utilidad pública, el que por abstracto, mutable 
y relativo es difícil de definir y sólo es determinable por las condiciones 
políticas, sociales y económicas que imperan en cierta época y lugar, el 
constituyente otorgó al Congreso de la Unión y a las Legislaturas 
Estatales la facultad de establecer, en la ley y dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia, las causas de esa utilidad pública que, en aras 
del bien común sustenten el acto administrativo expropiatorio.  

 

De la lectura de las Jurisprudencias reproducidas, se desprende que el origen 

de la utilidad pública es uno de los supuestos que se deben acreditar para que 

la autoridad realice una expropiación, es decir que prive al particular de la 

propiedad privada para sustituir en el goce del bien expropiado a fin de 

beneficiar a la colectividad al satisfacer las necesidades sociales y 

económicas de la población. 

Asimismo, el Máximo Tribunal ha reconocido que la facultad de expropiar 

corresponde tanto a la Federación como a las entidades federativas, según lo 

que se disponga en las respectivas leyes de la materia. 

En el caso  que nos ocupa, basta con referir que es de interés público pues en 

términos del artículo 27 párrafo tercero la Nación puede imponer modalidades a 

la propiedad privada que dicte ese interés.  El párrafo en comento a la letra 

señala:  

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer 
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
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crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 
disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 
pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 
ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el 
medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que por 

modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una 

norma jurídica de carácter general y permanente que modifique, 

esencialmente, la forma de ese derecho. Son, pues, elementos necesarios para 

que se configure la modalidad, primero, el carácter general y permanente de la 

norma que la impone y el segundo, la modificación substancial del derecho de 

propiedad en su concepción vigente, es decir que debe modificarse alguna de 

las características de la propiedad absoluta (uso, disfrute o disposición). Así, la 

imposición de modalidades a una cosa o bien equivale a  limitar o restringir la 

propiedad de los particulares.  

Al respecto, esta Comisión considera pertinente invocar los siguientes criterios 

del máximo tribunal: 

 

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA QUE SE CONFIGURE. 

Por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento 
de una norma jurídica de carácter general y permanente que modifique, 
esencialmente, la forma de ese derecho. Son, pues, elementos necesarios 
para que se configure la modalidad, primero, el carácter general y 
permanente de la norma que la impone y el segundo, la modificación 
substancial del derecho de propiedad en su concepción vigente. El primer 
elemento requiere que la regla jurídica se refiera al derecho de propiedad 
sin especificar ni individualizar cosa alguna, es decir, que introduzca un 
cambio general en el sistema de propiedad y, a la vez, que esa norma 
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llegue a crear una situación jurídica estable. El segundo elemento implica 
una limitación o transformación del derecho de propiedad; así, la 
modalidad viene a ser un término equivalente a limitación o transformación. 
El concepto de modalidad a la propiedad privada se aclara con mayor 
precisión si se estudia desde el punto de vista de los efectos que produce 
en relación con los derechos del propietario. Los efectos de la modalidad 
que se imponga a la propiedad privada consisten en una extinción parcial 
de los atributos del propietario, de manera que éste no sigue gozando, en 
virtud de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo, de todas las  
facultades inherentes a la extensión actual de su derecho. 

Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación, t. 157-162, Primera 
Parte, 7a Época, Pleno, p. 315. 

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN NO ES EL ÚNICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.  

Si bien es cierto que el Congreso de la Unión está facultado legalmente 
para imponer las modalidades a la propiedad privada, a través de las 
leyes que expida, también lo es que dicha facultad legislativa no opera en 
todos los casos, pues es menester para ello que el interés público 
que legitime constitucionalmente la imposición de la modalidad, 
incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro 
competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el 
contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de 
los Estados por virtud del principio contenido en el artículo 124 de la 
Constitución Federal, las leyes que impongan modalidades a la 
propiedad privada pueden provenir de éstos, lo que encuentra apoyo en 
lo previsto en la fracción II del artículo 121 de la Ley Fundamental que 
consagra el principio lex rei sitae,8 al disponer que los bienes muebles e 
inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Así, al ser 
evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien 
mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho sería inconcebible, la 
imposición de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en 
su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de 
usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ahí que respecto de los 
bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, 
las Legislaturas Locales pueden dictar las leyes que regulen su uso, 

                                                            
8 Término utilizado en el Derecho Internacional Privado , que significa  “la ley del lugar de donde los 
bienes estén situados” 
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goce y disponibilidad, siempre que el interés público que funde 
dicha regulación no concierna a ninguno de los ramos o materias 
que sean de la competencia constitucional del Congreso de la 
Unión, integrada por las facultades expresas e implícitas de dicho 
órgano legislativo federal, pues considerar lo contrario, es decir, 
que el mencionado Congreso, en todos los casos, es el único 
facultado para imponer modalidades a la propiedad privada en 
términos de lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, implicaría 
un impedimento para aquéllas de establecer las modalidades 
necesarias en función del interés público. 

 

De la lectura íntegra de las argumentaciones vertidas se desprende que es el 

Congreso  el facultado para imponer las modalidades a la propiedad y para el 

caso que nos ocupa lo anterior tiene sustento en la Ley de Expropiación del 

estado de Aguascalientes, toda vez que en la misma se encuentran 

especificadas las causas de utilidad pública y la manera en cómo se va a 

indemnizar. 

Pero tal y como se refirió  en párrafos anteriores primero se tiene que emitir la 

declaratoria respectiva de ANP municipal de la zona de los mezquites “La 

Pona”, aunado a que se cuentan con instrumentos que actualmente otorgan la 

protección a la zona de los mezquites “La Pona”. 

 

Aunado a lo anterior debemos tomar en cuenta el procedimiento para la 

expropiación, el cual se concreta en tres pasos: 

 

a) La Secretaría de Estado competente emitirá la declaratoria de utilidad 

pública del bien, tomando en consideración los dictámenes técnicos 

correspondientes y hecho el avalúo del bien, y deberá publicarla en el Diario 

Oficial de la Federación y personalmente a los titulares de los bienes y 

derechos que se afectarán. 
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b) El Ejecutivo Federal dictará el decreto de expropiación y éste deberá ser 

publicado en el Diario Oficial de la Federación para que surta plenos efectos 

jurídicos; adicionalmente, los afectados deberán ser notificados 

personalmente de dicho decreto, dentro de los quince días hábiles siguientes 

a la publicación del decreto. 

 

c) En términos del artículo 7 de la Ley de Expropiación, se procederá a la 

ocupación inmediata del bien objeto de la expropiación,9 y dicha ejecución 

no será susceptible de suspensión bajo ninguna condición. 

 

Atendiendo a lo anterior no debemos soslayar que la figura de la expropiación 

ha sufrido importantes modificaciones, muchas de ellas provocadas por la 

apertura comercial de nuestro país con motivo del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, –de ahí las reformas de la década de los 90´s, que se 

han visto reflejadas en los cambios de criterio que ha adoptado la Suprema 

Corte en torno al tema, particularmente en lo relacionado con el otorgamiento 

de la garantía constitucional de audiencia previa.10   

 

Guarda relación con lo anteriormente aludido lo establecido   en el artículo 21 

de la Ley de Expropiación, que a la letra dice: 

 

“Artículo 21.- Esta Ley es de carácter federal en los casos en que se tienda a 
alcanzar un fin cuya realización competa a la Federación conforme a sus 
facultades constitucionales, y de carácter local para el Distrito Federal. 

                                                            
9Cabe mencionar que en el 2009 se hizo una reforma para establecer un procedimiento de audiencia, pero 
éste es únicamente aplicable para los casos de la ocupación temporal y los límites al dominio, pues existe 
mención expresa en el artículo 8 de la Ley de Expropiación que así lo señala. 
 
10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, página 278, registro 174,253. 
Jurisprudencia número 2a./J. 124/2006 intitulada: “EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE 
RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO”. 
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La aplicación de esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto por los 
tratados internacionales de que México sea parte y, en su caso, en los 
acuerdos arbitrales que se celebren”.11 

 

Y en este contexto, es importante hacer referencia a los criterios 

jurisprudenciales de la Suprema Corte de los Estados Unidos de 

Norteamérica.12 Específicamente en el caso de Lucas contra el Consejo 

Costero de Carolina del Sur, el cual es relevante, en virtud de que en este la 

Corte elaboró un examen (conocido como el Total Takings Test) para 

evaluar cuando la acción regulatoria del Estado constituye de facto un acto 

expropiatorio, que requiere el pago compensatorio o retribución económica 

al gobernado o gobernados afectados. 

 

Este criterio de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica , 

resulta fundamental para complementar la aplicación de la tesis de la 

Suprema Corte de nuestro país  o la regulación a los limites del régimen de 

ANPS, desde una óptica de equidad y de justicia, reconociendo bajo ciertas  

condiciones la afectación hacia los gobernados. 

 

Es menester hacer hincapié que existe un elemento más en nuestro sistema 

jurídico que podemos citar en el mismo sentido de la interpretación 

jurisprudencial  de la Corte  Americana, que apoya el reconocimiento de que 

la regulación ambiental puede, bajo ciertas circunstancias constituir una 

indemnización indirecta. El artículo 1110 del Tratado de Libre Comercio de 

                                                            
11 Artículo reformado DOF 22-12-1993 
 
12 Dr. Gabriel Calvillo Díaz.  Áreas Naturales Protegidas: Reflexión sobre la Equidad y Justicia de esta 
Sistema a la luz de los Criterios Emanados de los Tribunales. Derecho Ambiental y Ecología.  
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América del Norte13  (TLC) incorporado a nuestro Derecho Interno al ser 

ratificado por el senado de la República  prevé: 

 

ARTÍCULO 1110.- EXPROPIACION E INDEMNIZACION 
 
 
1. NINGUNA DE LAS PARTES PODRÁ NACIONALIZAR NI EXPROPIAR, DIRECTA  

O INDIRECTAMENTE, UNA INVERSION DE UN INVERSIONISTA DE OTRA 
PARTE DE SU TERRITORIO, NI ADOPTAR NINGUNA MEDIDA EQUIVALENTE A 
LA EXPROPIACION O NACIONALIZACION DE ESA INVERSIÓN SALVO QUE 
SEA: 
 
(A) POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA  
(B) SOBRE BASES NO DISCRIMINATORIAS  
(C) CON APEGO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y AL ARTICULO 1105); Y 

 
LA INDEMNIZACIÓN SERÁ EQUIVALENTE AL VALOR JUSTO DE MERCADO QUE 
TENGA LA INVERSIÓN EXPROPIADA INMEDIATAMENTE ANTES DE QUE LA 
MEDIDA EXPROPIATORIA SE HAYA LLEVADO A CABO (FECHA DE 
EXPROPIACIÓN), Y NO REFLEJARÁ NINGÚN CAMBIO EN EL VALOR DEBIDO A 
QUE LA INTENCIÓN DE EXPROPIAR SE CONOCIÓ CON ANTELACIÓN A LA 
FECHA DE EXPROPIACIÓN 

 

 

Lo anterior guarda relación con el segundo elemento de la expropiación que es 

la indemnización, el Dr. Miguel Acosta Romero la define como “la cantidad de 

dinero que el particular recibe del Estado a cambio de la transferencia de su 

propiedad, y que es fijada conforme al valor fiscal del bien expropiado, o bien 

mediante peritos, cuando se trata de un bien que no tiene señalado valor 

fiscal.” 

Al respecto es importante establecer lo que señala el Artículo 10 de la Ley de 

Expropiación que a la letra dice : 

“Artículo 10.- El precio que se fijará como indemnización por el bien 

expropiado, será equivalente al valor comercial 14que se fije sin que 

                                                            
13 El texto del TLCAN fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993. 
14Definiciones de  los diferentes conceptos que se utilizan en tasaciones. Valor comercial es el método 
que determina el valor del bien en función de la oferta y la demanda de acuerdo a la situación del sector 
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pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que 

figure en las oficinas catastrales o recaudatorias.” 

Este artículo es el resultado de la reforma de 1993, en la cual se establecía 

como valor de la indemnización el valor catastral, es decir, la base para el 

cálculo del impuesto predial. 

Asimismo es de mencionarse que la Ley de Expropiación del año 2009, 

establece que el monto de la indemnización deberá estar cubierto con 

anterioridad a la ocupación del bien, en términos del artículo 20, y en el mismo 

texto se establece que el pago deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a 

los 45 días hábiles siguientes a la publicación del decreto de expropiación. 

En este sentido es importante precisar que el artículo  143  de la ley de Bienes 

Nacionales establece que: 

 
ARTÍCULO 143.- Previamente a la celebración de los actos jurídicos a que se 
refiere el presente artículo en los que intervengan las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República y, en su caso, las entidades, corresponderá a la 
Secretaría dictaminar: 

 
I a VI. 

 
VII.- El monto de la indemnización por la expropiación, ocupación 
temporal o limitación de derechos de dominio sobre bienes inmuebles, 
muebles, acciones, partes sociales o derechos que decrete el Ejecutivo 
Federal, tratándose tanto de propiedades privadas como de inmuebles 
sujetos al régimen ejidal o comunal; 
 
… 

 

En este tenor es de puntualizarse que las finanzas públicas están ligadas a la 

vida económica y política, pero los gastos públicos se circunscriben al Estado y 

                                                                                                                                                                              
del mercado  que  le  corresponden  al  bien mientras  que  el  valor  fiscal  o  valor  catastral,  es  el  valor 
asignado  a  un  inmueble,  a  fines  del  impuesto  sobre  los  bienes  inmuebles.  Dicho  valor  se  calcula 
tomando en cuenta el valor del terreno, la construcción en él y un índice de aprovechamiento de ambos. 
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las administraciones públicas. Estas tienen personalidad jurídica, recursos y 

gastos propios, los cuales también forman parte del gasto público. Hay, sin 

embargo, una diferencia entre las finanzas de las administraciones Públicas y 

las del Estado; esta reside en el hecho de que el Estado es soberano, mientras 

que las administraciones públicas son siempre, en cierta medida, 

subordinadas.15  

 

Así, las finanzas administrativas no son plenamente autónomas, están 

sometidas al control que el poder central ejerce sobre las administraciones 

centralizadas y descentralizadas; el control de las finanzas locales es necesario 

para mantener la política financiera de las administraciones públicas en 

armonía con la política económica general del Estado. Las administraciones 

públicas locales tienen tres categorías de gastos: 

 

1.- Los obligatorios (gastos necesarios, adquisición de deudas exigibles y 

gastos por ley); 

 

2.- Los prohibidos, aquellos que las administraciones publicas no pueden en 

ningún caso emplear (por ejemplo, las subvenciones); y, finalmente,  

 

3.- Los gastos facultativos. Estos últimos son los únicos en los que las 

administraciones locales tienen alguna libertad de acción, la única reserva es 

que ellas tengan los recursos suficientes para cubrirlos y que no soliciten 

ayuda al Estado.  

En relación a lo anteriormente manifestado cabe mencionar que uno de los 

problemas que se vislumbran al realizarse la expropiación, es que el estado  no 

                                                            
15Biblioteca Digital de Humanidades. “ Ingresos Públicos y el principio de la sincronía social y cultural de 
los  impuestos”.  Tomo  7.    Dirección  General  de  Humanidades,  Universidad  del  Área  Académica  de  
Humanidades. 
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cuente con los recursos económicos suficientes para poder otorgar la 

indemnización correspondiente tal y como lo establecen los artículos 27 

constitucional y  el artículo 20 de la Ley de Expropiación. 

Es por ello que esta Comisión, sugiere que se actualicen los instrumentos de 

planeación con los que cuenta tanto el estado de Aguascalientes como el 

gobierno municipal, refiriéndonos a los Programas Estatal y Municipal de 

Desarrollo Urbano, así como al Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial. 

Dicha sugerencia se sustenta en lo siguiente, el Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano del estado de Aguascalientes16, tiene como  propósito fundamental 

ordenar y regular los Asentamientos Humanos en la Entidad, asimismo define 

la regionalización del Estado, el sistema estatal de centros de población, las 

áreas geográficas y sectores prioritarios; y el patrón de distribución general de 

la población, así como las actividades económicas en el territorio. 

Por lo que es dicho  programa el que  articula el desarrollo urbano,  a través de 

mecanismos que satisfagan la necesidad de crear reservas territoriales, 

incorporando estrategias fundamentales en estudios, políticas, normas técnicas 

y disposiciones jurídicas para optimizar el funcionamiento y organización de los 

espacios urbanos y urbanizables conforme a la aptitud de uso de suelo, y 

definir el suelo que por sus características sea apto para incorporarse al 

crecimiento urbano definiéndose además sus usos y destinos. 

Aunado a esto se encuentra el Código Urbano del estado de Aguascalientes el 

cual, es el instrumento jurídico que determina los principios rectores y  los 

mecanismos necesarios para la consecución de los fines contemplados en el 

artículo 27 constitucional.  

                                                            
16 Periódico Oficial del estado de Aguascalientes. Programa Estatal de Desarrollo 2010-2030. 
http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/dependencias/SEPLADE/1_26112010_120952.pdf 
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Y en relación a este, se encuentra  disposición expresa respecto de la 

protección de las áreas naturales protegidas de acuerdo a lo establecido en  el 

artículo 278 que a la letra dice: 

 
“ARTICULO 278.- La autorización de fraccionamientos, relotificaciones, 
fusiones y subdivisiones de terrenos urbanos o rústicos en el Estado, se 
otorgará siempre y cuando no se afecten: 
 
I.- Las Áreas Naturales Protegidas; 
II.- Zonas arboladas y de valores naturales; 
… 

 

Por lo que esta Comisión concluye que la figura de la expropiación en este 

momento no es necesaria, si no que como tal y se aludió durante el desarrollo 

del presente dictamen,  es necesario en primer término que el Estado de 

Aguascalientes emita la declaratoria de Área Natural Protegida municipal a 

efecto de que se garantice la protección de la zona de los mezquites “La Pona” 

y se de cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Protección Ambiental para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

Además de que actualmente se encuentran instrumentos que  garantizan la 

protección de la  zona de los mezquites “La Pona”. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 

del Estado de Aguascalientes, a emitir la declaratoria como Área Natural 

Protegida municipal  a  la zona de los mezquites “La Pona”.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno  

del Estado de Aguascalientes, para que en el ámbito de sus atribuciones 

actualice, en coordinación con el Gobierno Municipal los  instrumentos de 

planeación y de ordenamiento respectivos,  a efecto de establecer las políticas, 

estrategias y mecanismos eficientes de protección y gestiones ambientales 

adecuadas, tendientes a garantizar la protección de la zona de los mezquites 

“La Pona”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Senado de la República a los 26 días del mes de febrero del 2013. 


