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2018 01/10/2018 31/12/2018 Secretaría  de Ayuntamiento 12/01/2019 31/12/2018

El  Ayuntamiento de Morel ia  no genera  ni  detenta  la  

información relativa  a l  l i s tado de expropiaciones  

decretadas  y ejecutadas , ya  que de acuerdo con el  

Capítulo V De las  Atribuciones  de los  Ayuntamientos  de 

la  Ley Órganica  Municipa l  del  Estado de Michoacán, 

menciona en la  Fracción XVIII  Sol ici tar a  los  Gobiernos  

Federa l  y Estata l  en su caso, la  expropiación de bienes  

por causa  de uti l idad públ ica .

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Listado de expropiaciones realizadas Listado de expropiaciones realizadas 

La expropiación es una de las f iguras jurídicas usada por el Poder 

Ejecutivo Federal, Estatal y de la Ciudad de México para ocupar o 

transferir al Estado, por causas de utilidad pública, una propiedad 

privada mediante indemnización. Esta f igura está fundamentada en 

el segundo párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en la correspondiente ley 

secundaria de expropiación y demás normas aplicables en materia 

de expropiación.
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