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PREPARADO POR

LA PRO CURADURIA GENERAL
DE TEXAS

DECLARACION DE DERECEJOS
DE LOS PROPIETARIOS EN TEXAS
Esta Declaración de Derechos de los Propietarios se aplica a cualquier intento del gobierno o una entidad privada
de expropiar su propiedad. El contenido de esta Declaración de Derechos fue establecido por Ia Legislatura de
Texas en Ia Sección 402.031 del Codigo Gubernamental de Texas (Texas Government Code) yen el Capitulo 21
del Cédigo de Propiedad de Texas (Texas Property Code).
1. Ustedtienederechoderecibircompensación adecuada
Si SU propiedad es expropiada para uso pñblico.
2. Su propiedad solamente puede ser expropiada para
uso püblico.
3. Su propiedad solo puede ser expropiada por una
entidad gubernamental o una entidad privada
autorizada por Ia ley para hacerlo.
4. La entidad que quiere expropiar su propiedad debe
informarle a usted de que quiere tomar su propiedad.
5. La entidad que propone Ia expropiación de su
propiedad debe darle a usted una evaluacion escrita
por un tasador certificado detallando Ia compensaciOn
adecuada que se le debe a usted por su propiedad.
6. La entidad que propone Ia expropiacidn de su
propiedad debe hacer una oferta de buena fe para
comprar Ia propiedad antes de presentar una acciOn
legal para expropiarla esto significa que Ia entidad
expropiatoria debe hacer una oferta de buena fe que se
conforme al Capitulo 21 del Código de Propiedad de
Texas.
-

7. Usted puede contratar a un tasador u otro prolesional
para determinar el valor de Ia propiedad o pan que le
ayude en cualquier proceso de expropiaciOn.
8. Usted puede contratar a un abogado para que negocie
con Ia entidad expropiatoriaypara que lo represente en
los procesos legales relacionados con Ia expropiación.
9. Antes de que Ia propiedad sea expropiada, usted Gene
derecho a una audiencia ante un panel asignado por
Ia corte que incluye a tres comisionados especiales.
Los comisionados especiales deben establecer cuánto
Gene que pagarle a usted Ia entidad expropiatoria
como compensación por expropiar su propiedad.
Los comisionados tambien deben determinar Ia
compensaclén, si es necesaria, a Ia que tiene derecho
usted por una disminución en el valor de su propiedad
restante.
10. Si usted no está safisfecho con Ia compensación

establecida por los comisionados especiales, 0 51
Gene dudas sobre si Ia expropiación se IlevO a cabo
correctamente, tiene derecho a un juicio ante un juez
o jurado. Si no está satisfecho con el dictamen del juez
o jurado, puede apelar Ia decisian.

EL PROCESO DE EXPROPIACION
Dominio eminente es Ia autoridad legal concedida a ciertas entidades que le permite a dichas entidades tomar
propiedad privada para uso püblico. La propiedad privada puede incluir el terreno y ciertas me)oras que existan
en Ia propiedad.

La propiedad privada solo puede ser expropiada por una entidad gubernamental o una entidad privada que es
autorizada por Ia Icy para hacerlo. Su propiedad solamente puede ser expropiada para propésito pUblico. Esto
significa que solo puede ser expropiada para un propésito o uso que sirva al pdhlico en general. La Icy de Texas
prohibe a las autoridades expropiar su propiedad para aumentar ingresos tributarios o fomentar desarrollo
econémico.
Su propiedad no puede ser expropiada sin Ia compensación adecuada. La compensación adecuada incluye ci valor
de mercado de Ia propiedad. También puede incluir ciertos danos si el valor de mercado de Ia propiedad restante
es disminuido por Ia adquisicion misma o por Ia forma en que Ia entidad expropiatoria utilizará Ia propiedad.

cOMo EMPIEZA EL PROCESO DE EXPRDPIACION
La expropiaciOn de propiedad privada por dominio eminente debe apegarse a ciertos procedimientos. Primero,
Ia entidad que desea expropiar su propiedad debe darle a usted una copia de esta DeclaraciOn de Derechos de los
Propietarios antes, o ala misma vez, que Ia entidad le informe que tiene autoridad de dominio eminente.
Segundo, si no ha sido entregada antes, Ia entidad expropiatoria debe enviar esta Declaracion de Derechos de
los Propietarios a Ia áltima direccion conocida de Ia persona que está registrada como dueno de Ia propiedad en
el más reciente archivo de impuestos. Este requisito estipula que Ia Declaración de Derechos de los Propietarios
debe ser proporcionado al propietario por lo menos siete dIas antes de que Ia entidad haga una oferta final para
adquirir su propiedad.
Tercero, Ia entidad expropiatoria debe hacer una oferta de buena fe para comprar Ia propiedad. Los requisitos
para una oferta de buena fe están en ci CapItulo 21 del Cédigo de Propiedad de Texas. Al presentar una oferta, Ia
entidad expropiatoria debe revelar todo informe de tasación que produjo o adquirio especificamente relacionados
a Ia propiedad y que fueron preparados durante los diez años que precedieron la fecha de Ia oferta, Usted tiene
derecho de hablar sobre Ia oferta con otros y de aceptar o rechazar Ia oferta presentada por Ia entidad.

EL PROCEL9O IDE EXPR’OPJL4CI[ON
Si usted y Ia entidad expropiatoria no pueden Ilegar a un acuerdo sobre el valor de su propiedad, Ia entidad puede
iniciar el proceso de expropiación. La expropiaciOn es el proceso legal que utilizan entidades elegibles para tomar
propiedad privada. Este proceso comienza cuando Ia entidad expropiatoria reclama su propiedad ante Ia corte.
Si usted vive en un condado en el que se encuentra parte de Ia propiedad sujeta al proceso de expropiación, Ia
acción legal se debe presentar en ese condado. De lo contrario, Ia acción legal de expropiación se puede presentar
en cualquier condado en el que se encuentra por lo menos una pane de Ia propiedad. La acciOn legal tiene que
describir Ia propiedad que se propone expropiar, declarar con precisián el uso pdblico, declarar el nombre del
propietario y que el propietario y la entidad expropiatoria no pudieron Ilegar a un acuerdo sobre el valor de Ia
propiedad, declarar que Ia entidad le proporcionà al propietario Ia Declaracián de Derechos de los Propietanios y
que la entidad expropiatoria extendio una oferta auténtica para adquirir Ia propiedad voluntaniamente del dueno
de Ia propiedad.

AUDIENCIA DE LOS COMISJONADOS ESPECIALES
Después de que Ia entidad presenta Ia acciân legal de expropiación ante Ia corte, el juez nombra a tres propietanios
locales como comisionados especiales. El juez le proporcionará a usted un periodo razonabie para eliminar a
uno de los comisionados especiales. Si un comisionado es eliminado, el juez nombrara a un reemplazo. Estos
comisionados especiales deben vivir en el condado donde se presentd el proceso de expropiaciOn yjurar calcular Ia
compensación adecuada con justicia, imparcialidad yen conformidad con la Icy. Los comisionados especiales no
tienen Ia autoridad legal para decidir si Ia expropiación es necesaria 0 si el uso pdblico es adecuado. Su función es

limitada a calcular Ia compensaciOn adecuada para usted. Después de ser nombrados, los comisionados especiales
tienen que programar una audiencia ala hora yen el lugar más oportuno. Los comisionados especiales también
tienen que proporcionarle a usted un aviso escrito de Ia audiencia de expropiaciOn.
Se requiere que usted leproporcione ala entidad expropiatoria cualquier informe de tasaciOn usado para determinar
su reclamo sobre Ia compensaciOn adecuada pot Ia propiedad expropiada. Bajo una nueva ley promulgada en
2011, los informes de tasaciOn de propietarios deben ser proporcionados a Ia entidad expropiatoria ya sea diez
dias después de que el propietario recibe el informe o tres dias laborales antes de Ia audiencia de los comisionados
especiales, lo que suceda primero. Usted puede contratar a un tasador o profesional de bienes raices para que le
ayude a establecer el valor de su propiedad privada. Además, usted puede contratar a un abogado para que lo
represente durante el proceso de expropiaciOn.
En la audiencia de expropiaciOn, los comisionados especiales considerarán su evidencia sobre el valor de Ia
propiedad, los daflos at resto de Ia propiedad, cualquier valor añadido al resto de Ia propiedad como resultado de
Ia expropiaciOn yet uso propuesto por Ia entidad expropiatoria que se data a su propiedad expropiada.

CONCESJION DE LOS COJHSIONADOS ESPECJ[ALES
Después de escuchar Ia evidencia presentada pot las partes interesadas, los comisionados especiales establecerán
Ia cantidad que se debe conceder a usted como compensaciOn adecuada por so propiedad. La decisiOn de
los comisionados especiales es importante para usted no solo porque establece Ia cantidad que calilica como
compensaciOn adecuada, sino también porque afecta quién paga pot el costo del proceso de expropiaciOn. Bajo el
COdigo de Propiedad de Texas, si Ia concesiOn de los comisionados especiales es menos o igual ala cantidad que
ofreciO pagar Ia entidad expropiatoria antes de que empezara el proceso de expropiaciOn, entonces usted podria
ser econOmicamente responsable por el costo del proceso de expropiaciOn. Sin embargo, si Ia concesiOn de los
comisionados especiales es más de lo que ofreciO pagar Ia entidad expropiatoria antes de que comenzara el proceso
de expropiaciOn, entonces Ia entidad expropiatotia será responsable de los costos asociados con el proceso.
Los comisionados especiales tienen que presentat una decisiOn escrita ante Ia corte que los nombrO. Esta decision
es liamada Ia “ConcesiOn”. La Concesión se tiene que presentar ante Ia corte y Ia corte tiene que avisat por
escrito de Ia ConcesiOn a todas las pattes involucradas. Después de que se presenta Ia ConcesiOn ante Ia corte, Ia
entidad expropiatoria puede tomar posesiOn de La propiedad expropiada, aunque cualquiera de las partes apele Ia
ConcesiOn de los comisionados especiales. Para tomar posesiOn de Ia propiedad, Ia entidad debe pagarle a usted Ia
ConcesiOn o depositarla en el registro de Ia corte. Usted tiene derecho de retirar fondos depositados en el registro
de Ia corte.

OBJECH3N A LA CONCESON DE LOS
COMIISIONADOS ESPEC1IAL1ES
Si el propietatio o Ia entidad expropiatoria no están satisfechos con Ia cantidad de Ia Concesian, cualquiera de las
partes puede formalmente presentar una objeciOn. Pata satisfactoriamente hacet esta objeciOn de tasaciOn, tiene
que ser presentada por escrito ante Ia cone. Si ninguna de las panes presenta a tiempo su objeciOn ala ConcesiOn
de los comisionados especiales, Ia corte adoptatá Ia Concesión como el dictamen final de Ia cone. Si una de las
panes presenta a tiempo su objeciOn ala ConcesiOn otorgada por los comisionados especiales, Ia cone manejará
el caso igual que otros casos civiles.
Los propietanios que presentan una objeciOn a Ia ConcesiOn y solicitan a Ia corte una audiencia sobre el asunto
tienen detecho a un juicio y pueden elegir si tener el caso decidido por un juez o jurado. La asignaciOn de cualquier
gasto se determina de Ia misma forma como son asignados los gastos bajo Ia ConcesiOn de los comisionados
especiales. Al conduit ese juicio, cualquiera de las partes puede apelar cualquier dictamen de Ia corte.

RETWO 1W LA ACCRON DE EXPROPIACION
La entidad puede presentar una peticiôn para desestimar ci proceso de expropiacidn si decide que ya no necesita
Ia propiedad expropiada de usted. Si Ia corte concede Ia peticidn, termina ci caso y usted tiene derecho de
recuperar los gastos razonables y necesarios por abogados, tasadores, fotografos y demãs gastos incurridos hasta
Ia fecha de Ia audiencia de dicha peticiOn.
Si usted desea desafiar Ia autoridad de Ia entidad expropiatoria para tomar su propiedad. usted puede presentar
una peticidn para desestimar ci proceso de expropiacidn. Una peticiOn para desestimar afirmaria que Ia entidad
expropiatoria no tenia ci derecho de expropiar su propiedad. Por ejemplo, un propietario puede desafiar Ia
afirmacidn de Ia entidad expropiatoria que busca tomar Ia propiedad para uso pubiico. Si Ia corte concede Ia
petición del propietario, Ia corte puede concederie al propietario gastos razonables y necesarios por abogados,
tasadores, fotografos y demás gastos incurridos hasta Ia fecha de Ia audiencia o ci dictamen.

0A8105 DE MUDANZA
Si usted es desalojado de su residencia o lugar de negocios. usted quizás tenga derecho a recibir un reembolso por
gastos razonables incurridos al mudar sus bienes personales de su residencia o reubicar su negocio a otro lugar.
Sin embargo, durante el proceso de expropiacidn ci reembolso de gastos de traslado quizás no esté disponible si
esos gastos pueden ser recuperados por separado bajo otra Icy. La Icy de Texas limita Ia cantidad total disponible
para gastos de trasiado al valor del mercado de ia propiedad trasladada. Ademas, Ia icy dispone que los gastos de
mudanza scan hmitados ala cantidad que costarIa una mudanza si fuere dentro de 50 millas.

OPCRONES PARA UNA RECUPERACJ[ON
Si una entidad gubernamental expropió propiedad privada ye1 propdsito por ci cuai Ia propiedad fue adquirida
se cancela ames de que dicha propiedad es utilizada para ese propdsito püblico, ningün progreso real se logra
para el uso püblico dentro de diez años o ia propiedad se hace innecesaria para uso püblico dentro de diez aflos,
los propietarios quizás tengan derecho de comprar nuevamente Ia propiedad por el precio que Ic page Ia entidad
al propietario cuando Ia entidad adquirio ia propiedad por expropiaciOn.

EXENCJON 1W RESPONSABILIDAD
La informaciOn en este documento es solo un resumen de las partes de Ia Icy estatal de Texas pertinentes, segün lo
requiere Ia ley HB 1495, ratificada por Ia 80 Legisiatura de Texas, Sesión Regular. Este documento no representa
asesorla iegal ni reemplaza a un asesor iegal.

RECURS OS ADICIONALES
Se puede obtener más informacidn sobre ci procedimiento, Ia secuencia de eventos y los requisitos que se resumen
en este documento en el Capitulo 21 dci Código de Propiedad de Texas (Texas Property Code).

REV 03/12

Page 1

•®
I of I DOCUMENT
LexisNexis (R) Texas Annotated Statutes
Copyright © 2013 by Matthew Bender & Company, Inc.
a member of the LexisNexis Group
All rights reserved.
“

This document is current through the 2013 3rd Called Session •*S
Federal case annotations: July 9,2013 postings on Lexis ‘“
‘ State case annotations: July 31,2013 postings on Lexis”’
‘

GOVERNMENT CODE
TITLES. OPEN GOVERNMENT; ETHICS
SUBTITLE A. OPEN GOVERNMENT
CHAPTER 552. PUBLIC INFORMATION
SUBCHAPTER B. RIGHT OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION
GO TO TEXAS CODE ARCHIVE DIRECTORY

Ta. Gov’rCode5S2.021 (20I3)
552.021. Availability of Public Information

Public information is available to the public at a minimum during the normal business hours of the governmental
body.
HISTORY: Enacted by Acts 1993, 73rd Leg., ch. 268 (S.8. 248), § I, effective September I, 1993; am. Acts 1995,
74th Leg., ch. 1035 (H.B. 1718), § 2, effective September 1, 1995.
LexisNexis (R) Notes:

CASE NOTES

I. Where use of rorce reports relating to public employees were administrative in nature and not personnel-related, the
reports were subject to disclosure pursuant to the Texas Public Information Act, specifically Tex. Gov’r Code Ann, if
552.002 and 552.021, despite their being kept in separate, restricted files pursuant to Ta. Lac. Gov’t Code Ann. §
143.089(g). City ofSan Antonio v. San Antonio Express-News, 475. W3d 556, 2000 Ta. App. LEXIS 8415 (Tex. App.
San Antonio 2000).
2. Document, even if labeled ‘draft,” is public information if, under a law or ordinance or in connection with the transac
tion of official business, it is collected, assembled, or maintained by or for a governmental body; the mere creation of a
draft is not transacting official business, but if the draft document is used in connection with transacting official busi
ness, then the draft document becomes public information; to allow a governmental body to exempt otherwise public

