
"Cerro Colorado", permanece dentro del dominio de fa na<
Secretaria de la Reforma Agraria; tambien, ordenan i yue s
Off^iai^de 'la Feoterac/dn, la convocatoria para la Subasta

"Cerro Colorado". Dicha Resolucion Constituye un agravil
quitarme la poses/on de dicho inmueble y pr/varmc def
adquisicion del mismo fuera de subasta publica, mediamte
vicios que relate, razon por lo que comparezco ante e ?teW.
cy/'cha resolucion emitida por la autoridad demandada ai
valuatorio realizado por la entonces Comision de Avaluos j
de Administracion y Avaluo de Bienes Nacionales".    /
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 fa nac/bn, bajo la administracion de la
i jfue se proceda a publicar en el D/ar/'o
 paste Publica del predio controvertido

igravi&en mi contra, ya que pretende
E? def dorecho de preferencia para la
'diamte urKprocedimiento que tiene los
'SteW. Tribunal para pedir la nulidad de
:<a asi como la nulidad del dictamen
^uos y Bienes Nacionales hoy Institute

s .^^'.Afiri de demostrar su accion exhibio lo® medios ale conviccion que a su

derecho e interes convinieron, los cuales se ananzan y vapran a continuadon:

      a). - Documentales Publicas.-1.- La quepbra a fpja 9 a15, consistente en

copia simple del acuerdo de fecha siete de marao de dos mil seis emitido por el

Director General de Ordenamiento y Re jularizac ion y el Director de
Regularizacion de. la Propiedad Rural, depe id(entes de la Secretaria de la

Refdnna Agparia, dentro del expediente adminis rauvo n jmero 508682, por el cual

se declare precluido el derecho de preferenca oe Ramiro Diaz Valadez para
adquirir por la via de enajenacion onerosa fuel a d^ subasta, el terreno nadonal

denominado Cerro Colorado ubicado en el Muni ;ipio^da Union de Tula, Jalisco, de

312-31-75 hectareas, por haberle expirado e plazo legal para ejercer dicho

d<|rechp de preferenda sin haber cubierto el valor dewse terreno, revocandose el

ot^io riumero 1473B3 de fecha cinco de octubre deAano dos mil y la orden de

pago numero 1-003441, mediante los cuales se amorizo dicha enajenacion a

favor ^tel accionante, y ordenandose que se p Jblioara en el Diario Oficial de la

Federadon la convocatpria para la subasta put lica delptado predio, con el cual

s&.acredita que mediante dicho acuerdo los demandados dejaron sin efecto los

ind^ta,tfQ$;^documentos por los cuales se autorizoa favor del actor Ramiro Diaz

Valadez la venta del predio en litigio fuera de isubasta, declarandosele precluido

su derecho para adquirirlo por no haber cubier o el precioydel mismo dentro del

termino legal, y se ordeno la venta de en ;ho predio en subasta publica,

documentos que no obstante fueron ofreddos en copia simple, su contenido se

corrobora con la copia certificada que obra afojas 605 a 621.

 i    '   s 2*- La que obra a foja 17 a 23, consistentc en el informe de fecha veintisiete

'A, de agosto de dos mil cuatro dirigidoalRepresentante Regional de Ocddente de la

     Secre^ria demandada, por los Ingenieros Fern< ndo Alberto Fernandez Zamora y

      Mario Alberto Ramirez Flores, quienes fueron comisionados por dicha

     dependencia para que efectuaran los trabajos tecnicos para verificar la

     localizadon geografica del predio Cerro Colorado y para determinar la explotacion
       ...'"oV   ','; '•. •''?   ", •      , ••

     ^e.rdicho, .predio, informando que el mismo era dedicado a la explotacion



ganadera, dado que al efectuar el recorrido ob;E

caprina en una cantidad aproximada de 95

obstante fueron ofreddos en copia simple, su c[

certificada que obra a fojas 565 a 567 y 580 a 5E

             Expediente: 759/16/2006

b$ervaron ganado menor de la raza

5 ejemplares; documentos que no

cpntenido se corrobora con la copia

      3.- La que obra a fojas 290 a 66z, coisistente
ex^edienfe adnrunistrativo numero 5C86812 del indice

Reforma -Agraria, relativo al Terrene Nadoral denoi

ubicado en el Municipio de Union de Tula, Jalisco, de ci
siguiente:                           \ \

sistente en copia certificada del

 indice de la Secretaria de la

il denominado Cerro Colorado,

;o, de cuyo estudio se advierte lo

      Que mediante escrito de fecha cuatro je enero de mil novedentos noventa

y cuatro el actor Ramiro Diaz Valadez solicit» £ dicha Secretaria que efectuara el

desliride y rhedidOn de un presunto terrerao r ac ional ubicado en la dma del cerro

denominado Cerro Colorado o De la Lumbri, sito en el Municipio de Union de
Tula', \lalisco, argumentando que lo tenia^ei )osesi6n en base a la concesion

minera denominada "CARDENISTA" y solidkito (ue en su momento se Ie otorgara

l^pj-eferenda para adquirir la titularidad de ai<;h) predio, foja 291; en base a dicha
 «.  ; ^                                                                                   i
s^icft^ J^ dtada Dependencies comision6\a Ingeniero Fernando Fernandez

Z^OTQra para ,que efectuara los trabajos tecrwcos de localizadon de ese predio,

quien el veintiuno de enero de mil novedentoanoventa y cuatro se constituyo en

el terreno determinando que mide 312-31-7(5 hiectareas y esta compuesto por

terrenos de agostadero de monte alto en partp isdregoso y en otras cubiertas por

arboles de roble, y que en ese terrenoj ss vjbicaba la concesion minera

denommada La Cardenista, otorgada al actcr Kamiro Diaz Valadez para la
extracclon del mineral denominado piedra ael cielo,Yomo se advierte del informe

a foja 292 a 295, de las actas de deslinde y amojonamiento de dicho predio a

fojas 3^5 y 368 a 379; del informe de inspecc on, avajuo y conformidad firmado

por el valuador Ingeniero Fernando Fernandoz Zamora, el Sub Delegado de

Asuntps Agrarios y el Delegado Agrario/en el E stado de Jalisco, que se anexo al

ofidp 1702 de fecha veintiuno de junio de mi novedentos noventa y cinco, se

ady^erte q.ue?. djch.o yaluador determinb que el |:redio Cerro Colorado media 312-

31-75 hectareas, de las cuales una superfhie de 311-31-75 hectareas era

explotada como agostadero y 1-00-00 hectarea era explotada en mina, otorgo un
valor por hectarea de N$ 50.00^ al predio lo \alor6 en N$ 15, 615.87, como se

corrobora del oficio y del acta^drcunstandada cue obra a foja 384 y 390; el veinte

de marzo de mil novecientos noventa y och) el comisionado Ingeniero Jose
^rne$tQ.QasiJlas Casillas efectuo trabajos de t^cnicos de localizacion del predio

en comento y recabo la conformidad de los colindantes con dichas mediciones,


