
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
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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,



                                      9                     Expediente: 759/16/2006

fojas 423.y 424: apredandose que en el dictamen tecnico de fecha quince de

octubre' de'mil noveciehtos noventa y ocho efectuado por la Direccion de

Regularizacion de la Propiedad Rural, se de ermino que el terreno deslindado

comprende una superfide de 312-34r75 hect ireas, las cuales se tipificaron
como de agostadero, foja 430 a 43|2; el veintiopho de octubre de mil novedentos

noventa y ocho la Secretaria de la Mefprma Agraria emitio Resolucion en la cual

decreto como Terreno Nacional la superficie de 312-31-75 hectareas que integra

el cifadb terreno dehominado Cerro Colorado, Fallo que fue publicado en el Diario

Ofidal de la Federadon el veintiochd de ene o de mil novedentos noventa y

nueve^fojas 433 a 436 y 471.           \

      Del informe de treinta de abril d( mil no\ edentos noventa y nueve a fojas

481 a 482 y 497, se advierte que el comisionado Ingeniero Jaime Perez Castellon

efelGluo trabajbs tecnicos en el predio ep controversia y elaboro piano en el cual

rep'resent6 uha superficie de 100-00-00 nectareas, sobre las cuales Ie fue

otorgada concesion de explotacion minera a actor Ramiro Diaz Valadez, y

localize una superfide de 211-67-77 heatareas de agostadero cerril; el ocho de

dB^ribre de mil novecientos noventa y nueve If Secretaria de la Reforma Agraria
^^^^"                                              \   1

(IJfcfem^amento en el articulo 161 de la Ley Agraria, solidto a la Comision de

Avaluos de Bienes Nacionales que emitiera|dctamen de avaluo del predio en

iit^»^quien el diecisiete de enero del ahou6i mil en el dictamen de valuadon

n^iero secuencial G-33350 concluyo que ®B jso de suelo de dicho predio con

s^KFfide de 312-31-75.00 hectareas era dewsrreno rustico de agostadero y

offao'un valor unitario de $ 3, 600.00 por hac :area, otorgandole a dicho predio

uH^alor de $1,124,343.00 pesos (un mill6n| cnento veinticuatro mil tresdentos

ciia.nepta-y tres pesos 00/100 m.n.), como s^ >d\(ierte a fojas 499 y 523 a 528;

medrante el oficio numero 147383 de fecha c ncode octubre del ano dos mil

el Director de la Regularizacion de la Propiada I Rural, requirio al Representante

Regional de Occidente en el Estado de lUaliiico para que notificara al actor

Ramiro Diaz Valadez la procedencia de fa er ajenacibn de dicho predio a su

favor y el valor de la misma, y Ie hideraentrega de la neha de deposito numero

 1-003441 para que efectuara el pago, la cual al parecer Ie fue notificado el treinta

y lihb de octubre del ano dos mil, foja^29 y 5401.

s mil en el dictamen de valuadon

 jso de suelo de dicho predio con

  .'• - El veintinueve de agosro de dos mil res el promovente Ramiro Diaz

Valadez se inconformo ante dicha Secretaric con el dictamen emitido por la

Comision de Avaluos de Bienes Nacionales, aigumentando que el predjo era de

us^agropficuarip, y que por eso Ie correspondia al Comite Tecnico de Valuacion

de esa'Seeretana efectuar dicha valuadon; er respuesta a ello, mediante oficio

146105 de diednueve de septiembre de dos mil tres el Director de la
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Regularizacion Rural requirio al Representante Regional de Occidente, para que

efectuara una inspeccion sobre el predo en litigio para determinar

fehacientemente el tipo de explotacion y recabe ra constancia sobre la clase y tipo

de,.tierra,.y en el oficio 146104 de lajecha antes citada dicho Director expreso al

projrpQ.veriteJo-slguiente: "...de la /evision practicada al expediente al rubro citado, se

encontraron diversas constancias con/as dales se I ago a la conclusion de que 100-63-91

hectareas, son dedicadas a la explotacion rrinera y 211-67-77 hectareas, son de agostadero

cerril y en otras informa que la expl itacion es ganac era. En las relatadas condiciones y con

el fin de determinar lo gue leqalmen e procec a con es a fecha se solicito a la Representacion

Regional de Occidente, realice una inspeccon ocula en el predio que permita determinar

fehacientemente el tipo de explotaci5n del predio...", (Fojas 549 A 551 y 554); el cuatro de

febrero de dos mil cuatro la Delegacion Eiitatal de Agricultura, Ganaderia,

Desarrollo Rural, Pesca y Alin lentadon emitic el estudio de tierras del predio

Cerrb'Colorado, en el cual co cluyo que no es apto para la agricultura, y suCerrb'Colorado, en el cual co

aproyechamiento puede ser iara la explo|ad6n forestal y la praticultura

encaminada a la producdon y aprovecnamienp de la hierba para alimento del

gagado, .jnformando que el pri
W '-•• -                           \
o^sewandose -indicios de past

ap^vechamiento forestal de uso d

de fragmentos de rocas para lab

infraestructura, recomendando el |

capaddad de carga de acuerdo al

      dia-siete de julio de dos mil cuatro losiingeni ?ros Fernando Alberto Fernandez

      Za|nora y. Mario Alberto Ramirez Floreis\ comisionados por dicha dependenda,

      efectuaron trabajos tecnicos para verijicar la ocalizacion geografica del predio

      Censh.Colorado motivo del juido y de l®s cuale! obtuvieron que era dedicado a la

      explotacion ganadera dado que al erectuaK e recorrido observaron dentro del

      terren.o ganado menor de la raza oaprina en una cantidad aproximada de 95

      ejemplares, foja 580; en base a los oitados informes, mediante el oficio 146613 de

      fecha-, .yeintiuno de noviembre de dos mil dnco ^Director de Regularizacion de la

      Propiedad Rural a fin de deterfpmar fehacient snrente la explotacion del predio,

      requirio al Representante Regional de Ocddente para que efectuara las

      investigadones necesarias para comprobar si la citada Mina se encontraba en

      explotacion y en su caso determinara la superficie dedicada a la actividad minera

 |/   y la superfide dedicada a la actividad ganadera en respuesta a ese requerimiento

\^  dicha, Representacion Regional el siete de febr^ro de dos mil seis Ie informo que

      habia solicitado apoyo con personal tecnico a a Delegacion del Registro Agrario

      Nador^al para efectuar los trabajos encomer dados; a pesar de que estaban
            f'

      pendientes de realizar los trabajos tecnicos ctados con anteladon, el siete de

      marzo de dos mil seis el Director General de Ordenamiento y Regularizacion y el
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o se er contraba excluido de ganado,

30 de (|anado bovino, y se aprecio

ies ico y una mina inicial para la extracdon

•las y pul rias para ornato, sin contar con

ato eo en forma rotadonal y ajustado a la

elidente (e agostadero, fojas 588 a 591; el


