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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
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Director de Regularizacion de la Propiedad Rural dictaron Acuerdo por el cual se

declare precluido el derecho de preferencia de Ramiro Diaz Valadez para adquirir

el Terreno Nadonal denominado Cerro Colorado, ubicado en el Municipio de

Union de Tula, Jalisco, con superficie de 31:'-31-75 hectareas, por la via de

eriajernadon oherosa fuera de subasta/aT^hacerle expirado el plazo legal para

ejercer dicho de derecho de preferenda sin habsr cubierto el valor de ese terreno,

y se revoco el oficio numero 147383 de fecha|dnco de octubre del ano dos mil y

la orden de pago numero 1-003441, medianta los cuales se autorizo a favor del

acdonante la enajenacion onerosa de ease preyio fuera de subasta, y se ordeno

que se publicara en el Diario Oficial d® la Federadon la convocatoria para la

subasta publica del citado predio, fojas pOO, (04, 605 a 612; posteriormente el

veintiocho de agosto de dos mil seis elungenero Fernando Alberto Fernandez

Zamora, quien fue comisionado para efeqtuar l< ^s trabajos tecnicos ordenados en

(04, 605 a 612; posteriormente el

n ero Fernando Alberto Fernandez

l( Ls trabajos tecnicos ordenados en

el citado oficio numero 146613 de veiniiuno Ie noviembre de dos mil cinco
expedido por el Director de Regularizacion d3 la Propiedad Rural, entrego al

Pssentante Regional de Occidente loa tre b ajos tecnicos efectuados en el

      & en-litigio y en los cuales obtuvo que una >i perfide de 5-90-26 hectareas se

utiliza en la explotacion minera y 306-41-38 rae;t areas se usan como terrenos de
 w.                                                                    \

d®n 63 la Propiedad Rural, entrego al

lo3 trebajos tecnicos efectuados en el

e una >i perfide de 5-90-26 hectareas se

-38 rae ;t areas se usan como terrenos de

s^Qjstadero cerril y que Ramiro Diaz Valadez dsianta la posesion del terreno, fojas

628 a 631; prueba documental con la cual se acredita el tramite seguido en el

dtado expediente administrativo numero 50868adel indice de la Secretaria de la

Reforma Agraria, derivado de la solicitud de Ra mro Diaz Valadez para el deslinde

y;medidon, .del predio denominado Cerro Coloraao, ubicado en el Municipio de
Union, de Tula, Estado de Jalisco, que fud d^clarado Terreno Nacional el

veintiocho de octubre de mil novecientos novenia y echo.

      Medios de convicdon los anteriores a

probatorio que les conceden los articulos 12

Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

 los q\ie se les asigna el valor

), 130, 197 y 202 del supletorio

       D).- Confesional.-1.- A cargo deT Titular de la Secretaria de la Reforma Agraria y

del Director General Adjunto de Regularizacion de a Propiedad Rural de esa Secretaria,

quienes en via de informe absolvieron las posicionos que Ie fueron formuladas mediante

ofifgid, corrforme a\ pliego que obra anexo a fojas 2' 4 y 219 y su desahogo visible a fojas

239a'254'deautos,los absolventes aceptaron cue el actor Ramiro Diaz Valadez es

posesionario del predio "Cerro Colorado" o "La I umbre", ubicado en el Municipio de

Union de Tula, Jalisco; admitieron que dicho pre( io tiene una superficie de 312-31-75

hectareas y colinda al norte con Salvador Jimenez jvtdal Llamas y ejido Union de Tula, al

sur con familia Garcia y herederos de Bruno Llamas, al este con ejido Taberna y al oeste

con Vidal Llamas y forma parte de los terrenos de la Nacion; reconocieron que el actor
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con fecha dieciseis de septiembre de mil novecientos noventa y tres solicito la

enajenacion de dicho predio, admitiendo que la Direccion de la Propiedad Rural de dicha

Seeretaria solicito a la Comision de Avaluos y Bienes Nacionales que efectuara un

dictamen Valuatorio de dicho predio y quten Ie asigno un valor de $1,124,343.00 (un

millofV cienltoveinticuatro mil trescien os cu.irenta y tres pesos 00/100 M.N.); admitieron

que el actor manifesto a dicha Secretaria si inconfcirmidad respecto al avaluo efectuado

por dicha dependencia; dijeron que e ,a Secretaria determine que el citado predio era de

vocacion diferente a la agropecuaria; acept iron qu ? al Comite Tecnico de Valuacion de

esa Secretaria Ie compete realizar e avail 6 de in nuebles con vocacion agropecuaria;

acepto que los Ingenieros Mario Alberto R<imirez F lores y Fernando Alberto Fernandez

^arn0ra,fueron comisionados para quie ef'sctuarar una inspeccion sobre el predio en

litigio pero no reconocieron que dicho$ comisionad )s hayan determinado que el tipo de

explotaqion del citado predio era de uso sgropecnario; aceptaron que mediante oficio
numen*) 146613 de fecha veintiuno de ncviembro de dos mil cinco se solicito a la

Representacion Regional para que investigiira si l< mina que se ubica en dicho predio
estaba en explotacion y determinara qu|p si perfick de ese inmueble era dedicada a la

act^ictsd ganadera; admitieron que la F*epr3senta ;i6n Regional de dicha dependencia

i^mca dio respuesta a lo ordenado en el cite do ofico; prueba a la que se Ie otorga valor
Ipobatorio tomando en consideracion \qne el objeto de la misma es recoger

c&claraciones en lo que perjudiquen a los\ absolve ntes, y como se advierte, aceptaron

qie el actor Ramiro Diaz Valadez es postsionarb del predio "Cerro Colorado" o "La

Lumbre" de 312-31-75 hectareas, quien el/aiecises de septiembre de mil novecientos

noventa y tres solicito la enajenacion de aicno pre dio, que dicha Secretaria determine

pLie.gl-eitado. inmueble era un terreno naciynalpan vocacion diferente a la agropecuaria,

y que se solicito a la Comision de Avaluos ae Elienes Nacionales que efectuara un

dictamer? valuatorio de dicho predio, otorgandolann valor de $1,124,343.00 (un millon

oenfero/einticuatro mil trescientos cuarenta y tres pssos 00/100 M.N.); aceptaron que el
veintiuno de novie.mbre,de dos mil cinco se solicit(\a la Representacion Regional para

que investigara si la mina que se uoica en die hck predio estaba en explotacion y

detefmn-iar^i que superficie de ese inmueble era de licaaa a la actividad ganadera, y que

dicna'depenctenda no dio respuesta alo ordenadci poria Secretaria; de ahi que si los

absolventes aceptaron hechos que los perjudcan, poVque reconocieron que el

accionante es posesionario del predio en litigio y qie solicitor enajenacion, y que dicha

Secretaria determine que ese predio era un terrene nacional con vocacion diferente a la

agropecuaria, entonces no queda mas que con ;luir que la confesional en estudio

 produce beneficios en ese sentidoja su oferente.

: •.."^•"2.- A" cargo 'del Diredtor/General de Avalubs del Institute de Administracion y

Avaluos de Bienes Nacionales, quien en via de irfforme absolvio las posiciones que Ie

fuerbpr f6rmuladas mediante oficio, conforme al pliego que obra anexo a fojas 217 y 218

ysu desahogo visible a fojas 256 a 258 de autos, el absolvente acepto que el predio

"'Cerro Colorado" o "La Lumbre" tiene una superficij; de 312-31-75 hectareas conforme al

dictamen valuatorio con numero secuencial G-33350 y que dicho predio es Terreno
 -• •W ••' '." .

'.   t  -I   •• '
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Nacional, admitiendo que la Direccion de Regulanzacion de la Propiedad Rural de la

Secretaria Reforma Agraria Ie solicito que efectuarai dictamen valuatorio de dicho predio,

pues no acepto que dicho Institute determine qie el citado predio era de vocacion

diferente. a la agropecuaria y agrego que es a^lo d( termino la Secretaria de la Reforma

Agraria; acepto que dicho Instituto asigno al precKc en litigio un valor de $1,124,343.00

(un millon ciento veinticuatro mil trescientos ;uarerta y tres pesos 00/100 M.N.); acepto
    , •: •i •r'',

que ai;Comite Tecnico de Valuacion de la S icretana de la Reforma Agraria Ie compete

realizar el avaluo de inmuebles con vocacion agrop icuaria; prueba a la que se Ie otorga

valor probatorio tomando en consideracior que el objeto de la misma es recoger
declaraciones en lo que perjudiquen a los aosolverjtes, y como se advierte, acepto que

elI predio "Cerro Colorado" o "La Lumbre" tiene una Isuperficie de 312-31-75 hectareas y

que dicho predio es Terreno Nacional, admitio aue a solicitud de la Direccion de
Regularizacion de la Propiedad Rural de la Secretarial demandada dicho Institute efectuo

el dictamen valuatorio con numero secuenciaJ G-33350 MEX y Ie asigno un valor de

$1,124,343.00 (un millon ciento veinticuatro mil Ures cantos cuarenta y tres pesos 00/100

M.N.), y que al Comite Tecnico de Valuacion dek di ;hfa Secretaria Ie compete realizar el

avaluo, de inmuebles con vocacion agropecuaria; da ahi que si el absolvente acepto

hechbs'que lo perjudican, porque reconocio que \

^errq Colorado" o "La Lumbre", determinado qi
titt-   f Y ••<c.-~*f ,     __   .._.. .._|_._   J-   (t»-<  <4 f\ A Q jl 0 no   /. .—   ——.:11.
|fepf.ar^i's y un valor de $1,124,343.00 (un milloto c ento veinticuatro mil trescientos
(^irerita'y tres pesos 00/100 M.N.), ello a solicitud (He la parte codemandada, entonces

rt6 queda mas que concluir que la confesional er a< tudio produce beneficios en ese

seritido a su oferente; lo anterior conforme a lo dis )U( >to en los articulos 197 y 199 del
  '/','.,•••   , .v '.'   .! •

Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplic^cioi supletoria en la materia, siendo

aplicable la tesis jurisprudencial visible a foja 14' \del Semanario Judicial de la

Federacion, Septima Epoca, Volumen 79, Cuarta F art i, julio de mil novecientos setenta

ycinco, Tercera Sala que a la letra dice:                \

"PRUEBA CONFESIONAL VALOR DE LA." Tratando
 pleno lo que ef confesante admite en su perjuicio pero
.tenga valor necesita ser demostrado".

c) Testimonial .- Que corrio a cargo de Leppoldo Perez Ochoa y Sergio Peha

Cardenas, cuyo desahogo tuvo lugar el once ce septiembre de dos mil ocho, tal

como se advierte a fojas 159 y 160 dyautos de la que se desprende que los

atestes fueron coinddentes en sus d^claradoni ?s en el sentido de que conocen a

Ramiro Diaz Valadez desde hace mas de vei ite anos, y saben que el esta en

pbsesion del predio denominado Cerro Colorado o La Lumbre, ubicado en el

Municipio de Union de Tula, Jalisco; que saber que dicho predio es terreno de la

Nacion y que conocen las colindandas de ese predio, y a la pregunta "7.- ^Oi/e diga

el testigo si sabe y Ie consta si el senor ramiro Diaz V iladez utiliza el predio multicitado, como

agostadero para ganado menor, del tipo caprino? El primer testigo respondio: "S/ para

chivas", y el segundo contesto: "Si es cierto, lo utiliza para meter alii sus chivitas, sus
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ec1u6 dictamen valuatorio del predio

i tiene una super-tide de 312-31-75

3 de la prueba confesional, solo tiene valor
fo lo que Ie beneficia, puesto para que este
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caballos y sus burros y los arboles que cuida el para sus vanimalitos".

      Leopoldo Perez Ochoa a la razon de s

declarado lo se y me consta porque ve uno y nada

Cardenas respondio: "to anteriormente peclarado k

de ya tiempo a sus hijos y ve uno y nada mas". \

j dicho expreso "Lo anteriormente

mas" y por su parte Sergio Pena

 se y me consta porque yo lo conozco

     Como se advierte, la testimonial objetp de

Ie concede valor probatorio para acreaitar que c
saben que el esta en posesion dell predio d

Lumbre, ubicado en el Municipio de Union de TL

dicho'predio para el agostadero de sue animak
caballos; ello con apoyo en lo dispuesto polk I

Agraria, en relacion con el 215 del Codigo Fede

3 estudio favorece al oferente y se

(onocen a Ramiro Diaz Valadez, y

j inominado Cerro Colorado o La

L la, Jalisco, y les consta que utiliza

los, como son sus chivas, burros y

l)s articulos 167 y 189 de la Ley

3 al de Procedimientos Civiles.

d) Inspeccion Judicial.- La cual fue desahoc ada el veintinueve de octubre de
dos mil ocho vista a fojas 227 a 233, co\ la | resencia del apoderado legal del

actor'y'^actuario adscrito a este Tribunal, quie i dio fe de lo siguiente;
jte         *" ''••.                                                                             i

I que una vez ubicados en el terreno motivs
l&)ecciona, al cual se Ie conoce como cerro colors.

oe este juicio agrario, y que hoy se
TO o cerro de la lumbre, el cual se ubica

hte al poblado "La Taberna", y que presenta las siguientes colindancias: al Norte colinda
I propiedades del ejido Union de Tula, con el send
tsur 'colinda con Bruno Llamas y Familia Garcia; al
Wcolinda con Vidal Llamas. Acto seguido, el suac

Xpropiedades del ejido Union de Tula, con el sen<j>\ Salvador Jimenez y con Vidal Llamas;
    ur 'colinda con Bruno Llamas y Familia Garcia; al (riente colinda con el ejido La Taberna,
    ''collnda con Vidal Llamas. Acto seguido, el suacri ® y los comparecientes procedemos a

 irigresar al predio, no en camioneta, sino montadop e i\mulas y burros, por ser este el unico

 acceso al predio, o bien caminando; acto seguidoel i user/to doy fe que la superficie que se
 i^Bpecciona es de aproximadamente trescientas nect ?raas, es un cerro bastante pedregoso
 con altos y bajos, muy a desnivel, es utilizado para ac osuadero, que por cierto se ve de muy
 mala y regular calidad el pasto, tambien se observa e^ta superficie con monte bajo (arbustos
 y matorrales), y seguimos dando vuelta al cerro, obs ?rvando que el mismo cuenta con una
 cerca de alambre de puas con poster/a de mac/era, y ?/? parte con cerca de piedra, dando fe
 el su^rito' que la superficie que se inspecpiona ;e encuentra debidamente circulada,
 tambien se observan algunos borregos pastando, y qua dicho por los presentes son
 propiedad del C. Ramiro Diaz Valadez, y que segu i e//os,\es este senor quien posee el

 predio; los borregos que se observan son aproximadamenteveinte; en estos mementos se
 toman algunas fotografias del predio, qua posterio mente se anexaran a la presente, y
 despues de recorrer la superficie, procedemos a bajai del cerro...".

        Es de tener en consideradon/que la inspeccion judicial sirve para demostrar

 la existencia de una cosa que\pueda ser percib da por medio de los sentidos y en

 este'ca'so se Ie concede valor^probatorio para c emostrar que el predio en litigio se
  ^                        ^

 ubica en. el Municipio de Union de Tula, Jalisco, esta delimitado con cerca de

 alambrte de puas y posteria de madera y cere a de piedra, que al interior existe

 pasto, .monte y arbustos silvestres, que dicho \ redio es utilizado para agostadero

 dado que ahi pastan aproximadamente veinte x)rregos del actor, y que el dtado

 inmue<ble •es muy pedregoso y a desnivel, lo que es acorde a la representadon
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grafica que se aprecia en las fotografias que se tomaron en dicha diligencia (fojas

230 a 233), lo anterior con fundamento en lo;, articulos 197 y 212 del Codigo

Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria en la materia.

Desahogada a cargo del perito de la

illa3\ Casillas, cuyo dictamen obra

ce )t :> y protesto el cargo conferido el

i q je precise en lo que aqui interesa:

e) Pericial.-1.- En Materia de Topograf a.- Des

parte .actora tngeniero Jose Ernesto Casillas

agregado en autos a fojas 277 a 286, qui ?n ace >

diez de marzo de dos mil nueve, profesio lista q j

Que localize/ topograficamente el predio aenom r ado Cerro Colorado, mismo que

represento en el piano que para tal efecto dcompana y que se ubica en el
Municipio de Union de Tula, Jalisco, a 6,5^0 metros aproximadamente al poniente

de la cabecera Municipal, determinando que di ;ho predio tiene una superfide de

312-99-59 hectareas, didendo que en dichp inn jeble predominan los arboles de

roble, encino y en la dma del cerro en una siferficie aproximada de 10-00-00

hectareas existen de manera rala pinos, y que hay monte bajo como arbustos y

Satorrales, y que solo existe fauna menor c®m ) ardillas, alacran, lagartijo, vibora

  ^ ca^abel, tarantula, gavilan, zopilote, agreaanoo que en dicho predio existe un

y^cimiento de rocas con matices azulosos, sin que exista infraestructura para su

explotacion y que son arrancadas en pequenas propordones, didendo que la

super-tide usada es de 6 metres de ancho por |[0 metres de largo resultando una

zpna. de exp(otad6n de 60 metres cuadradAs, manfestando que no existen

 muestras redentes de la explotacion de dichqf nineral y el metodo de extracdon

es de manera rudimentaria con pico, marr®, cincel y pala, por lo que no es
 redituable su explotacion, determinando que/acemas la vocacion de dicho predio

 es de agostadero y se dedica al pastoreo d i ganado del actor Ramiro Diaz

Valadez, quien trae aproximadamente oasto eandovlOO cabezas de ganado

 meir'iQr.entrieohivosyborregos.        /            \,

 Acordeal citado dictamen se encuentra el del )erito designado por este Tribunal
   F   .. •'   ''^      '                                                                                     I

 en rebeldia al Instituto de Administradon y Avaluos de Bienes Nacionales

 Ingeniero Manuel R. Villalobos Ibarra, cuyo dictamen obra agregado en autos a

 fojas 684 a 692, quien acepto y protesto el car(|o conferido el diez de julio de dos

 rnirnueve, profesipnista que determino en lo qu 3 aqui interesa:

 Que localize topograficamente el predio denominado Cerro Colorado obteniendo

 que mide 312-99-59 hectareas, diciendo que (?n dicho inmueble predominan los

 arboles de roble, encino y en la parte alta del csrro en forma rala el pino, que hay

 monte bajo como arbustos y matorrales y que solo existe fauna menor como
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'xptotacion de dicho mineral y

taria con pico, marro, cincel y

el terreno, determinando que

 ardillas, alacran, lagartijo, vibora de casca^el, tarantula, gavilan, zopilote,

 agregando que en dicho predio existe un yacirr iento rudimentario de piedra azul,

 s.in existir dentrp infraestructura para su exptetadon al ser incosteable la

 extraccion y que la superfide explotada ocupp u ia superficie de 6 metros de
 ahcho por 10 metres de largo resultando una eider sion de 60 metros cuadrados,

 diciendo que no existen muestras recientes de la oxptotacion de dicho mineral y

 que el metodo de extracdon es de manera ruaimer taria con pico, marro, cincel y

 pala, dado los rastros superfidales que existar en el terreno, determinando que

 aderoas la vocacion de dicho predio es usedo como agostadero del ganado

 menor del actor Ramiro Diaz Valadez, quien tme £ proximadamente pastoreando

 100,cabezas de ganado menor entre chivos y borre :|os.

 Tomando en cuenta que por acuerdo de fee ia quince de abril de dos mil nueve

 este Tribunal tuvo a la demandada Seer ?tc riaf de la Reforma Agraria por

•IrTu^dando a su derecho a designar perito de su parte en la materia de

^pogra|ia y la coincidencia existente entree (icios dictamenes, este Tribunal

 ^termir^-que no era necesario designar un pe1t( tercero en discordia; entonces

 djchos <hctamenes resultan conducentes parg cemostrar que efectivamente el

 predio denominado Cerro Colorado tiene una suBerficie de 312-99-59 hectareas,

 que en dicho inmueble predominan los arboles ae roble, endno y en la parte alta

 deL^rrb eft'forma; rala el pino, y que hay monte majo como arbustos y matorrales,

 y solo existe fauna menor como ardillas, alacian lagartijo, vibora de cascabel,

 tararatute, gavilan, zopilote, que en dicho pred ® existe un yacimiento de piedra

 azul, sin que exista la infraestructura necesariaypara su explotacion, por lo se da

 en escala menor por ser incosteable la exiracdon y que la superficie de

 explotacion ocupa una superfide de 6 metrosfae anoho por 10 metres de largo

 resultando una extension de 60 metres cuacrados, aue no existen muestras

 redentes de la explotacion de dicho minerayy c ue el meiodo de extraccion es de

 manera rudimentaria con pico, marro, cincel y pala, dadoes rastros superfidales

que existen en el terreno, que ademas la

       agostadero y utilizandolo el actor Ramiro Dhz Valadez para el pastoreo de

       aproximadamente 100 cabezas de/ganado nenor entre chivos y borregos,

       ya^oradon •que se efectua de conformidad a lo establecido en los articulos 143,
 \i   197 y 211 del supletorio Codigc/Federal de Frocedimientos Civiles, con apoyo
 : -\                                                         /

^ - adem.fiis.en la tesis de Jurisprudenda que es de tenor literal siguiente:

         "PRUEBA PERICIAL VALORACION.- De acuerdo c )n el articulo 211 del Codigo Federal de
         Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria a la I ,ey de Amparo, en terminos del articulo
         2°., la valoracion de la prueba pericial queda al prud< nte arbitrio del juzgador, quien tomando

         en cuenta las demas constancias y las razones tec nicas expresadas por los peritos, debe
         ihclinarse por aquel o aquellos peritajes que Ie merezc an mayor conviccion."

'ocacion de dicho predio es de
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 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRC
 Filiberto Rodriguez Mujica y Otra.- 19 de febrero de 19^

.G^fstavo CalyiUo Rangel.- Secretario Jose Mar/b Mach^rro

             Expediente: 759/16/2006   /

CIRCUITO. Amparo en revision 77792.-
e 1992.- unanimidad de votos.- ponente
horro Castillo.

f) Instrumental de Actuaciones y Presuncional
  • •^'i;'...<<.

hizo cpnsistir en: "todas y cada una de las acU^ci wici
los intereses del suscrito" y "en todas y cac;

deduzca el tribunal de los elementos d(

procedimiento o que la ley reconozca", elen e

otorga eficada jundica solo para el efecto de ;c
las constandas procesales que integran el/ r

conformidad con lo dispuesto por el articulo 1p9

el diverse 197 del supletorio Codigo Federal ae I

       QUINTO.- Por lo que se refiere a la pc
 ,»•: ''••'i'.;v •• •    •.-•      .                                                                       \

,^B[ma Agraria, al Director General de Ord

^reNdrde Regularizacion de la Propiedad Rural, e
|ie,dt)ra a fojas 167 a 201, expresaron lo siguiente

•t     "Contestacion a las prestaciones: 1.- Se nie
|c/amar de los suscritos la prestacion senalada e,
Vkmanda,.. lo anterior se niega en virtud de que el ac
se encLien'tra debiJamente fundado en los articulos 4
^dministracion Publica Federal; 1,24, 6, 13ydemas(.
Nacionales, 158, 159, 160 y 161 de la Ley Agraria;

lal Legal y Humana.- Las que

aciones judidales que benefiden

a jna de las presundones que

coiviccion que se aporten al

itos de conviccion a los que se

nc ?der el valor probatorio que de

resente sumario se deriven, de

de la Ley Agraria, en relacion con

^ocedimientos Civiles.

•te demandada Secretaria de la

namiento y Regularizacion y al

, e i su contestadon de demanda

?a pue el actor tenga derecho para
•)n\el inciso A del escrito inicial de
jesdo de fecha 07 de marzo de 2006,
. Iraccion XI de la Ley Organica de la
arables de la Ley General de Bienes

<v6 a 133 del Reglamento de la Ley
•^        .      •                                                    1
 Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad ^aral, y 12 fraccion V del Reglamento
 Interior de esta Secretaria de la Reforma Agraria. Misr ipa que establecen el procedimiento a
 seguir para la enajenacion de terrenos propiedad de fa \laci6n, y motivado en los hechos

 que normados en su propio texto, configuran esas hipc tesis normativas.

       Aunado a lo anterior, el acuerdo que nos ocup ?
actor de recibir la orden de pago que en su momenta i e
aun.ycuando se neg6 a recibir la misma, si tuvf> cor
Asimismo, al no cubrir el pago por concepto de en ?j
dentro de los terminos legates establecidos para tal '
faeultM^'esta Secretaria de Estado para revocar el corn

para proceder a la venta del predio a traves ae subast ?
ante la presenciade actos derivados de actos consent a

w ? es sonsecuencia de la negacion del
p ie Ie p^etendia notificar, aclarando que
> conocimfento de dicha orden de pago.
en y'enac/on del predio que nos ocupa,
 tal efecto, ®/ Reglamento antes citado,

coi respondiettte acuerdo de enajeacion y
ast ? publica. Por lo que ademas estamos
•snt dos...

       2.- Se n/'ega que el actor tenga derecho o ace/on para demandar la prestacion
sena/ac(a can e/ ineiso B, del escrito in/cial de demania que se contesta y que consiste en
gue se, dec/are/a nulidad del "...dictamen valuatorio d-sl predio de que se trata este asunto,
con numero secuencial G-33350MlcX de fecha 09 de diciembre de 1999 emitida por el
Institute de Administracion y Avaluos de Bienes /vac/a ?a/es...", por considerar que el organo
competente para practicar el referido avaluo es el Comite Tecnico de Valuacion de esta
Secretaria de la Reforma Agraria.\o anterior se nieg 3 en virtud de que del propio acuerdo

de fecha 10 de marzo de 1994, rendido por el conisionado de la entonces Delegacion
Agraria, se senalo que el predio en cuestion este compuesto de terrenos de agostadero de
mala calidad, en parte pedrGgoso y en otras cubierto wn roble, asimismo se sena/o que en

el predio materia de la presente controversia se loca^za la mina "LA CARDENISTA", de la
wa! •extr.aen ."e/ mineral denominado piedra del cielo, teniendo la concesion minera el Sr.
Ramiro Diaz Valadez. Situacion que pone de manifesto que el predio que nos ocupa, no es
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de uso agropecuario.

       A mayor abundamiento, cabe destacar que, tal.
Ley Agraria, la instancia tecnica responsable para i
terrenos turfsticos, urbanos, industriales o de otra imdc i
de Avaluos de Bienes Nacionales, hoy Instifutf.
Bienes Nacionales, por lo que no Ie as/'ste razonal c (
Comite Tecnico de Valuacion de este Dependence de'

En cuanto a las manifestaciones del actor,

Expediente: 759/16/2006

•ftomo to dispone el articulo 161 de la
determinar el valor comercial de los
le\no agropecuaria, lo es la Comision

  ae Administracion y Avaluos de
ctdr, para senalar que ello compete al
' Ejecutivo Federal.

CUQStiOiestado,,sin sustento dec/d/6 que el predio en cue,
agropewaria. al respecto cabe referir que result, i err:
que de /as constancias que obran en el expediel ite r;
"CERRO COLORADO", no es de indole agropeci aria
la mma,^LA CARDENISTA", de la cual se extract el <

situacion que el propio actor manifesto en su solioituc
de 1994, mismaque desde este momento ofrezcolco/i;
actor refirio: "...por la presente instancia vengo a solic
nacional que poseoy cuya poses/on detento en base ':
CARDENI&TA"...".,                        \

        En consecuencia el organo facultado para ern
 enajenacion de terrenos nacionales, que nos ocupa^
 Avaluos de Bienes Nacionales.                   \

        No obstante to anterior, resulta improcedente\

V9de .diciembre de 1999, en virtud de que la vigena
{^00 ^ntado a partir de la fecha de su emision, es

      Geneva/ de Bienes Nacionales, por lo tanto, dac
     ido de surtir efectos.

   „  "^'.- 'Con respecto a la prestec/'on sena/ada (

errpnea
respe

 el sentido de que este Secretaria de
stior es de vocacion diferente a la
wea la apreciacion del actor toda vez
?spe 7tivo, se desprende que el predio
 tod 3 vez que en el mismo se localiza

material denominado piedra del cielo,
 de enajenacion de fecha 04 de enero

10 prueba, de la que se advierte que el
;/te/| el deslinde y medicion del terreno

? /alconces/on minera denominada "LA

 tir jel avaluo dentro del expediente de

3S el hoy Instituto de Administracion y

?o/. citar la nulidad del avaluo de fecha
B c e tos dictamenes valuatorios es de
ro i te conform/dad al articulo 148 de la
tq i'/ tiempo transcurrido, el mismo ha

demanda que se contesta... me perm/to referirle qua, tal j
numero27/16/07, de fecha 14 de marzo de 2007, median

juhio de 2007, se hizo del conocimiento de la Direcc on ds
Rural, al suspension de la ejecucion de la resolucio'1 que
//eve a cabo la subasta publica del predio, haste en tanto
presente juicio agrario.                          /

  ttl? '4.- Se niega que el actor tenga derecho o /ace/on parayec/amar de tos suscritos la

prestacion senalada con el inciso D, del escrito inici il de demanda que se contesta y que
consiste en "...el pago de los danos y perjuicios..." en virtud deque las argumentaciones
redactadas en este punto, son simples apreciacione s personates, pues cabe aclarar, que
ninguna disposicion legal en materia agrar/a/ prev3 na atribucion de demandar de las
Autoridades de este Secretaria de la Reforma/Agrarin, el pago de danos y perjuicios que se

considera nan s/'do ocas/bnados, amen de due no e. r/'ste precepto de caracter toga/ a/guno
en ese sentido que igualmente faculte ^ los Tritunales Agrarios a conocer de dicha

prestacion, motivo por el que debe absowerse a estus Autoridades de las prestaciones por

serjinprocedentes.                  /

       CONTESTACION A LOS HfCHOS: PRIMER'): En cuanto al hecho senalado con el
numero 1. del escrito de demanda, se afirma por obrs r constancias en ese sentido.

      CONTESTACION A LOS H^CHOS: PRIMER?
numero 1, delescrito de demanda, se afirma por obrar

       'SEGUNDO: En cuanto al hecho senalado cor
solicitud de enajenacion realizada por el hoy actor
Resolucion individual de propiedad nacional, toda ve~t
ernltida e116de septiembre de 1993, siendo la fecha c
de^^99§,;pfffe//cada en el Diario Oficial de la Federac/o,

•om\el inciso C, del escrito inicial de

i.ftal y como se ordeno en el exhorto
tfdiante oficio REF: 17969, del 26 de

'en ds Regularizacion de la Propiedad
•70S ocupa, a etecto de que no
Sue se resuelva en definitiva el

 el numero 2, se afirma en cuanto a la
 y se niega en cuanto a la fecha de

z que el actor refiere que la misma fue
correcta de la emision, el 28 de octubre

in e/ 28 de enero de 1999.

TERCERO.- En cuanto al hecho senalado con el numero 3, del escrito de demanda,
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se af/rma unicamente en cuanto a la solicitud realizada al hoy Institute de Administracion y
Availuos, de Bienes Nacionales para que realizara el cc rrespond/'ente dictamen valuatorio. En
cuanto a las demas manifestaciones se niegan toda vt z que, como se dejo establecido en el
correspondiente capitulo de contestacion a las onstaciones reclamadas, en el predio
"CERRO COLORADO", se localiza la mina "LA fCARDENISTA", de la cual se extrae el
mineraf denominado piedra del cielo, por lo quejse advierte que la funcion principal del
predio no, es de caracter agropecuario, y en consejcus icia, el organo competente para emitir

el avaluo dentro del mismo es el Institute de Admnisfcacion y Avaluos de Bienes Nacionales
y no <-el Comite Tecnico de Valuacion de este Sjecrater/a de la Reforma Agraria, como lo
refiere,el actor, de conform/dad con el articulo 16^ de fa Ley Agraria.

       Por to que hace a tos informes de com/s/Oi ? de echa 27 de agosto de 2004, realizada
por los Ingenieros Mario Alberto Ramirez \ Fe nando Alberto Fernandez Zamora,
com/stonados por la Representacion de Occiden e dt la Secretaria de la Reforma Agraria,
asi como del acta de inspeccion ocular de 07 c a jul o de 2004, efectuada por los citados
profesionistas, debe senalarse que ambos lo unicc qu > acred/ten es que se encontro ganado
menor de la raza caprina, en dichos terrenos enlunc cantidad aproximada de 95 cabezas,
sin embargo no son concluyentes en senalar qwe I >s terrenos solicitados en compra se
dediquen a la agricultura y no a la explotacion de\ mi leral denominado p/'edra de/ c/'e/o, por

to que. el argumentq del actor es inconsistente para desvirtuar los fundamentos y motives

comisionados por la Representacion de Occidente df
as/' como de/ acte de inspeccion ocular de 07 de jul c
profesionistas, debe senalarse que ambos lo un/'cc qu >
menor de la raza caprina, en dichos terrenos enlunc i
s/'n embargo no son concluyentes en senalar qwe I),
ded/'quen a la agriculture y no a la explotacion de* mi n
to qiie. el argumento del actor es inconsistente para c
que dieron origen al acuerdo cuya nulidad se demand, f.

      ,,'tEn cuanto a las demas manifestaciones, sa /
 un/'/ate^a/es que el actor realiza de los preceptos w

tfontestec/on a /as prestaciones se nan ac/arado, ya^•1   a^a                         .     .                 •                                                                                                 |

K'sagropecuari'o, como lo refiere el actor, por lo tani
      tid^ de que quedo demostrada dicha actividad,^

      3ndl§ para efectuar el avaluo se la que el actor ref
      ^'-^ . *"—• •^ .     •..•''"              •

Egan por tratarse de interpretaciones

  es que cita, y que en el capitulo de
  e el uso del refer/do predto no es de
  'as argumentaciones que vierte en el
  n mcorrectas, como lo es, el que la

  e.

^9    CUARTO.- En cuanto al hecho senalado con eir
afirma en cuanto al dictamen valuatorio numero G-33i a
to que respecte a /as demas manifestaciones, ni se ^

 simples apreciaciones personates del actor, aclaran

umero 4, del escrito de demanda, se
')MEX, y al contenido del mismo. Por
rf/rman ni se niegan por tratarse de
1\ que el uso del predio "CERRO

COLORADO", no es agropecuario, por las razones quejyskse dejaron senaladas.

       QUINTO.- En cuanto al hecho senalado con el
afirma por obra constancias en ese sentido.        |

lumero 5, del escrito de demanda, se

'SEXTO.- 'En cuanto a/ hecho sena/ado con e/numero a de/ escr/'to de demanda, se

afirma en cuanto a la existencia del escrito de feet
hoy actor.                                      /

29 de agosto de 2003, suscrito por el

    "• SEPTIMO.- En cuanto al hecho senaiado/con el numero 7, del escrito de demanda,
se afirma por obrar constancias en ese sentido^ deb endose reiterar que la explotacion del

predio no es de caracter agropecuario.       /

   ",.  OCTAVO.- En cuanto al hecho senalado con e numero 8, del escrito de demanda, se
afirma unicamenfe en cuanto a la existenofa y conterido del acuerdo de fecha 07 de marzo
de 2006, emitido por las Autoridades ycompetente; de este Dependencia del Ejecutivo
Federal, sin que el mismo Ie depare penuicio a la esf< ?ra jundica de la parte actora, toda vez
que al rfo haber cubierto el pago respective, no obs^ante de tener derecho de preferencia
para la adquisicion, resulta a/'ustedo/a derecho que ante tal negativa lo procedente sea que
se proceda al remate en subasta^ubiica del predio de referenda, de conform/dad con el
articulo 126 del Reglamento dej/Ley Agraria en Maeria de Ordenamiento de la Propiedad

Rural, debiendose precisar que por lo que hace a las tesis de jurisprudencia, las mismas no
favorecen a su interes ya que refieren en todo momenta a la competence de esos Organos
^unsdicciona^es, Por. to que respecte a /as demas manifestaciones, ni se a firman n'l Se

niegan por tratarse de apreciaciones unilaterales del Victor".


