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1.- ENTREGA DE TÍTULOS  Y DOCUMENTOS PRIVADOS 

DE PROPIEDAD

En este trimestre, se han logrado concretar 686 Títulos y

Documentos Privados de Propiedad, entregados por ésta

Coordinación Estatal, en beneficio aproximadamente de

2,744 tabasqueños.



2.- AUDIENCIA DIARIA

Se han atendido y asesorado en audiencia diaria, un

total de 610 personas con diversos asuntos

relacionados con la regularización de la tenencia de la

tierra, según el régimen jurídico del predio que tienen

en posesión.



3.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

• Se han realizado 459 levantamientos topográficos en

diversas comunidades del Estado, con el objeto de

integrar los expedientes técnicos y jurídicos soporte,

para llevar a cabo acciones de regularización en

beneficio de los posesionarios de la tenencia de la

tierra.



Se elaboraron 83 planos individuales para la

regularización predios a favor de sus legítimos

posesionarios de diversas comunidades del Estado,

con base en los levantamientos topográficos realizados

por esta Dependencia.

4.- ELABORACIÓN DE  PLANOS INDIVIDUALES EN APOYO A 

LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS



Se contrataron 265 expedientes para la expedición de

títulos de propiedad de diversas comunidades del

Estado de Tabasco que beneficiara al mismo número

de familias.

5.- CONTRATACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE 

PROPIEDAD. 



Se han iniciado los trámites de 2 Juicios Sucesorios

Intestamentarios en beneficio de aproximadamente 8

personas de escasos recursos y lo que va del trimestre

se han concluidos 3 juicios; acciones realizadas de

diversas localidades del Estado, con asesoría y

seguimiento totalmente gratuito.

6.- JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS



7.- DIVERSAS ACCIONES



Viernes, Octubre 14, 2016

•Comalcalco, Tabasco.- Durante una gira de trabajo por el

Municipio de Comalcalco donde se hizo entrega de beneficios

provenientes de distintos programas sociales, el Gobernador Arturo

Núñez Jiménez y el Titular de la CERTT el Lic. José Ángel Ruiz

Hernández, acompañados del presidente municipal el C. Javier May

Rodríguez, hicieron entrega de 135 títulos de propiedad a los

habitantes de la Villa Chichicapa siendo un gran beneficio al mismo

numero de familias de esta localidad.

Además él coordinador de la CERTT, mencionó a los presentes, que

con la entrega de sus títulos se les está dando la seguridad y

certeza jurídica de sus tierras, donde puedan tener un techo digno, y

forjar un futuro para sus hijos.







Martes, Octubre 18, 2016

•Macuspana, Tabasco.- Macuspana, Tabasco.- El gobernador

Arturo Núñez Jiménez, entregó títulos de propiedad a 150 familias

de la colonia Ampliación Burócratas y de la ranchería Ignacio

Zaragoza, también otorgó aditamentos a personas vulnerables de

este municipio.

En el Centro de Desarrollo Comunitario, donde estuvo acompañado

del presidente municipal, José Eduardo Rovirosa Ramírez, y el

Coordinador General de la CERTT el Lic. José Ángel Ruíz

Hernández resaltó que estas acciones son parte del cambio

verdadero, porque garantizan seguridad jurídica al patrimonio de las

familias tabasqueñas.





Noviembre, 2016

Jalpa de Méndez, Tabasco.- En un evento público realizado el 9 de

Noviembre de 2016, en el Centro Cultural Juvenil del municipio de Jalpa de

Méndez, donde el Gobernador del Estado el Lic. Arturo Núñez Jiménez, el Lic.

José Ángel Ruiz Hernández Coordinador general de la CERTT y el alcalde

Francisco Javier Cabrera Sandoval. Llevaron a cabo la entrega de 400 títulos a

familias de los siguientes lugares: Poblado Soyataco, Colonia Arboledas, Colonia

15 de Septiembre, y Colonia las Flores, beneficiando aproximadamente a 1,596

tabasqueños.

Por su parte el Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, dijo “me da gusto

desarrollar una intensa gira de trabajo acompañado del presidente municipal,

Francisco Javier Cabrera Sandoval, aprecio su trabajo y el trabajo que realiza al

servicio de ustedes. Pues hemos venido entregando, en escuelas techumbre,

reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico y construcción de puente

vehicular, pavimento de caminos y revestimiento de callejones; entregas de

viviendas, inauguración de centro de salud y más de 400 títulos de propiedad.

Cierro el ciclo de visitas a los municipios con broche de oro en Jalpa de

Méndez”, afirmó el gobernador del estado.




