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1.- ENTREGA DE TÍTULOS Y DOCUMENTOS PRIVADOS
DE PROPIEDAD

En este año, se ha logrado concretar 1,192 Títulos y
Documentos Privados de Propiedad, entregados por ésta
Coordinación Estatal, en beneficio aproximadamente de
4,768 tabasqueños.

Lunes, Abril 11, 2016

Huimanguillo, Tabasco.- El Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez,
acompañado del alcalde José Sabino Herrera Dagdug, en diversos actos realizados
en el mismo municipio, entregaron apoyos a personas con capacidades diferentes,
banderazo de salida a maquinaria para rehabilitación de caminos cosecheros y
equipamiento a productores.
En uno de los actos, funcionarios estatales y municipales se dirigieron a la calle
Ignacio Allende, para dar banderazo de salida a la maquinaria para la rehabilitación
de caminos cosecheros, así mismo a la brigada de levantamiento topográfico para
la regularización de asentamientos humanos de diversas colonias.
Como parte de la agenda, el jefe del Ejecutivo, favoreció con títulos de propiedad a
155 colonos de los asentamientos José Martí y Nuevo Chontalpa, entre otros, un
beneficio, aseveró, que constituye un acto de justicia que da certidumbre jurídica al
patrimonio familiar y da por concluida una lucha iniciada por los pobladores hace
casi dos décadas.
.
El Coordinador Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT),
José Ángel Ruiz Hernández, informó –en una ceremonia realizada en el auditorio
municipal de la Casa de la Cultura– que aparte de esta acción, en esta
demarcación están avanzados los trabajos, para dar certidumbre jurídica al
patrimonio de otras 634 familias de las colonias José Mercedes Gamas, Villa
Chontalpa, El Carmen, Paso del Rosario y Genaro Vázquez, entre otras.

Mayo, 2016

Villahermosa, Centro Tabasco.- En las oficinas que ocupa la Coordinación
Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), el C. José
Eduardo García Bautista; Jefe de la Unidad de Apoyo Ejecutivo en
representación del Coordinador General Lic. José Ángel Ruiz Hernández y en
conjunto con la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta dependencia, hicieron
entrega de Títulos de Propiedad a 95 ciudadanos de la Ranchería Arena 6ta
Secc. del Municipio de Comalcalco Tabasco.
En dos concentraciones realizadas los días 17 y 23 de mayo de 2016, que
reunió a las familias beneficiadas a solicitud planteada al Gobernador del estado
el Lic. Arturo Núñez Jiménez; se les da la certeza jurídica a familias que
heredaran un patrimonio seguro para sus hijos, y que además podrán acceder a
programas estatales para una mejora de vida.

Viernes, Septiembre 09, 2016

•Centla, Tabasco.- En un acto público y al aire libre se llevó a cabo la
entrega de Títulos de Propiedad, en la Colonia Carlos A. Madrazo,
estando presentes el Gobernador Constitucional del estado el Lic. Arturo
Núñez Jiménez acompañado de la presidente municipal C. Gabriela del
Carmen López Sanlucas, y del coordinador Estatal para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), Lic. José Ángel
Ruiz Hernández.
En esta ceremonia se hizo entrega de 126 Títulos de Propiedad a
habitantes del Pob. Ignacio Zaragoza beneficiando al mismo numero de
familias de esta localidad, así mismo se entregaron 4 Títulos de
Propiedad a la Secretaria de Educación (S.E) los cuales garantizan el
patrimonio de las Escuelas de este mismo poblado.
El 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, además de que puedan tener un techo digno, y forjar un
futuro para sus hijos.

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.

2.- AUDIENCIA DIARIA

Se han atendido y asesorado en audiencia diaria, un
total de 2,795 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 2,898 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.

4.- ELABORACIÓN DE PLANOS INDIVIDUALES EN APOYO A
LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS

Se elaboraron 1,355 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.

5.- CONTRATACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE
PROPIEDAD.

Se contrataron 1,151 expedientes para la expedición de
títulos de propiedad de diversas comunidades del
Estado de Tabasco que beneficiara al mismo número
de familias.

6.- JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS

Se han iniciado los trámites de 31 Juicios Sucesorios
Intestamentarios en beneficio de aproximadamente 124
personas de escasos recursos y lo que va del trimestre
se han concluidos 17 juicios; acciones realizadas de
diversas localidades del Estado, con asesoría y
seguimiento totalmente gratuito.

7.- DIVERSAS ACCIONES

ADQUISICIÓN DE EQUIPO GPS
Enero 2016

En respuesta a la gestión del Lic. José Ángel Ruiz Hernández Titular de la
Coordinación para la Tenencia de la Tierra (CERTT), el Gobernador Arturo
Núñez Jiménez, dio las instrucciones prontas y pertinentes para autorizar el
presupuesto para adquirir un equipo GPS de alta tecnología.
Así la Coordinación podrá realizar trabajos de topografía con mayor precisión
en tiempo real y exacto de la ubicación del predio a medir. El cual proporciona
una solución completa y sólida sobre el terreno con el más alto nivel de
rendimiento y productividad.
Con el fin de obtener el mayor provecho a este nuevo equipo, la brigada
topográfica ya se encuentra tomando los cursos necesarios a cargo del Ing.
Topógrafo Geodesta Juan Carlos Couturier Díaz, para poder utilizar el GPS,
ya que, como es un equipo innovador de alta de alta tecnología se requiere de
capacitación para que el personal pueda realizar su trabajo con mayor rapidez
y exactitud.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
REGULARIZACIÓN A MUNICIPIOS

Enero 2016
Personal de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de
la Tierra (CERTT), el Lic. José Ángel Ruiz Hernández; Coordinador General, la
Lic. Patricia Suárez González; Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
el Ing. Miguel Ángel Cárdenas Hernández; Director de la Dirección Técnica y
de Procesos, agendaron y en diversas fechas se entrevistaron con cada una
de las nuevas autoridades municipales.
El objetivo fue promover los servicios que ofrece la CERTT en certeza jurídica
a posesionarios de predios en asentamientos irregulares y regularización de
servicios públicos, que al contar con seguridad jurídica podrán acceder a
programas de inversión para su mejoramiento; al mismo tiempo se les hizo
entrega de copia del proyecto de convenio que es una de las líneas de acción
contempladas en el Eje rector 8 del PLED Tabasco.
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Febrero 2016
Villahermosa, Tabasco.- Firma de convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de
Regularización de la Tendencia de la Tierra, con los Municipios del Estado de Tabasco y la
CERTT, realizado en dos etapas con fecha 16 y 25 de febrero de 2016.
En dicho convenio se acuerdan en conjuntar acciones, con el objeto de fortalecer los programas de
regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos irregulares, para que los
propietarios de estos predios y sus familias tengan certeza y seguridad jurídica mediante la
entrega de títulos de propiedad. Esto permitirá a los beneficiarios, contar con un patrimonio seguro
para heredar a sus hijos.
La firma se llevó a cabo en la sala de reunión de la SOTOP, asistiendo al evento, el Ing. Luis
Armando Priego Ramos, secretario de ordenamiento territorial y obras públicas; el M.A.P. Wilver
Méndez magaña, coordinador de planeación y secretario técnico del COPLADET; el Lic. José
Ángel Ruiz Hernández, titular de la coordinación estatal para la regularización de la tenencia de la
tierra, así como los presidentes municipales, Francisco Ramón Abreu Vela, de Tenosique; Efraín
Narváez Hernández de Tacotalpa; Jorge Armando Cano Gómez, de Teapa; Francisco López
Álvarez, de Nacajuca y Mario Eugenio Bocanegra Cruz, de Balancán.
Además de Bernardo Barrada Ruíz, de Paraíso; José Eduardo Rovirosa Ramírez, de Macuspana;
Esperanza Méndez Vázquez, de Jalapa; Francisco Javier Cabrera Sandoval, de Jalpa de Méndez;
Manuela Ríos López de Emiliano Zapata.
Así como Rafael Acosta León, de Cárdenas; José Sabino Herrera Dagdug, de Huimanguillo; Tito
Campos Piedra, de Cunduacán; Javier May Rodríguez, de Comalcalco; Gabriela López Sanlucas,
de Centla; Ana Lilia Díaz Zubieta de Jonuta y el primer concejal del municipio del Centro, Francisco
Peralta Burelo.

Firma de convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de
Regularización de la Tendencia de la Tierra, con los Municipios del
Estado de Tabasco y la CERTT

