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Habitantes de Nacajuca, Paraíso, Jonuta, Huimanguillo y Centro 

Fructifican firma de los Convenios de Coordinación y Colaboración entre el gobierno 

federal (Registro Agrario Nacional), estatal y Ayuntamiento de Centro. 

A partir de la firma de los Convenios de Coordinación y Colaboración entre el gobierno 

federal, estatal y municipal que ayer permitió la entrega de Certificados Parcelarios y 

Títulos de Propiedad a hombres y mujeres, se da testimonio de que avanzamos en la 

tarea de ofrecer seguridad jurídica para la Tenencia de la Tierra en Centro y Tabasco, 

concluyó el edil Humberto de los Santos Bertruy. 

 

En eventos magnos en la villa Tamulté de las Sabanas y el Gran Salón Villahermosa, del 

parque Tomás Garrido Canabal, a la que asistió el director en jefe del Registro Agrario 

Nacional (RAN), Miguel Ignacio Acosta Gutiérrez y el Gobernador Arturo Núñez Jiménez, 

se otorgó como regalo decembrino la certeza jurídica para la Tenencia de la Tierra. 

De los Santos Bertruy subrayó que esto permitirá ejecutar acciones a través de 

mecanismos que regularicen los asentamientos humanos constituidos dentro de los ejidos 

y comunidades certificados, gestionando sus claves catastrales y sus títulos para ser 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad. 

 

 

 



Asimismo testificó los trabajos de medición para la regularización de los predios Ejido 

José G. Asmitia y la entrega de labores técnicas del Ejido Buenavista de la villa Tamulté 

de las Sabanas, donde constató el agradecimiento de los habitantes de esta zona por ser 

un beneficio añorado desde hace mucho tiempo. 

A esta firma de convenios, asistieron también José Ángel Ruiz Hernández, coordinador 

estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; Víctor Manuel Lamoyi 

Bocanegra, secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco; Juan José Peralta Fócil, 

coordinador general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado; José Felipe Carrillo 

Velderrain, delegado estatal del RAN; Efraín Fernández Lastra, delegado federal de la 

Procuraduría Agraria. 

Asimismo, Ramón Hernández Sánchez, alcalde de Centla; Nicolás Bellizia Aboaf; 

coordinador de Regularización Social del RAN, Santos Morales Hernández, presidente del 

Comisariado del ejido La Candelaria, Macuspana; Juan Ramos Hernández, beneficiario 

de títulos de propiedad de la Villa Cuauhtémoc, Centla, entre otros. 

 

 




