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1.- ENTREGA DE TÍTULOS  Y DOCUMENTOS PRIVADOS 

DE PROPIEDAD

En este año, se lograron concretar 273 Títulos y

Documentos Privados de Propiedad, entregados por ésta

Coordinación Estatal, en beneficio aproximadamente de

1,092 tabasqueños.



Viernes, Octubre 3, 2014

Jonuta, Tabasco.- De gira por el municipio de Jonuta, el gobernador

Arturo Núñez Jiménez, acompañado del alcalde José Felipe Torres Arias,

realizó un intenso recorrido por esta demarcación, a la que en un acto

inédito entregó 28 títulos que amparan la propiedad de 28 edificios e

inmuebles públicos –entre ellos, el Palacio Municipal– que antes carecían

de certidumbre jurídica.

Entre los que más destacan, se encuentran también albergues escolares,

la central camionera, casino del pueblo, parques, canchas deportivas,

además del auditorio, museo y teatro municipal– que al contar con

seguridad jurídica ahora ya podrán acceder a programas de inversión

para su mejoramiento.







Martes, Noviembre 4, 2014

•Huimanguillo, Tabasco.- El gobernador Arturo Núñez Jiménez en una

intensa gira de trabajo por el municipio de Huimanguillo en compañía del

presidente municipal, Francisco Sánchez Ramos se presentó a la casa de

la cultura “Manuel R. Mora Martínez” y en presencia del Coordinador

Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT) el Lic.

José Ángel Ruiz Hernández, hizo entrega de 205 títulos de propiedad

para brindar seguridad jurídica al patrimonio de familias del

fraccionamiento “Caoba de la Chontalpa”.

•Recibiendo de manera simbólica su título la Sra. Martina Cabrera

Hernández, José Luis de la Cruz y Wilbert Lara Adorno, el cual Agradeció

al gobernador del Estado y al presidente Municipal el apoyo para

gestionar los títulos que los acreditan como los dueños, ya que así están

asegurando el patrimonio de sus familias.





2.- AUDIENCIA DIARIA

Se atendieron y asesoraron en audiencia diaria, un total

de 2,308 personas con diversos asuntos relacionados

con la regularización de la tenencia de la tierra, según

el régimen jurídico del predio que tienen en posesión.



AUDIENCIA DIARIA

Audiencia diaria a varias comunidades
de los diversos Municipios del Estado
atendidos personalmente por el
Coordinador de la CERTT en la oficinas
que ocupa la Coordinación .



Reunión con el Coordinador General en las oficinas de la CERTT para tratar
asuntos sobre el ejido “La Palma “ Balancán asistiendo los siguientes
invitados:

Lic. Rafael Hernández Gómez, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario
Distrito 29, Lic. Ernesto Benítez, Coordinador de Atención ciudadana del
Gobierno del Estado, Lic. Rafael Bocanegra Pedrero, SEDATU, Lic. Patricio
Moguel Pérez . Delegado regional en la zona de los ríos del Gobierno del
Estado. Lic. José Herdin García Landero procuraduría Agraria, Bio. Crisóforo
del Ángel V. Procuraduría Agraria, Lic. José Felipe Carrillo Valderrain
Delegado del RAN, Lic. Adrián Raúl López Campo. RAN



Reunión realizada por el Coordinador de la CERTT en las oficinas que ocupa la
Coordinación con habitantes de la ranchería Torno Largo 1ra. Sección del
Municipio del Centro, estos acompañados por la Diputada la Lic. Leticia Taracena
Gordillo en solicitud de apoyos en Juicios Sucesorios así como de mediciones de
predios en apoyos de planos individuales.



3.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

• Se realizaron 2,205 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 realizaron levantamientos de líneas de precisión

GPS de dos Bandas para obtener Coordenadas UTM

en apoyo a la SOTOP en los siguientes lugares:

1) Se Realizo medición del Polígono del Casino Social y el

Centro Administrativo de la colonia Centro del municipio

de Jalapa.

2) Se realizo medición del predio de la Unidad Deportiva

del Centro integrador del Poblado Francisco I. Madero

del municipio de Centla.

OTROS LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRÁFICOS



3) En trabajos de rehabilitación del parque Tabasco, se 

apoyo con la realización de levantamiento topográficos 

en las áreas de jardinería, áreas de descanso y áreas 

Gourmet

4) Se realizo levantamiento físico y elaboración de 19 

planos de la distribución arquitectónica e instalaciones 

eléctricas, hidráulicas, sanitarias e instalaciones 

especiales del CESSA ”DR.MAXIMILANO DORANTES” 



Se elaboraron 906 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 535 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. 



CONTRATACIÓN DE TITULOS

Comalcalco, Tabasco.- Para continuar con las acciones de trabajo por

parte de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de

la Tierra en el Poblado Arena 6ta. Sección del Municipio de Comalcalco,

Tabasco. El personal de la CERTT acudió a la comunidad para recabar

documentos para la contratación de títulos de propiedad y así comenzar el

proceso de titulación que beneficiara a la población y de esta manera

seguir dando Certeza Jurídica al patrimonio de las familias Tabasqueñas.

Miércoles, Enero 15, 2014



CONTRATACIÓN DE TITULOS

Personal de la CERTT acudió y se instaló en las oficinas de H. Ayuntamiento del

Municipio de Macuspana el día 20 de junio de 2014, para que beneficiarios del

programa de regularización de las colonias Burócratas ,Castaño y 20 de Noviembre

del Municipio antes mencionado, acudieran a hacer el trámite correspondiente para

la regularización de sus predios.



La Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la

Tierra, acudió al Municipio de Jonuta para integrar el expediente

técnico jurídico a los beneficiarios a Titulo de Propiedad de la

Colonia Magisterial, esto para darle la certeza y seguridad jurídica a

su patrimonio familiar.





6.- JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS

En este año, se concluyeron el trámite de 11 Juicio

Sucesorio Intestamentarios y 2 Diligencias de

información de Dominio, con asesoría y seguimiento

totalmente gratuito, en beneficio de 65 personas de

escasos recursos económicos.



Acción realizada en la delegación Municipal de la Villa Ignacio Allende del

Municipio de Centla, por el Lic. Ulrich Ramón Lanestosa quien funge como

enlace por parte de la Coordinación.

Reunión de carácter informativo con mas de 150 habitantes de la Villa, esto

referente a la regularización y entrada de brigada de medición con el

objetivo de regularizar los asentamientos humanos y así sus familias tengan

certeza jurídica.

REUNIÓN 

INFORMATIVA

Domingo, Febrero 16, 2014


