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1.- ENTREGA DE TÍTULOS  Y DOCUMENTOS PRIVADOS 
DE PROPIEDAD

En este trimestre, se han logrado concretar 282 Títulos y
Documentos Privados de Propiedad, entregados por ésta
Coordinación Estatal, en beneficio aproximadamente de
1,128 tabasqueños.



2.- AUDIENCIA DIARIA

Se han atendido y asesorado en audiencia diaria, un
total de 849 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 1,519 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 394 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 65 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 23 Juicios Sucesorios
Intestamentarios en beneficio de aproximadamente 16
personas de escasos recursos y lo que va del trimestre
se han concluidos 9 juicios; acciones realizadas de
diversas localidades del Estado, con asesoría y
seguimiento totalmente gratuito.

6.- JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS



7.- DIVERSAS ACCIONES



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.




