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1.- ENTREGA DE TÍTULOS  Y DOCUMENTOS PRIVADOS  

DE PROPIEDAD 

 

En este trimestre, se han logrado concretar 6 Títulos y 

Documentos Privados de Propiedad, entregados por ésta 

Coordinación Estatal, en beneficio aproximadamente de 

24 tabasqueños. 



2.- AUDIENCIA DIARIA 

Se han atendido y asesorado en audiencia diaria, un 

total de 710 personas con diversos asuntos 

relacionados con la regularización de la tenencia de la 

tierra, según el régimen jurídico del predio que tienen 

en posesión. 



Se elaboraron 48 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. 

 

3.- ELABORACIÓN DE  PLANOS INDIVIDUALES EN APOYO A 

LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

 



4.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

 

• Se han realizado 723 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.  

 
 



• Zona La Isla  del Municipio del Centro. 

Se realizó Inspección en campo en coordinación con la 

SOTOP de los predios ubicados  en polígono de alto 

riesgo de inundación para su posible regularización. 

 

• Col. La Guadalupe del Municipio de Jalpa de Méndez 

Se concluyó levantamiento del polígono de la colonia y 

posicionamiento real de coordenadas  UTM en apoyo al 

Ayuntamiento, con una superficie de 2,360.071.01 M² 

OTROS LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRÁFICOS 



 

• Puerto de Frontera Municipio de Centla  

Se está apoyando con la Elaboración de Acople  de los 

planos del Recinto Portuario que constituye al Puerto de 

Frontera, esto de como fue decretado, como fue 

concesionado y como se encuentra actualmente 

físicamente la superficie Concesionada. 

 



Se contrataron 139 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.  

 



6.- JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS  

En este periodo, se han concluido los trámites de 5 

Juicios Sucesorios Intestamentarios en diversas 

localidades del Estado, con asesoría y seguimiento 

totalmente gratuito, en beneficio de 25 personas de 

escasos recursos económicos. 



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 realizada el día 9 de Mayo 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 el día 23 de Mayo 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 dándole así certeza 
jurídica a la posesión predial del patrimonio familiar. 



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. 


