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1.- ENTREGA DE TÍTULOS  Y DOCUMENTOS PRIVADOS  

DE PROPIEDAD 

 

En este trimestre, se han logrado concretar 20 Títulos y 

Documentos Privados de Propiedad, entregados por ésta 

Coordinación Estatal, en beneficio aproximadamente de 

80 tabasqueños. 



2.- AUDIENCIA DIARIA 

Se han atendido y asesorado en audiencia diaria, un 

total de 658 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 430 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 337 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 contrataron 104 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 

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.  



ENTREGA DE TITULOS 

Con el propósito de continuar la 
entrega de títulos por parte de la 
CERTT, personas de diversas 
comunidades acudieron a las oficinas 
que ocupa la Coordinación a recibir  
su titulo de propiedad. Con esta 
acción se le da certeza jurídica a la 
población tabasqueña. 



El Coordinador de la CERTT se presento en la Ranchería Estancia vieja 2da. sección del Municipio de 
Centro, Tabasco y se reunió con lideres y un numeroso grupos de habitantes  el día 15 de enero del 
2014, en la palapa que alberga dicha comunidad para plantear y así concientizar a la población  la 
situación actual de regularización de sus predios en beneficios de sus familias. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA 



CAPACITACIÓN 

Curso de capacitación al personal de la CERTT, llevado a cabo el día 

21 de enero del 2014 a las 10:00 am en las instalaciones del ITAIP, 

como parte de las acciones para el cumplimiento de los lineamientos 

para la Protección  de Datos Personales en Posesión  de los Sujetos 

Obligados  del Estado de Tabasco. 



Acción realizada el día 16 de febrero del 2014 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 



Reunión de Asesoramiento por el Personal del Departamento de Juicios y Gestión 
Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información,  respecto a la  
Resolución por la que se autoriza la Regularización del asentamientos Humano 
denominado “Alfa y Omega ” ubicado  en Ranchería Acachapan y Colmena, 
Municipio de Centro Tabasco.  

Representados por la Asociación “Colonos del Fraccionamiento la Esperanza , A.C” 

REUNIÓN 

INFORMATIVA 


