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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 513 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 428 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 583 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.  

 
 



OTROS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
 

• CENTLA.- 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO (APITAB): 

Se realizó la medición de la zona federal del Rio Grijalva desde las 
instalaciones del APITAB  hasta los limites con el Golfo de México teniendo 
una longitud de 10,891.36 metros lineales por 20.00 metros de ancho 
obteniendo una superficie total = 217,827.20 M² de zona federal, 
levantamiento que se realizó con equipo  GPS de dos bandas ligada a la red 
Geodésica Nacional. 

• CENTRO.- 

Se realizó levantamiento del polígono de un predio de la Ranchería Huapinol 
en la que posteriormente se llevara acabo el marcaje físico de la lotificación 
de este predio en apoyo a una solicitud realizada.  



Se contrataron 83 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 4 

Juicios Sucesorios Intestamentarios en diversas 

localidades del Estado, con asesoría y seguimiento 

totalmente gratuito, en beneficio de 20 personas de 

escasos recursos económicos. 



7.- DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DOMINIO  

• Así mismo, se ha concluido una Diligencia de 
Información de Dominio en un predio sin 
antecedentes registrales, con asesoría y seguimiento 
gratuito, en beneficio de una  familia tabasqueña. 


