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1.- ENTREGA DE TÍTULOS  Y DOCUMENTOS PRIVADOS 

DE PROPIEDAD

En este trimestre, se han logrado concretar 233 Títulos y

Documentos Privados de Propiedad, entregados por ésta

Coordinación Estatal, en beneficio aproximadamente de

932 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 han atendido y asesorado en audiencia diaria, un

total de 427 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 562 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 contrataron 209 expedientes para la expedición de

títulos de propiedad de diversas comunidades del

Estado de Tabasco que beneficiara al mismo número

de familias.

4.- CONTRATACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE 

PROPIEDAD. 



Como parte de los trabajos que lleva a cabo la Coordinación Estatal para

le Regularización de la Tenencia de la Tierra, encaminados a la

regularización de predios, con la finalidad de que las familias cuenten con

un documento legal que asegure su patrimonio, el martes 30 de

septiembre del año 2014, personal adscrito a esta Coordinación Estatal se

trasladó al municipio de Jonuta, Tabasco con el propósito de llevar a cabo

la contratación de predios a favor de los beneficiarios de la Colonia

Burócratas de la Ranchería Ribera Alta Primera Sección y la

Colonia Zapotal de la cabecera municipal, en el Teatro al Aire Libre de la

cabecera municipal.

Jonuta, Tabasco.

30 de Septiembre de 2014







5.- JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS

En este periodo, se han concluido los trámites de 2

Juicios Sucesorios Intestamentarios en diversas

localidades del Estado, con asesoría y seguimiento

totalmente gratuito, en beneficio de 14 personas de

escasos recursos económicos.


