
ACCIONES DESTACADAS

Julio– Septiembre 2015. 



ACCIONES DESTACADAS

CONTENIDO

1. ENTREGA DE TÍTULOS  Y DOCUMENTOS PRIVADOS DE PROPIEDAD.

2. AUDIENCIA DIARIA ATENDIDA EN LAS OFICINAS DE LA CERTT.

3. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.

4. CONTRATACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.

5. JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS



1.- ENTREGA DE TÍTULOS  Y DOCUMENTOS PRIVADOS 

DE PROPIEDAD

En este trimestre, se han logrado concretar 190 Títulos y

Documentos Privados de Propiedad, entregados por ésta

Coordinación Estatal, en beneficio aproximadamente de

760 tabasqueños.



Miércoles, Agosto 19, 2015

•Balancán, Tabasco.- El gobernador Arturo Núñez Jiménez en una

intensa gira de trabajo por el municipio de Balancán en compañía del

presidente municipal, Pedro Argüello Hernández, acudió a la colonia

Prado de Balancán, he hizo entrega de títulos de propiedad a 92

familias de la misma colonia, que con el documento expedido, ahora

podrán acreditar la certeza jurídica de su patrimonio. En dicho evento,

el Ayuntamiento de Balancán también recibió del mandatario

tabasqueño títulos que amparan la propiedad de siete inmuebles

públicos, como el Parque de convivencia, el antiguo Centro social, la

Casa de arte popular, el DIF y Palacio municipales, la plaza central y el

parque de beisbol “18 de Agosto”. Esta medida permitirá al gobierno

local efectuar gestiones para que estos espacios sean considerados

y/o beneficiarios de programas públicos.







Lunes, Septiembre 28, 2015

•Huimanguillo, Tabasco.- Con un acto protocolario llevada a cabo en

la sala de cabildo, el presidente municipal C. Limberg López Castillejos,

en compañía del coordinador Estatal para la Regularización de la

Tenencia de la Tierra (CERTT), Lic. José Ángel Ruiz Hernández; el

secretario del ayuntamiento Raúl Adolfo Martínez de Escobar Castillejos,

así como los regidores Carmelo Álvarez Ramos, Deyanira Calles Reyes,

Olga Leonor Dagdug Aguirre, así como directores y jefes de área del

ayuntamiento, realizaron la entrega de títulos de Propiedad a los

habitantes de Villa San Manuel, las colonias; Caoba de la Chontalpa, los

Ángeles y Arboledas.

El coordinador de la CERTT, mencionó a los presentes, que con la

entrega de sus títulos se les está dando la seguridad y certeza jurídica

de sus tierras, además de que puedan tener un techo digno, y forjar un

futuro para sus hijos.





2.- AUDIENCIA DIARIA

Se han atendido y asesorado en audiencia diaria, un

total de 669 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 880 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 215 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. 



Se han iniciado los trámites de tres Juicios Sucesorios

Intestamentarios en beneficio de aproximadamente 24

personas de escasos recursos y se han concluidos

cuatro juicios; acciones realizadas en diversas

localidades del Estado, con asesoría y seguimiento

totalmente gratuito.

5.- JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS


