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1.- ENTREGA DE TÍTULOS  Y DOCUMENTOS PRIVADOS 

DE PROPIEDAD

En este trimestre, se han logrado concretar 255 Títulos y

Documentos Privados de Propiedad, entregados por ésta

Coordinación Estatal, en beneficio aproximadamente de

mil 122 tabasqueños.



Miércoles, Octubre 28, 2015

•Nacajuca, Tabasco.- Durante una gira de trabajo por el Municipio

de Nacajuca donde se hizo entrega de beneficios provenientes de

distintos programas sociales, el Gobernador Arturo Núñez Jiménez y

el Titular de la CERTT el Lic. José Ángel Ruiz Hernández, hicieron

entrega de 92 títulos de propiedad a los habitantes del poblado

Tucta y de la ranchería El Sandial.

El Coordinador hizo mención que es de gran satisfacción trabajar

conjuntamente con el Ayuntamiento de Nacajuca en especial con el

presidente Municipal, el Prof. Pedro Landero López, para lograr la

materialización de trámites para la regularización de predios y así

dar certeza jurídica a los posesionarios que ahora ya tienen un lugar

seguro para sus hijos. Así mismo precisó que este beneficio se

encuentra en proceso, para que el próximo mes sean entregados 25

títulos más del poblado Tucta.







Martes, Diciembre 29, 2015

Jonuta, Tabasco.- Con un acto protocolario llevada a cabo en el

auditorio del DIF municipal, el alcalde Prof. José Felipe Torres Arias, en

compañía del coordinador Estatal para la Regularización de la Tenencia

de la Tierra (CERTT), Lic. José Ángel Ruiz Hernández; así como

regidores, directores y jefes de área del ayuntamiento, realizaron la

entrega de títulos de Propiedad a los habitantes de la colonias

Magisterial y zapotal.

El coordinador de la CERTT, hizo mención a los presentes, que con la

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

de su patrimonio, además de heredar un futuro para sus hijos.







2.- AUDIENCIA DIARIA

Se han atendido y asesorado en audiencia diaria, un

total de 408 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 610 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 641 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 cuatro Juicios

Sucesorios Intestamentarios en beneficio de

aproximadamente 24 personas de escasos recursos y

se han concluidos tres juicios; acciones realizadas en

diversas localidades del Estado, con asesoría y

seguimiento totalmente gratuito.

5.- JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS


