¿En qué está tu expediente?
Etapas de expedientes administrativos en Tribunales de Tierras
Recepción

Análisis Jurídico

En esta etapa, su
expediente fue
depositado en el Tribunal
de Tierras con
competencia territorial
sobre el inmueble. Ya tiene
asignado número de
expediente y Juez
apoderado.

En esta etapa es donde su
expediente se analiza y se
elabora una propuesta de
decisión apegada a las
normas jurídicas vigentes.
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Revisión y firma
de decisión
En esta etapa es donde su
expediente se evalúa,
verifica y se emite la
decisión del Juez , bajo el
marco vigente de las
normas jurídicas .
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Entrega
En esta etapa la
Resolución está disponible
para ser retirada.
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Entregado
En esta etapa ya el
producto fue entregado.
Si necesita cualquier
información adicional ,
puede dirigirse a la oficina
con competencia
territorial sobre el
expediente o al Centro de
Atención al Usuario
(CENAU) .
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¿En qué está tu expediente?
Etapas de expedientes contenciosos en Tribunales de Tierras
Recepción
En esta etapa, su
expediente fue
depositado en el Tribunal
de Tierras con
competencia territorial
sobre el inmueble. Ya tiene
asignado número de
expediente, fecha de
audiencia y Juez
apoderado.
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Espera de
celebración de
audiencia
En esta etapa, su
expediente se encuentra a
la espera de la celebración
de audiencia.
Si su expediente aún no
tiene fijada la fecha de
audiencia, este se reflejará
en: Espera de solicitud de
fijación de audiencia.
Debe dirigirse al Tribunal
de Tierras competente.
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Secretaría
En esta etapa , es donde
se transcriben, revisan y
firman las notas
estenográficas de la
audiencia celebrada.

3

Estado de Fallo
En esta etapa, su
expediente se encuentra
en el despacho del Juez
apoderado. Se prepara y
emite la decisión bajo el
marco vigente de las
normas jurídicas.

4

Revisión y
Firma de
decisiones

Entrega

Entregado

En esta etapa, la decisión
se protocoliza, se verifica y
se prepara para la entrega .

En esta etapa, el producto
está disponible para ser
retirado.

En esta etapa, el producto
fue entregado.
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Si necesita cualquier
información adicional ,
puede dirigirse a la oficina
con competencia
territorial sobre el
expediente o al Centro de
Atención al Usuario
(CENAU) .
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