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Unidad de Comunicación Social del Invitab 

 
 
Entrega Gobierno del Estado a través del INVITAB y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, 1,376 acciones del programa "cuartos adicionales" en 31 comunidades del 
Estado. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Fotonota  fue emitido el  24 de enero de 2017. 
  



BOLETIN 

Unidad de Comunicación Social del Invitab 

 

Entrega INVITAB otro fraccionamiento 
al municipio de Balancán 

 
La actual administración estatal, que encabeza el Gobernador Arturo Núñez Jiménez, está 
comprometida con la población para propiciar que los diferentes ayuntamientos, puedan 
prestar servicios públicos de calidad en los municipios, y destaca su franca colaboración para 
seguir avanzando en la municipalización de los fraccionamientos que desde hace muchos años 
no han sido recibidos por anteriores administraciones. 
 
Así lo expresó este martes, el Director General del Instituto de Vivienda de Tabasco 
(INVITAB), durante la firma el convenio de entrega-recepción del fraccionamiento “La 
Colmena”  del municipio de Balancán; desarrollo que cuenta con 67 lotes y casas, beneficiando 
a 268 familias, las cuales a partir de hoy contarán con la certeza jurídica para iniciar el proceso 
de escrituración de su propiedad. 
 
“Ha sido muy grato trabajar en coordinación con el Ayuntamiento de Balancán, que preside 
nuestro amigo Mario Eugenio Bocanegra Cruz, quién está demostrando con la firma de este 
documento de municipalización del mencionado fraccionamiento, que va de la mano con  
nuestro Gobernador Arturo Núñez Jiménez, en su gran compromiso de dejar municipalizados 
los fraccionamientos que por muchos años estuvieron en el abandono, en cuanto a este trámite 
se refiere y con el cual se garantizan los servicios que el Ayuntamiento debe proporcionarle”. 
 

boletín fue emitido el  31 de enero de 2017. 



  

    
 

PIE DE FOTO:   Avanza el INVITAB en acciones de municipalización, ahora firma acta de entrega recepción del 

fraccionamiento “La Colmena” en el Municipio de Balancán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETIN 

Unidad de Comunicación Social del Invitab 

 

Positivo el proceso de municipalización del INVITAB; 
a la fecha ha entregado 49 fraccionamientos 

La actual administración del Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, a través del 
Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB), ha entregado a los ayuntamientos de Balancán, 
Cárdenas, Centro, Huimanguillo, Nacajuca, Paraíso, Teapa y Tenosique, un total de 49 
fraccionamientos en los que habitan 85 mil 180 personas en 21 mil 295 lotes, avanzando con 
ello, en el proceso de municipalización de diversos desarrollos habitacionales que por décadas 
permanecían en el abandono. 
 
Carlos Arturo Calzada Peláez, Director General de INVITAB, ha manifestado que es un 
esfuerzo compartido entre el gobierno estatal y los ayuntamientos antes mencionados, para 
lograr la municipalización de fraccionamientos que no habían sido recibidos y que a partir de 
la firma del convenio de Entrega–Recepción, se consolida la dotación de servicios públicos 
como alumbrado público, agua potable, limpia y recolección de basura, y la donación de áreas 
verdes; cumpliendo con los lineamientos que establece la Ley de Ordenamiento Sustentable 
del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento. 
 
El interés del Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, es dar certidumbre jurídica y 
social a las familias tabasqueñas, y es con la municipalización como la autoridad municipal se 
hace responsable de prestar el servicio de seguridad pública y aplicación de la ley y el bando de 
policía y buen gobierno, a fin de fortalecer el orden y el sentido de civilidad y comunidad. 
 

boletín fue emitido el 14 de marzo de 2017. 
  



  
 

PIE DE FOTO:   El Director General del INVITAB, Carlos A. Calzada Peláez, asegura que ha sido positivo el trabajo realizado 

con la municipalización de fraccionamientos. 

 

 
 


