
INVITAB 
TA13,1SCO 

No. De control Interno.- INVITAB/UT/AD/05/2019 
Acuerdo de Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que 

se identifica como Raúl Montejo, presentada de manera presencial ante la Unidad de 
Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco, con fecha 26 de marzo del año 2019, 
y en la cual solicita lo siguiente: "Requiero los nombres de los integrantes del Consejo 
de INVITAB, el acta de la última sesión celebrada y la fecha calendarizada de las 
próximas sesiones en Marzo y Abril." [Sic]. 

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y después de recibir la información por parte 
del encargado de enlace respectivo, se acuerda la disponibilidad de información, anexando 
al presente Acuerdo 27 (veintisiete) hojas útiles tamaño carta. 

SEGUNDO: El Lic. Germán Arturo Gutiérrez Cortés, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico 
del INVITAS, mediante memorándum UAJ/318/2019, envía a esta Unidad la información 
requerida por el solicitante para dar respuesta a su solicitud de información.  

TERCERO: Atento a lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído en la 
modalidad solicitada. Asimismo, publíquese el presente acuerdo, en el Portal de 
Transparencia de éste Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Arturo Caballero Villamayor, 
Jefe de la Unidad de Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco, en la Ciudad de 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintisiete días del mes de marzo del 
año dos mil diecinueve. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de Marzo de 2019 

Oficio: UAJ/318/2019 

LIC. ARTURO CABALLERO VILLAMAYOR 

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

Por medio del siguiente ocurso y en contestación a su oficio número 

INVITAB/UT/14/19, de fecha veintiséis de Marzo del presente año 2019, me permito 

informar la integración del Consejo de Administración del INVITAB, mismo que quedó de 

la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Lic. 	Luis 	Romeo 	Gurría 	Gurría, 	Secretario 	de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

VOCAL: C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de 
Finanzas. 

VOCAL: L.C.P. Y M.A.F. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario 
de la Función Pública. 

VOCAL: Lic. 	José 	Antonio 	Pablo 	de 	la 	Vega 	Asmitia, 
Secretario de Desarrollo Energético. 

VOCAL: Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie, Secretario de 
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

VOCAL: Lic. Guillermo Arturo del Rivero León, Coordinador 
General de Asuntos Jurídicos. 

Así mismo le envío adjunto, copia simple de la última Sesión Ordinaria de Consejo 

de Administración de fecha 28 de Febrero de 2019, tal y como fue solicitado; ahora bien y 

en relación a las fechas de las posibles cesiones de los meses de Marzo y Abril, hágasele 

saber al solicitante, que no nos encontramos en condiciones de dar fecha exacta ya que 

las mismas se agendan de acuerdo a la disponibilidad de las actividades del Director y a 

las solicitudes de las diferentes Direcciones del Instituto; lo 	 rámites 

legales correspondientes. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 

C. GERMAN TURO GUTIERREZ CORTES 
TITULAR DE L UNIDAD DE APOYO JURIDICO 

C.C.P. Archivo 

Prolongación Av. 27 de Febrero Núm. 4003 Tabasco 2000 C.P.86035 Villahermosa 
Tabasco 
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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO (INVITAB) 2019.  

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día 
veintiocho de Febrero de 2019, se reunieron en las oficinas que ocupa el Instituto de 
Vivienda de Tabasco, sito en la prolongación Avenida 27 de Febrero N° 4003, en el 
Fraccionamiento Campestre Tabasco 2000, los integrantes del Consejo de la 
Administración de este Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de Consejo de 
Administración del Instituto de Vivienda De Tabasco (INVITAB), de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 7 y 8 del Decreto de creación N° 216, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado número 6332, el 14 de mayo de 2003 y en el Decreto 036, de fecha 22 
de Diciembre de 2010; a la cual asiste como suplente del Presidente Lic. Luis Romeo 
Gurría Gurría, Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas el Arq. Rafael 
Martínez de Escobar Pérez; como suplente del Vocal C.P. Said Arminio Mena Oropeza, 
Secretario de Finanzas el Lic. Víctor Manuel Orozco Escarza; como suplente del vocal 
L.C.P y M.A.F. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública la M. Aud. 
Minerva Ruiz Nieto; como suplente del vocal Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie, 
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático el Lic. Manuel Sebastián 
Graniel Burelo; Lic. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia, Secretario de Desarrollo 
Energético; Lic. Guillermo Arturo del Rivero León, Coordinador General de Asuntos 
Jurídicos; quienes estarán asistidos por el Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, Director General 
del INVITAB y del Lic. Germán Arturo Gutiérrez Cortés, Titular de la Unidad de Apoyo 
Jurídico del INVITAB, fungiendo respectivamente como Secretario Ejecutivo y Secretario 
Técnico; con cuyas asistencias se procede a iniciar la Primera Sesión Ordinaria de Consejo 
de Administración del Instituto De Vivienda De Tabasco (INVITAB), conforme a la 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

Primero: 	Pase de lista de asistencia y determinación del Quórum Legal. 

Segunda: Lectura y Aprobación del orden del día. 

Tercero: 	Presentación a los Integrantes del Consejo de Administración de los Estados 
Financieros de los meses de Octubre y Noviembre de 2018, debidamente 
revisados por el Órgano Interno de Control y Vigilancia del Instituto de 
Vivienda de Tabasco. 

Cuarto: 	El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, informa a los 
integrantes del Consejo de Administración, de las medidas preventivas 
tomadas por este Organismo, para cubrir la Insuficiencia de Recursos de 
manera temporal y estar en la posibilidad de hacer frente a los gastos de 
Ope 	-del-Ejercicio 2019. 

Prolongación Av. 27 	F Núm. 4003 Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa 
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Quinto: 	El Director General del INVITAR, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, informa a los 
Integrantes del Consejo de Administración del INVITAR, los trámites para el 
proceso de cancelación de los saldos irrecuperables jurídicamente de los 
programas de Créditos de Materiales Vivienda Tropical, hasta por un monto 
de $699,089.89 (seiscientos noventa y nueve mil, ochenta y nueve pesos con 
ochenta y nueve centavos 89/100 M.N.). 

Sexto: 	El Director General del INVITAR, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita a los 
miembros del Consejo de Administración, la aprobación del "Programa de 
Reestructuración de Intereses Moratorios, derivado de los Créditos de 
Vivienda". 

Séptimo: 	El Director General del INVITAR, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita la 
aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar la 

Adecuación Presupuestal (Transferencia de Recursos), Fuente de 
Financiamiento de Ingresos propios 2019 de los proyectos IV030 Y IV031, 
para dar suficiencia presupuestal al proyecto IV032, cuenta 12101, por un 
importe de $364,000.00 (trescientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

Octavo: 	El Director General del INVITAR, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita la 
aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar 
Adecuación Presupuestal (Transferencia de Recursos), por el importe de $55, 
091,349.53 (cincuenta y cinco millones, noventa y un mil trescientos cuarenta 
nueve mil pesos 53/100 M.N.). 

Noveno: 	El Director General del INVITAR, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita la 
aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar, 
Adecuación Presupuestal (Transferencia de Recursos), por el importe de 
$610,000.00 (seiscientos diez mil pesos 00/100 M.N.). 

Decimo: 	El Director General del INVITAR, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita la 
aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar 
Adecuación Presupuestal (Reducción de Recursos), por el importe de 
$26,003,709.15 (veintiséis millones, tres mil setecientos nueve pesos 15/100 
M.N.). 

Decimo 
Primero: 	El Director General del INVITAR, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita la 

aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar 
Adecuación Presupuestal (Transferencia de Recursos), por el importe de $8, 
901,635.76 (ocho millones, novecientos un mil, seiscientos treinta y cinco 
pesos 76/100 M.N.). 

/,  
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Decimo 
Segundo: 	El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús RUZ, solicita la 

aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar 
Adecuación Presupuestal (Transferencia de Recursos), por el importe de 
$976,092.55 (novecientos setenta y seis mil noventa y dos pesos 55/100 M.N.); 
de los recursos fiscales 2015 por $4,426,333.35 (cuatro millones, cuatrocientos 
veintiséis mil trescientos treinta y tres pesos 35/100 M.N.); de los recursos 
fiscales 2016 $2,700,000.00 (dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) 
de los recursos fiscales 2019 por $21,459,937.71 (veintiún millones, 
cuatrocientos cincuenta y nueve mil, novecientos treinta y siete 71/100 M.N), 
siendo un importe total de $29,562,363.61 (veintinueve millones, quinientos 
sesenta y dos mil, trescientos sesenta y tres mil pesos 61/100 M.N.). 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

Punto Primero. - Se tiene por desahogado el primer punto del orden del día al contarse 
con la asistencia de la mayoría de los funcionarios convocados, y habiendo quórum se 
continúa con la asamblea. 

Punto Segundo. - Se aprueba la orden del día, por los integrantes del Consejo de 
Administración del INVITAB. 

Punto Tercero. - El Director General, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, presenta a los 
Integrantes del Consejo de Administración los Estados Financieros de los meses de 
Octubre y Noviembre de 2018, debidamente revisados por el Órgano Interno de Control y 
Vigilancia del Instituto de Vivienda de Tabasco. (Anexo 1) 

El Comisario Publico, L.C.P. Jorge Alberto García Cuevas, con las facultades que le otorga 
el Artículo 6 Fracción VI y Articulol2, Fracción I, del decreto de creación número 216 del 
Instituto de Vivienda de Tabasco, manifiesta que el dictamen de los Estados Financieros 
que abarca los meses de Octubre y Noviembre del año 2018 que fueron presentados, se 
encuentran en su totalidad ajustados a derecho. 

   

   

   

    

Así mismo se informa que los Estados Financieros citados en el párrafo anterior, fueron 
debidamente presentados en la Secretaria de la Función Pública, mediante oficio 
correspondiente. 

ACUERDO: De conformidad con el Articulo 6, Fracción VI, del Decreto 216, por el que se 
crea el Instituto de Vivienda de Tabasco, publicado el 14 de mayo de 2003, los integrantes 
del Consejo de Administración del INVITAB, tienen por presentados los Estados Financieros 
de los meses de Octubre y Noviembre del año 2018, debidamente evaluados por el 
Órgano de Vigilancia. 

Punto Cuarto. - El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, informa a 
los Integrantes del Conse'o 1- • dministración, de las medidas preventivas tomadas por 
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este Organismo, para cubrir la insuficiencia de recursos de manera temporal y estar en la 
posibilidad de hacer frente a los gastos de operación del ejercicio 2019. 

JUSTIFICACION: Con la finalidad de que no se afecten las operaciones normales tales 
como dar seguimiento y continuidad a la gestión de cobranza, a los pagos de Energía 
Eléctrica, por alumbrado público, operación de cárcamos y dotación de agua en los 
Fraccionamientos a cargo del Instituto, pago de nóminas del personal, gasolina para los 
vehículos y gastos menores para la operatividad del Instituto, como medida preventiva, el 
Director General del Instituto y la Directora de Administración del mismo, acordaron un 
préstamo por la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) de 
recursos propios de ejercicios anteriores, como medida preventiva y estar en posibilidades 
de hacer frente a los gastos de operación del ejercicio 2019. 

ACUERDO: Los integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, por unanimidad 
toman conocimiento de las medidas preventivas tomadas por el Instituto, para cubrir la 
insuficiencia de recursos de manera temporal y estar en condiciones de hacer frente a los 
gastos de operación del ejercicio 2019; lo anterior con fundamento en el Articulo 6, 
Fracción VI, del Decreto 216, por el que se crea el Instituto de Vivienda de Tabasco, 
publicado el 14 de mayo de 2003. 

Punto Quinto. - El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, informa a 
los Integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, del trámite para llevar a cabo 
el proceso de Cancelación de los Saldos Irrecuperables Jurídicamente de los programas 
197, 215, 229, 250, 251, 252, 253, 416, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 426, 431, 432, 434, 524, 
todos derivados del programa "Créditos de Materiales Vivienda Tropical". (Anexo 2) 

Programa Nombre Municipio. 
No 

Beneficiarios 
Total del 
Crédito 

Pagado Saldo 

197 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

Jonuta 2 $23,046.04 $8,348.12 $14,697.92 

215 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

Comalcalco 7 $80,661.14 $33,063.11 $47,598.03 

229 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

Comalcalco 1 $21,830.91 $7,872.13 $13,958.78 

230 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 

Centro 3 $65,492.73 $55,936.08 $9,556.65 

// 
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Tropical 

250 

	Tropical 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 

Jalapa 2 $43,661.82 $16,575.09 $27,086.73 

251 

	Tropical 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 

Jonuta 1 $21,830.91 $5,878.08 $15,952.83 

252 

	Tropical 

Crédito 
de 

materiales 
Vivienda 

Macuspana 1 $21,830.91 $12,026.37 $9,804.54 

253 

	Tropical 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 

Nacajuca 2 $43,661.82 $12,919.35 $30,742.47 

416 

	Tropical 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 

Centro 4 $115,507.44 $81,698.77 $33,808.67 

418 

	Tropical 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 

Cunduacan 7 $202,138.02 $107,526.73 $94,611.29 

419 

	Tropical 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 

Nacajuca 4 $115,507.44 $64,951.85 $50,555.59 

420 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

Tacotalpa 11 $317,645.46 $143,393.72 $174,251.74 

422 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

Cárdenas 1 $28,876.86 $14,691.45 $14,185.41 

ro Núm. 4003 Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa 
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423 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

de 
Méndez Méndez 

1 $28,876.86 $6,016.94 $22,859.92 

424 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

Centla 1 $28,876.86 $14,589.54 $14,287.32 

426 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

Jalapa 2 $57,753.72 $31,657.29 $26,096.43 

431 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

E. Zapata 1 $28,876.86 $5,797.15 $23,079.71 

432 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

Tenosique 3 $86,630.58 $66,409.03 $20,221.55 

434 

Crédito 
de 
materiales 
Vivienda 
Tropical 

Jonuta 2 $57,753.72 $18,628.22 $39,125.50 

524 
Crédito 
de 
materiales 

Centro 1 $16,745.35 $139.54 $16,605.81 

Totales: 57 $1,407,205.45 $708,118.56 $699,086.89 

El Instituto de Vivienda de Tabasco, (INVITAB) es sucesor del Instituto de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de Tabasco (INDUVITAB), el cual fue creado mediante decreto 0563, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 5354 de fecha 29 de 
Diciembre de 1993 y que actualmente el INVITAB, es un Órgano Público Descentralizado 
de la Administración Pública Estatal, y tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, lo anterior de conformidad con el Artículo 1 del Decreto numero 216 
publicado en el Periódico Oficial del Estado número 6332 del 14 de Mayo de 2003, por el 
que se crea el Instituto de \tienda de Tabasco. 

Prolo 

1 
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Dentro de los objetivos del Instituto se incluyen promover y en su caso realizar programas 
de construcción, mejoramiento y rehabilitación de vivienda urbana y rural, el de fomentar 
y promover la construcción y comercialización, en su caso, de obras de equipamiento 
urbano, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

JUSTIFICACION: Por lo anterior se informa que los derechos y obligaciones pactadas han 
quedado sin efecto, ya que si bien es cierto la relación contractual entre el Instituto de 
Vivienda de Tabasco y los beneficiarios, se realizaron con las formalidades exigidas por la 
ley de la materia, también lo es que en los expedientes no existe antecedente alguno 
que se acredite que se cumplieron con todas las obligaciones pactadas, ya que en caso 
de incumplimiento, estas en su momento debieron de exigirse mediante las acciones 
legales correspondientes. 

Derivado de lo anterior, las acciones que se pretendieran hacer valer en materia de 
cumplimiento de obligaciones y contratos han quedado prescritas ya que no fueron 
cobradas a su vencimiento, tomando en cuenta lo señalado en el artículo 2396 del 
Código Civil Vigente en Tabasco, las Entidades Públicas se consideran como particulares 
para la prescripción de sus derechos y acciones de orden privado, y visto la fecha que 
fueron celebrados los contratos de los créditos de materiales "vivienda tropical", el 
término legal para iniciar un procedimiento judicial ha prescrito de conformidad con lo 
señalado en el Artículo 2400 del ordenamiento antes citado, mismo que copiado a la 
letra dice: ..."las pensiones, rentas, alquileres y cualquier otras prestaciones periódicas no 
cobradas a su vencimiento, quedaran prescritas en dos años, contados desde el 

vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de acción real o de 

acción personal...". 

En consecuencia, se dictamina que los saldos de los créditos de los programas 197, 215, 
229, 250, 251, 252, 253, 416, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 426, 431, 432, 434, 524, todos del 
programa "Vivienda Tropical", son irrecuperables jurídicamente, por lo que se informa 
sobre la tramitación de cancelación de los mismos. 

ACUERDO: Los Integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, por unanimidad de 
votos, autorizan al Director General del Instituto de Vivienda de Tabasco, Ing. Daniel Arturo 
Casasús Ruz, para que realicen los tramites de cancelación de los saldos incobrables de 
créditos de los programas 197, 215, 229, 250, 251, 252, 253, 416, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 
426, 431, 432, 434, 524, todos del programa "Vivienda Tropical", mismos que fueron 
dictaminados como incosteables y legalmente irrecuperables, debiendo cumplir con la 
normatividad legal y las disposiciones jurídicas aplicables, remitiendo copia del presente 
acuerdo y los documentos que lo sustentan a la Unidad de Apoyo Jurídico del propio 
Instituto para que en ejercicio de sus facultades proceda al trámite correspondiente. 

Punto Sexto. - El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita a los 
Integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, la aprobación del "Programa de 
Reestructuración de Intereses Moratorios, derivado de Créditos de Vivienda", apegado al 
objeto de este Organismo, consistente en reducir considerablemente la tasa de interés 
moratorio y por ende los intereses moratorios devengados y no cubiertos, para alinearlos 
a la realidad del e 	 ómico; el programa, tiene como objeto también contar 

Pr longación Av. 27 de,Fdy ro Núm. 4003 Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa 
Tabasco 

Te1/52 (993) 3 16 43 10 y (993) 3 16 43 11 

   



INVITAB 
INSTITUTO DE VI ENDA DE ?MASCO 

/11  

NI.;tH 

TABASCO 

con el instrumento que coadyuve con las gestiones administrativas y jurídicas para la 
recuperación de las cuentas por cobrar de los programas sociales. (Anexo 3) 

El Decreto de creación y su modificatorio, así como el estatuto orgánico del Instituto de 
Vivienda de Tabasco, otorgan las facultades y atribuciones al Director General, Ing. 
Daniel Arturo Casasús Ruz, particularmente las referidas a: elaborar y ejecutar los planes, 
programas y proyectos para la consecución de los fines del Instituto y proponerlos para su 
aprobación al Órgano de gobierno. 

ANTECEDENTES 

1.- Durante el periodo de 1990 a 2012, los créditos vigentes de los programas de vivienda 
de interés social, otorgados a segmentos de la población de escasos recursos 
económicos, adquiridos por trabajadores no afiliados a un régimen de vivienda, se 
pactaron mediante contratos de compraventa con reserva de dominio, considerando 
una tasa de interés ordinario anual de: 15%, 12%, 11%, 8%, 5% 3%y 0% respectivamente 
(Anexo 3). 

En los mismos se pactaron una tasa de interés moratorio mensual a razón del 5%, a lo que 
se traduce en una tasa del 60% anual; y de 4% lo que se traduce en una tasa del 48% 
anual. 

En el caso del programa "Tu Casa", desarrollados durante el período de 2002 a 2007, se 
pactó una tasa de interés moratorio mensual a razón del 10%, lo que se traduce en una 
tasa del 120% anual. 

Las tasas de interés moratorio convenido en ambos casos, se encuentran elevadas con 
relación a las tasas de crédito actuales que operan en el mercado, por lo que resulta 
necesario adecuarlo a lo establecido por la ley actual del Código de Comercio y el 
Código Civil. 

2. En la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del Instituto de 
Vivienda de Tabasco, de fecha 7 de Julio de pm, fue aprobado el Programa de 
Reestructuración de Intereses Moratorios vencidos, Derivado de Créditos de Vivienda, a 
Personas de Escasos Recursos Económicos, con vigencia del 7 Julio de 2014 al 31 de 
Diciembre de 2015. 

3. En la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del Instituto de 
Vivienda de Tabasco, de fecha 22 de Enero de 2016, fue aprobado el Programa de 
Reestructuración de Intereses Moratorios vencidos, Derivado de Créditos de Vivienda, con 
vigencia del 25 Enero al 31 de Diciembre de 2016. 

4. En la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Instituto de Vivienda 
de Tabasco, de fecha 28 de Febrero de 2017, fue aprobado el Programa de 
Reestructuración de Intereses Moratorios vencidos, Derivado de Créditos de Vivienda, con 
vigencia del 25 E. - c.. 	Diciembre de 2016. 
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5. El programa consistió en reducir considerablemente la tasa de interés moratorio y por 
ende los intereses devengados y no cubiertos, para alinearlos a la realidad del entorno 
económico; el programa, tuvo como objeto también contar con el instrumento de 
coadyuve para las gestiones administrativas y jurídicas para la recuperación de las 
cuentas por cobrar de los programas sociales. 

6. Este estímulo a los deudores de créditos tuvo un doble propósito: el primero de ellos, es 
que este tipo de deudores relacionados con los financiamientos de vivienda, bajo los 
conceptos de créditos de materiales, viviendas y lotes de viviendas que se encontraban 
en cartera vencida, les permitió cumplir con sus obligaciones pendientes de pago. 

7. Que durante su vigencia se acogieron al programa un total de 2623 beneficiarios que 
se encontraban en cartera vencida; lo cual representa la recuperación 50.87% del total 
5156 de créditos del proyecto; obteniéndose un monto de $43'658952.05, por concepto 
de cobro de mensualidades e intereses. 

Fraccionamient 
os 

Convenios 
elebora dos 

Importe inicial 
de la Cartera 

Importe de 
Mensualidades 

recuperados 

Importe de 
intereses 

moratorios 
recuperados 

11,145,397.92 63 2623 96,051,000.00 32,513,554.13 

ELEMENTO PARTICULARES DEL PROGRAMA 

I. 	GENERALIDADES 

A). - Alcance: 

1.- Elemento genérico de considerar: Contrato de Enajenación de vivienda de 
interés social. 
2.- Elemento susceptible de modificar: Tasa de interés moratoria. 
3.- Condición: Intereses moratorios vencidos. 
4.- Continuar con el programa con los créditos históricos. 
B). - Vigencia del programa: será del 28 de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre de 
2024. 

II. 	BENEFICIARIOS 

El Programa consistirá en reestructurar los accesorios, particularmente de los intereses 
moratorios relativos a los créditos de vivienda otorgados por el "INVITAS" a "EL DEUDOR", 
que constituyen personas de escasos recursos económicos; beneficiándose con estas 
acciones a aquellos deudores que tienen al menos una carencia social que se utiliza en la 
medición de la pobreza. 

MODIFICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO 

Se modifica la tasa de interés moratoria para los adeudos relacionados con el presente 
programa, conform-  e 'e '-nte: 
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a) Para todos aquellos beneficiarios que se acojan al programa de reestructuración 
de los intereses moratorios y que opten por liquidar el 100% de su capital vencido 
en un plazo de hasta 12 meses se les deba condonar el 100% de los intereses 

moratorios. 

b) Para los beneficiarios que opten por liquidar 100% de su capital vencido en un 
plazo mayor a 13 meses, la tasa de interés moratorio anual será la mayor entre la que 
resulte de: la tasa del 7% o la que resulte de multiplicar la tasa de interés anual 
pactada en los contratos respectivos, multiplicada por el factor 1.5; siendo como tope 
máximo la tasa de interés anual del 7% (siete puntos porcentuales anual). 

c) Para los casos, en que, en los contratos respectivos, no se hayan pactado 
financiamiento ordinario, sino únicamente intereses moratorios; la tasa de interés 
moratoria anual será del 7% (siete puntos porcentuales anual). 

IV. 	LA REESTRUCTURACIÓN MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO 

"EL INVITAB" y "EL DEUDOR", suscribirán el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y 
Obligación de Pago respectivo, en donde quedará plasmada la corrida financiera de 
conformidad con el presente programa. 
En relación con los plazos de pago otorgados a los deudores de este programa, para 
cubrir los adeudos convenidos de Reconocimiento de su Adeudo y Obligación de pago 
respectivo, se observará la capacidad de pago del deudor a través de las verificaciones 
correspondiente, llevadas a cabo por la Dirección de Desarrollo Social, para que la 
Dirección Administrativa del Instituto de Vivienda de Tabasco, le otorgue al deudor el 
plazo máximo aludido, que no podrá ser mayor a 48 meses contados a partir de la 
suscripción del citado Convenio. 

IMPACTO POR LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN CARTERA VENCIDA Y DEPURACION DE 
INTERESES MORATORIOS POR COBRAR. 

Para determinar el impacto por la recuperación de créditos en cartera vencida por la 
aplicación del "Programa de Reestructuración de Intereses Moratorios, Derivado de 
Créditos de Vivienda" se pretende aplicar a toda la cartera que consta de 4743 créditos 
vigentes con un importe de $197'487,474.25 (Ciento noventa y siete millones cuatrocientos 
ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 25/100 M.N.), diseminados en 60 
fraccionamientos, de los cuales existe una cartera vencida de 4377 créditos que asciende 
a $73'698,126.63 (setenta y tres millones seiscientos noventa y ocho mil ciento veintiséis 
pesos 63/100 M.N.) aproximadamente, más lo que se va acumulando día con día. Misma 
cartera que apegándose a lo contratado genera un interés moratorio del orden de 
$237'090,847.44 (Doscientos treinta y siete millones noventa mil ochocientos cuarenta y 
siete pesos 44/100 M.N), aproximadamente, lo que hace impagable a pesar de estos 
créditos su garantía es el bien inmueble. Se puede tener un problema social y hasta legal 
por el alto porcentaje de las tasas de interés moratorio (anexo 2). 

Impacto de recupera 	éditos. 
_---- 
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'rogramas 	INICIO anual , 	mensual anualizado 

6 
L/S80 NUEVO TORNO 
LARGO 

1980 
18 

15% 5% 60% 

10 V\P83CEN LOMAS OCUILTZ 1983 3 15% 5% 60% 

14 L/S86 TIERRA Y LIBERTAD 1986 3 15% 5% 60% 

20 L/S86 LOS CAÑALES I 1986 14 15% 5% 60% 

25 L/S86 CD INDUSTRIAL II 1986 2 15% 5% 60% 

30 L/S87 PASO Y PLAYA 1987 6 15% 5% 60% 

33 L/S88 SAN ANTONIO CUN II 1988 1 15% 5% 60% 

34 
L/S88 BRIGADA 
USUMACINTA 

1988 
3 15% 5% 60% 

36 L/S88 VILLA BENITO JUAREZ 1988 10 15% 5% 60% 

43 L/S88 GREGORIO MENDEZ 1988 1 15% 5% 60% 

61 L/S88FRACC. ESPEJO III 645 2014 6 12% 1% 12% 

70 
P/C90 CDINDUSTRIAL III 
FONHAPO 

1990 
13 10% 5% 60% 

72 P/C90 PARRILLA II FONHAPO 1990 5 10% 5% 60% 

75 
V/P90 OCUILTZAPOTLAN II- 
FONHAPO 

1990 
4 10% 5% 60% 

77 LSS90 LOS CAÑALES CCI 1990 15 15% 5% 60% 

88 LSS90 MIGUEL HGO I 1990 2 15% 5% 60% 

91 L/S88 CD INDUSTRIAL III 1988 14 15% 5% 60% 

Núm. 4003 Tabasco 2000 C.P. 86035 Viliahermosa 
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FRACCIONAM IE 
NTOS 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

CRÉDITOS 
VENCIDOS. 

TOTAL CA RT ERA 
CONTRATADA 

CARTERA VENCIDA 

60 4743 4377 197,487,474.25 73,698,126.63 

V. 	FINALIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

1 Apoyar solidariamente a los que menos tienen para que se pongan al corriente o 
liquiden sus adeudos con el INVITAB, lo anterior en beneficio de la tranquilidad 

social. 

2. Recuperar el capital, con intereses moratorios, acorde a la situación actual del 
mercado, para beneficio del INVITAB. 

3. Activar los créditos que hoy se encuentran vencidos, mediante los convenios de 
restructuración con los beneficiarios morosos. 

Fraccionamiento y/o 
AÑO 

DE 

70 
No. intereses 

% 	Se traduce 
intereses 	en % int. 

• 



INVITAB 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TA BASCO 

TABASCO 

93 L/S87 PARRILLA II 1987 1 15% 5% 60% 
96 L/S88 OCUILTZAPOTLAN II 1988 11 15% 5% 60% 
105 LSS91 LA SELVA 1991 12 15% 5% 60% 
125 LSS93 SAN JUAN 1983 9 15% 5% 60% 
128 L/S93 EL TRIANGULO 1993 134 11% 5% 60% 
129 L/S94 LAS MERCEDES 1994 94 15% 5% 60% 
130 L/S94 LOS CAÑALES II 1994 28 12% 5% 60% 
149 LSS94 EL FRUTAL 1994 5 15% 5% 60% 
164 LSS94 COL CARRIZAL 1994 20 15% 5% 60% 
165 L/S94 BRISAS DEL GRIJALVA 1994 14 11% 5% 60% 
185 VTR95 NACAJUCA 1995 51 3% 5% 60% 

186 
VIVIENDA DIGNA 1992 
MIGUEL HIDALGO 

1992 
16 

0% 0% 0% 

187 
VIVIENDA DIGNA 1992 LA 
SELVA 

1992 
8 

0% 0% 0% 

195 VTR95 NACAJUCA 1995 ' 10 3% 5% 60% 
197 VTR95 JONUTA 1995 2 3% 5% 60% 

206 
VIVIENDA DIGNA 1993 
MIGUEL HIDALGO 

1993 
26 

0% 0% 0% 

208 
VIVIENDA DIGNA 1994 
MIGUEL HIDALGO 

1994 
6 

0% 0% 0% 

211 LSS96 SANTA CECILIA 1996 3 15% 5% 60% 
215 VTR95 COMALCALCO 1995 7 3% 5% 60% 
222 LSS97 FLORES DEL TROPICO 1997 53 15% 5% 60% 
229 VTR96 COMALCALCO 1996 1 3% 5% 60% 
230 VTR97 CENTRO 1997 3 3% 5% 60% 
250 VTR97JALAPA 1997 2 3% 5% 60% 
251 VTR97JONUTA 1997 1 3% 5% 60% 
252 VTR97 MACUSPANA 1997 1 3% 5% 60% 
253 VTR97NACAJUCA 1997 2 3% 5% 60% 
282 LSS96 MIGUEL HGO II 1996 13 15% 5% 60% 
286 L/S97 LA CHOCA 1996 1 15% 5% 60% 
293 V/VCONJHAB.USUMACINTA 1986 2 15% 5% 60% 
296 LSS96 NUEVA ALIANZA 1996 12 15% . 5% 60% 
297 LSS96 LOS COCOS 1996 	_ 12 15% 5% 60% 
416 VTR98 CENTRO 1998 4 3% 5% 60% 
418 VTR98 CUNDUACAN 1998 7 3% 5% 60% 
419 VTR98 NACAJUCA 1998 4 3% 5% 60% 
420 VTR98 TACOTALPA 1998 11 3% 5% 60% 
422 VTR98 CARDENAS 1998 1 3% 5% 60% 
423 VTR98JALPA DE MENDEZ 1998 1 3% 5% 60% 
424 VTR98 CENTLA 1998 1 3% 5% 60% 
426 VTR98 JALAPA 1998 2 3% 5% 60% 
427 VTR98 HUIMANGUILLO 1998 1 3% 5% 60% 
431 VTR98EMILIANO ZAPATA 1998 1 3% 5% 60% 
432 VTR98 TENOSIQUE 	__. 1998 3 3% 5% 60% 
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434 VTR98 JONUTA 1998 2 3% 5% 60% 

524 CRM99 CENTRO 1999 2 3% 5% 60% 

579 
LSS2000 C.A.MADRAZO 
IXTACOMITAN 

2000 
3 

15% 5% 60% 

580 LSS2000 EL CAMINERO 2000 28 15% 5% 60% 

581 L/S2000 LAS MARGARITAS 2000 100 15% 5% 60% 

634 LSS2001 BAJO USUMACINTA 2001 13 0% 10% 120% 

638 LSSO1 MIGUEL HGO III 2001 1 15% 5% 60% 

663 LSSO3 VICENTE GUERRERO 2003 2 0% 5% 60% 

664 CREDITO MATERIALES SUTSET 2003 12 0% 0% 0% 

665 LSSO3 LOMAS DEL PALMAR 2003 127 0% 10% 120% 

666 L/S03 EL PARAISO 2003 63 0% 10% 120% 

667 LSS/03 LA PERA 2003 37 0% 5% 60% 
668 LSS/03 EL VIVERO 2003 274 0% 5% 60% 

669 L/S0 BOSQUES DE LA SIERRA 2003 10 0% 10% 120% 

680 LSSO3 LOS CAÑALES III 2003 249 0% 5% 60% 

682 
USOS SAN ANTONIO 
CENTRO 

2005 
84 

0% 10% 120% 

690 
LSSO6 ASUNCION 
CASTELLANOS 

2006 
26 

0% 5% 60% 

691 L/SO4 LA COLMENA 2004 28 0% 10% 120% 
694 LSSO7 EXIMSS 2007 6 8% 5% 60% 

695 
LSSO8 PARCELAS CARLOS A 
MADRAZO 

2008 
12 

5% 5% 60% 

696 L/S10 SAN MANUEL 2010 269 0% 10% 120% 

697 LSS2009 INDEPENDENCIA 2009 78 0% 5% 60% 
702 LSSIO BICENTENARIO COM 2010 98 0% 5% 60% 
704 2010-OREVIS 2010 518 9% 4% 48% 
705 VIVIENDA RURAL 2010 141 0% 0% 0% 
707 2011 OREVIS 2011 402 9% 4% 48% 

708 
LSS 2012 ROBERTO 
MADRAZO 

2012 
26 

0% 5% 60% 

709 LSS 2012 FRANCISCO VILLA 2012 291 0% 5% 60% 

710 
LSS 2012 PASEO LA 
PRIMAVERA 

2012 
120 0% 5% 60% 

711 OREVIS2012 2011 305 9% 4% 48% 
715 CDBICENTENARIODIF 2014 259 7% 1% 12% 

720 FRAC 27 DE OCTUBRE 2016 4 7% 1% 12% 

727 SIGLOXX1MACUSPANA2016 2016 240 7% 1% 12% 
728 PEPEDELRIVERONAC2016 2016 106 7% 1% 12% 
729 POMOCASIGLOXXI2016 2016 90 7% 1% 12% 

730 
LCS LOS CEDROS GAVIOTAS 
NORTE 

2017 
1 7% 1% 12% 
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ACUERDO: Los Integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, por unanimidad de 
votos, aprueba • nstituto de Vivienda de Tabasco, la realización del "Programa de 
Reestructure ion de Intereses oratorios, derivado de Créditos de Vivienda"; lo anterior 
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con fundamento en el artículo 6 Fracción II, del Decreto 216, por el que se crea el Instituto 
de Vivienda de Tabasco. 

Punto Séptimo. - El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita la 
aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar la adecuación 
presupuestal (Transferencia de Recursos), fuente de financiamiento de Ingresos propios 
2019 de los proyectos IV030 Y IV031 cuenta 12101, para dar suficiencia presupuestal al 
proyecto IV032, cuenta 12101, por un importe de $364,000.00 (Trescientos sesenta y cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.), consistente en gastos de operación de la Dirección General, 
gastos de operación de la Dirección Administrativa y Gastos de Operación de la 
Dirección Técnica. (Anexo 4) 

JUSTIFICACIÓN: Se informa la adecuación presupuestal de Recursos Propios para una 
reducción de los Proyectos IV030 (Gastos de operación de la Dirección General), cuenta 
12101 Honorarios; IV031 (Gastos de Operación de la Dirección Administrativa), cuenta 
12101 Honorarios, para dar suficiencia al proyecto IV032 (Gastos de Operación de la 
Dirección Técnica) cuenta 12101 Honorarios, por la cantidad de $364,000.00 (Trescientos 
sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para tener solvencia y completar los compromisos 
de la nómina del Proyecto IV032, de conformidad con el Artículo 82 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

ACUERDO: Los Integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, por unanimidad de 
votos, aprueban al Instituto de Vivienda de Tabasco, realizar la adecuación presupuestal 
(Transferencia de Recursos), fuente de financiamiento de Ingresos propios 2019 de los 
proyectos IV030 Y IV031, para dar suficiencia presupuestal al proyecto IV032, cuenta 
12101, por un importe de $364,000.00 (Trescientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), 
consistente en gastos de operación de la Dirección General, gastos de operación de la 
Dirección Administrativa y Gastos de Operación de la Dirección Técnica; lo anterior con 
fundamento en el artículo 6 Fracción II, del Decreto 216, por el que se crea el Instituto de 
Vivienda de Tabasco. 

Punto Octavo. - El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita la 
aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar, Adecuación 
Presupuestal (Transferencia de Recursos), por el importe de $55,091,349.53 (Cincuenta y 
Cinco Millones, Noventa y Un mil Trescientos Cuarenta Nueve mil pesos 53/100 M.N.) por 
desagregación del proyecto 1V173 Gastos de Operación del Instituto de Vivienda de 
Tabasco (Recuperaciones), autorizado en el presupuesto General de Egresos Hacienda 
Pública, para los proyectos de recursos propios para el ejercicio 2019. (Anexo 5) 

JUSTIFICACIÓN: Se solicita la Adecuación de Recursos propios 2019, para hacer una 
transferencia del proyecto IV173 Gastos de Operación del Instituto de Vivienda de 
Tabasco (Recuperaciones), cuenta 42106, para dar suficiencia a los nuevos proyectos 
IV030 Gastos de Operación de la Dirección General cuentas 12101, 12201, 13201, 13202, 
13203, 13415, 14104, 15401, 17102 y 39803; IV031 Gastos de Operación de la Dirección 
Administrativa cuentas 121101, 12201, 13201, 13202, 13203, 13415, 14104, 15202, 15401, 
15501, 17102, 39801 y 39803; IV032 Gastos de Operación de la Dirección Técnica cuentas / 
12101, 12201, 13201, 1 Á@ 13203, 13415, 14104, 15401, 17102, y 39803; IV033 Gastos de 
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Operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos cuentas 12201, 13201, 13202, 13203, 13415, 
14104, 15401, 17102 y 39803; 1V034 Gastos de Operación de la Dirección de Desarrollo 
Social cuentas 12201, 13201, 13202, 13203, 13415, 14104, 15401, 17102 y 39803; IV035 

Gastos de Operación de la Dirección de Reservas Territoriales cuentas 12201, 13201, 
13202, 13203, 13415, 14104, 15401, 17102 y 39803; IV036 Gastos de Operación del 

Comisario Publico cuentas 12201, 13201, 13202, 13203, 14104, 15401 y 17102; IVP01 

Erogaciones Destinadas para los Gastos de Operación del INVITAB cuentas 21101, 21102, 
21201, 21401, 21501, 21503, 21601, 22104, 22301, 24101, 24201, 24301, 24401, 24501, 24601, 
24701, 24801, 24901, 25201, 25301, 26103, 27101, 27201, 27401, 29101, 29201, 29301, 29401, 
29601, 31101, 31301, 31401, 31702, 31801, 32302, 32601, 33104, 33301, 33304, 33401, 33602, 
33603, 33604, 33605, 34102, 34501, 34701, 35101, 35201, 35301, 35302, 35303, 35501, 35701, 
35801, 35901, 36201, 37104, 37204, 37504, 37902, 38201, 38501, 39302, 39501, 44113, 44503, 
44802, 51101, 51501, 51901, 56501, 56701 y 59701 por la cantidad de $55,091,349.53 
(Cincuenta y Cinco Millones, Noventa y Un mii Trescientos Cuarenta Nueve mil pesos 

53/100 M.N.). 

La operatividad del Instituto de Vivienda de Tabasco requiere de recursos inmediatos con 
la finalidad de solventar gastos de operación diaria y de acuerdo a la demanda de la 
población vulnerable de nuestro Estado, que es el grupo social objetivo del Instituto. 

El presupuesto de egresos está orientado para cumplir en tiempo y forma, con los gastos 
de operatividad del Instituto de Vivienda de Tabasco, de acuerdo a los proyectos de 
patrimonio propio que tiene este instituto y autorizado por su Consejo de Administración, 
en base a su decreto de creación numero 216 publicado en el Periódico Oficial el 14 de 

Mayo de 2003. 

ACUERDO: Los Integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, por unanimidad de 
votos, aprueban al Instituto de Vivienda de Tabasco, realizar la adecuación presupuestal 
(Transferencia de Recursos), por el importe de $55,091,349.53 (Cincuenta y Cinco Millones, 
Noventa y Un mil Trescientos Cuarenta Nueve mil pesos 53/100 M.N.), por desagregación 
del proyecto IV173 Gastos de operación del Instituto de Vivienda de Tabasco 
(Recuperaciones), autorización en el presupuesto General de Egresos Hacienda Pública, 
para los proyectos antes mencionados; lo anterior con fundamento en el artículo 6 

Fracción II, del Decreto 216, por el que se crea el Instituto de Vivienda de Tabasco. 

Punto Noveno. - El Director General del INVITAB, lng. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita la 
aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar, Adecuación 
Presupuestal (Transferencia de Recursos), por el importe de $610,000.00 (Seiscientos diez 

mil pesos 00/100 M.N.) del proyecto IVP01 Erogaciones destinadas para los gastos de 
operación del INVITAB, mismo que se detalla adjunto con números de cuentas 
24101,24201, 24601, 24701, 24901, 29601, 35201, 22104, 25201, 27201, 37104, 37504 y 38501. 
(Anexo 6) 

JUSTIFICACIÓN: Se solicita lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la Función 
Publica requeridas para el cumplimiento de las operaciones del propio Instituto, y de 
acuerdo con el manual de Normas Presupuestarias para la Administración Publica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, capitulo VII, numeral 51 y 52, para 
adecuación presupuestaria para gasto corriente. 
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ACUERDO: Los Integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, por unanimidad de 
votos, aprueban al Instituto de Vivienda de Tabasco, realizar la adecuación presupuestal 
(Transferencia de Recursos), por el importe de $610,000.00 (Seiscientos diez mil pesos 
00/100 M.N.), por Erogaciones destinadas para los gastos de operación del INVITAB; lo 
anterior con fundamento en el artículo 6 Fracción II, del Decreto 216, por el que se crea el 
Instituto de Vivienda de Tabasco. 

Punto Decimo. - El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, solicita la 
aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar, Adecuación 
Presupuestal (Reducción de Recursos), a los proyectos IV030, IV031, IV032, IV033, IV034, 
IV035, IV036, IVP01, por el importe de $26,003,709.15 (veintiséis millones, tres mil 
setecientos nueve pesos 15/100 M.N.) por cierre de ejercicio presupuestal de Recursos 
Propios 2018, de acuerdo al desglose que se anexa. (Anexo 7) 

JUSTIFICACIÓN: Se informa la Adecuación Presupuestal de recursos propios 2018 para una 
reducción de los proyectos por cierre presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2018: IV030.- Gastos de operación de la Dirección General, Cuentas 12101.- Honorarios, 
12201.- Sueldos base al personal eventual,13201.- Primas de vacaciones y dominical, 
13415.- Compensaciones. 14104.- Aportaciones de seguridad social contractuales, 15401.-
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de 
trabajo, 17102.-Estímulos al personal operativo.39803.- Subsidio para el empleo. 43905.-
Subsidio para deberes en la prestación de servicios personales subordinados. 

IV031.-Gastos de operación de la Dirección Administrativa cuentas 12101.-Honorarios. 
12201.- Sueldos base al personal eventual, 13201.- Primas de vacaciones y dominical, 
13415.- Compensaciones. 14104.- Aportaciones de seguridad social contractuales. 15202.-
Pago de liquidaciones. 15401.- Prestaciones establecidas por condiciones generales de 
trabajos o contratos colectivos de trabajo. 15501.- Apoyos a la capacitación de los 
servidores públicos. 17102.- Estímulos al personal operativo. 39801.- Impuesto Sobre 
Nóminas. 39803.- Subsidio para el empleo. 43905.- Subsidio para deberes en la prestación 
de servicios personales subordinados. 

IV032.-Gastos de operación de la Dirección Técnica cuentas 12101.- Honorarios. 12202.-
Sueldos base al personal eventual.13201.-Primas de vacaciones y dominical.13415.-
Compensaciones. 14104.- Aportaciones de seguridad social contractuales. 15401.-
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de 
trabajo. 17102.-Estímulos al personal operativo. 39803.- Subsidio para el empleo. 43905.-
Subsidios para deberes en la prestación de servicios personales subordinado. 

IV033.- Gastos de operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos cuentas 12201.- Sueldos 
base al personal eventual. 13201.-Primas de vacaciones y dominical. 13415.-
Compensaciones. 14104.- Aportaciones de seguridad social contractuales. 15401.-
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de 
trabajo. 17102.- Estímulos al personal operativo. 39803.- subsidio para el Empleo. 43905.-
Subsidios para deberes en la prestación de servicios personales subordinados. 
IV034.-Gastos de operación de la Dirección de Desarrollo Social cuentas 12201.- Sueldos 
base al personal eventual. 13201.- 13201.- Primas de vacaciones y dominical. 13202.- 
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Aguinaldo o gratificación de fin de año. 13415.- Compensaciones. 14104.- Aportaciones 
de seguridad social contractuales. 15401.- Prestaciones establecidas por condiciones 
generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. 15901.- Otras prestaciones. 17102.-
Estímulos al personal operativo. 39803.- Subsidios para deberes en la prestación de 
servicios personales subordinados. 

IV035.- Gastos de Operación de la Dirección de Reservas Territoriales Cuentas 12201.-
Sueldos base al personal eventual. 13201.- Primas de vacaciones y dominical. 13202.-
Aguinaldo o gratificación de fin de año. 13415.- Compensaciones. 14104.-Aportaciones 
de seguridad social contractual. 15401.- Prestaciones establecidas por condiciones 
generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. 15901.- Otras prestaciones. 17102.-
Estímulos al personal operativo. 39803.- Subsidio al empleo. 43905.- Subsidios para deberes 
en la prestación de servicios personales subordinados. 

IV035.- Gastos de Operación de la Dirección de Reservas Territoriales cuentas 12201.-
Sueldos base al personal eventual. 13201.- Primas de vacaciones y dominical.13202.-
Aguinaldos o gratificación de fin de año. 13415.- Compensaciones. 14104.- Aportaciones 
de seguridad social contractuales. 15401.- Prestaciones establecidas por condiciones 
generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. 15901.- Otras prestaciones. 17102.-
Estímulos al personal operativo. 39803.- Subsidio para empleo. 43905.- Subsidios para 
deberes en la prestación de servicios personales subordinados. 

IV036 Gastos de Operación del Comisario Público cuentas 12201.- Sueldos base a 
personal eventual. 12201.- Sueldos base al personal eventual. 13201.-Primas d 
vacaciones y dominical. 13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año. 13203.- Otras 
gratificaciones de fin de año. 14104.- Aportaciones de seguridad social contractuales. 
15401.- Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos 
colectivos de trabajo. 17102.- Estímulos al personal operativo. 43905.- Subsidios para 
deberes en la prestación de servicios personales subordinados. 

IVP01.- Erogaciones destinadas para los gastos de operación de Invitab cuentas 21101.-
Materiales y útiles de oficina. 21102.- Equipos menores de oficina. 21201.- Materiales y 
útiles de impresión y reproducción. 21401.- Materiales y útiles consumibles para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos. 21501.-Material de apoyo informativo. 
21503.- Material impreso. 21601.- Material de limpieza. 22104.-Productos alimenticios para 
el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.22301.- Utensilios para el 
servicio de alimentación. 24101.- Productos minerales no metálicos. 24201.-Cemento y 
productos de concreto. 24301.- Cal, yeso y productos de yeso. 24401.- Madera y 
productos de madera. 24501.- Vidrio y productos de vidrio. 24601.- Material eléctrico y 
electrónico. 24701.- Artículos metálicos para la construcción. 24801.- Materiales 
complementarios. 24901.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación. 
5201.- Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 25301.- Medicinas y productos farmacéuticos. 

26103.- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 27101.-Vestuario y uniformes. 
27201.- Prendas de protección personal. 27401.- Productos textiles. 29101.- Herramientas 
menores. 29201.- Refacciones y accesorios menores de edificios. 29301.- Refacciones y 
accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. 
29401.- Refacciones 	orios para equipo de cómputo y telecomunicaciones. 29601.7  
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Refacciones y accesorios menores de equipo transporte. 31101.- Energía eléctrica. 31301.-
Servicio telefónico convencional. 31702.- Servicio de Timbrado Electrónico. 31801.- Servicio 
postal. 32302.-Arrendamiento de mobiliario. 32601.- Arrendamiento de maquinaria y 
equipo. 33104.- Otras asesorías para la operación de programas. 33201.- Servicios 
profesionales especializados de arquitectura, ingeniería y actividades. 33301.- Servicios de 
desarrollo de aplicaciones informáticas. 33304.- Servicios de mantenimiento de 
aplicaciones informáticas. 33602.- Otros Servicios Comerciales. 34102.- Otros servicios 
bancarios y financieros. 35101.-Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 
prestación de servicios administrativos. 35201.- Mantenimiento y conservación de 
mobiliario y equipo de administración. 35301.- Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos. 35303.- Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación. 35501.-
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales. 35701.- Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 35801.-Servicios 
de lavandería, limpieza e higiene. 35901.- Servicios de jardinería y fumigación. 36201.-
Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios. 
37104,-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales. 37204.- Pasajes terrestres nacionales para servidores 
públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. 37504.- Viáticos 
nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. 37902.-
Peajes y estacionamientos de vehículos. 38201.- Gastos de orden social. 38501.- Gastos 
para alimentación de servidores públicos de mando. 39202.- Otros impuestos y derechos. 
39501.- Penas, multas, accesorios y actualizaciones. 44802.- Ayudas por desastres 
naturales y otros siniestros. 51101.- Mobiliario. 51501.- Bienes informáticos. 51901.- Equipo de 
administración. 56501.- Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. 
56701.- Herramientas y máquinas-herramienta. 59701.- Licencia de uso de software. Por la 
cantidad de $26,003,709.15 (veintiséis millones tres mil setecientos nueve pesos 15/100 
M.N.). 

ACUERDO: Los Integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, por unanimidad de 
votos, aprueban al Instituto de Vivienda de Tabasco, realizar la adecuación presupuestal 
(Reducción de Recursos), por el importe de $26,003,709.15 (veintiséis millones, tres mil 
setecientos nueve pesos 15/100 M.N.), por cierre de ejercicio presupuestal de recursos 
propios 2018; lo anterior con fundamento en el artículo 6 Fracción II, del Decreto 216, por 
el que se crea el Instituto de Vivienda de Tabasco. 

Punto Décimo Primero. - El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, 
solicita la aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar, 
Adecuación Presupuestal (Transferencia de Recursos), por cierre físico, financiero y 
presupuestal, de los proyectos ejecutados por la cantidad de $8,901,635.76 (ocho 
millones, novecientos un mil, seiscientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.), para dar 
suficiencia a los proyectos apoyo a la vivienda, IVP03 cuenta 79902; provisiones para 
erogaciones contingentes IV218; Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o 
mejoramiento de vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de 
Centro, Ruta Frontera cuenta 39202 otros impuestos y derechos; y IV051 Construcción de 
Vivienda Básica para la población de grupos vulnerables de Tabasco, cuenta 44115, de 
acuerdo al desglose que se adjunta. (Anexo 8) 
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JUSTIFICACIÓN: Se informa adecuación presupuestal recursos propios 2015 de los 
proyectos IV048, cuenta 33104, IV134 cuenta 39202, IVP03 cuenta 79902 por la cantidad 
de $3,334,272.47 (tres millones, trescientos treinta y cuatro mil, doscientos setenta y dos mil 
pesos 47/100 M.N.). 

Adecuación presupuestal recursos propios 2015 (Refrendo), debido al cierre físico y 
financiero del proyecto IV064 cuenta 35101, IVP03 cuenta 79902 por la cantidad de 
$52,969.77 (cincuenta y dos mil, novecientos sesenta y nueve mil pesos 77/100 M.N.); lo 
anterior para continuar con los programas de apoyo vivienda y así dar cumplimiento al 
objetivo del Instituto 

Se informa la Adecuación Presupuestal de Recursos Propios 2015(Refrendo) para una 
reducción de los proyectos IV030.-Gastos de operación de la Dirección General Cuenta 
13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año. IV031.- Gastos de operación de la 
Dirección Administrativa Cuentas 13201.-Primas de vacaciones y dominical. 13202.-
Aguinaldo o gratificación de fin de año, para dar suficiencia a los proyectos: IV030.-
Gastos de operación de la Dirección General cuentas 13203.- Otras gratificaciones de fin 
de año. 12201.- Sueldos base a personal eventual. 1V031.- Gastos de operación de la 
Dirección Administrativa cuentas 12201.- Sueldos base al personal eventual. 39801.-
Impuesto Sobre Nóminas. 13203.- Otras gratificaciones de fin de año. IV032.- Gastos de 
operación de la Dirección Técnica cuentas 13203.- Otras gratificaciones de fin de año. 
12201.- Sueldos base al personal eventual. 1V034.- Gastos de operación de la Dirección 
de Desarrollo Social cuentas 12201.- Sueldos base al personal eventual. 13202.- Aguinaldo 
o gratificación de fin de año. IV035.- Gastos de operación de la Dirección de reservas 
Territoriales cuentas 13203.- Otras gratificaciones de fin de año. 12201.- Sueldos base al 
personal eventual. IV036.- Gastos de operación del comisario Público cuentas 12201.-
Sueldos base al personal eventual. Por la cantidad de $52,106.09 (Cincuenta y dos mil 
ciento seis pesos 09/100 M.N.). 

Para solventar los gastos de Nómina por contrato de Prestación de servicios Profesionales 
por Honorarios y Nómina Ordinaria por Contrato determinado, del Instituto de Vivienda de 
Tabasco en cumplimiento al artículo 36 Capítulo IV de la ley de los trabajadores al 
Servicio del Estado, en el período diciembre 2018. 

Se informa la Adecuación Presupuestal de Recursos Propios 2015 (refrendo) para una 
reducción por cierre financiero y presupuesta correspondiente al ejercicio 2018 de los 
proyectos IV030.- Gastos de operación de la Dirección General cuentas 13201.- Primas de 
vacaciones y dominical. 15901.- Otras prestaciones. 

IV031.- Gastos de operación de la Dirección Administrativa cuentas 13201.- Primas de 
vacaciones y dominical. 13415.- Compensaciones. 15901.- Otras prestaciones. 39801.-
Impuesto Sobre Nóminas. 39803.- Subsidio para el empleo. 
1V032.- Gastos de operación de la Dirección Técnica cuentas 13201.- Primas de 
vacaciones y dominical. 13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año. 15901.- Otras 
prestaciones. 39803.- Subsidio para el empleo. 
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IV33.- Gastos de operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos cuentas 12201.- Sueldos 
base al personal eventual. 13201.- Primas de vacaciones y dominical. 13202.- Aguinaldo o 
gratificaciones de fin de año. 15901.- Otras prestaciones. 

IV34.- Gastos de operación de la Dirección de Desarrollo Social cuentas 13201.- Primas 
de vacaciones y dominical. 15901.- Otras prestaciones. 

IV35.- Gastos de operación de la Dirección de Reservas Territoriales cuentas 13201.-
Primas de vacaciones y dominical. 13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año. 
15901.- Otras prestaciones. 

IV36.- Gastos de operación del Comisario Público cuentas 13201.- Primas de vacaciones 
y dominical. 13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año. 13203.- Otras gratificaciones 
de fin de año. 15401.- Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o 
contratos colectivos de trabajo. 15901.- Otras prestaciones. 17102.- Estímulos al personal 
operativo. Dándose por concluidos, las economías generadas en estos proyectos se 
transfieren al proyecto IVP03.- Erogaciones contingentes destinadas para la operatividad 
del INVITAB 79902. Provisiones para erogaciones Contingentes. Por la cantidad de 
$222,329.27 (Doscientos veintidós mil trescientos veintinueve pesos 27/100 M.N.). 

Se informa la Adecuación Presupuestal de Recursos Propios 2016 (refrendo) para una 
reducción por cierre financiero y presupuestal correspondiente al ejercicio 2018 de tos 
proyectos IV031.- Gastos de operación de la Dirección Administrativa cuenta 39803.-
Subsidio para el empleo. IV032.- Gastos de operación de la Dirección Técnica cuenta 
39803.- Subsidio para el empleo. Dándose por concluidos, las economías generadas en 
estos proyectos se transfieren al proyecto IVP03.- Erogaciones contingentes. Por la 
cantidad de $1,488.00 (Mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

Se informa la Adecuación Presupuestal de Recursos Propios 2016 (refrendo), debido al 
cierre físico y financiero del Proyecto IV166.- Cercado de las Reservas Territoriales y Lotes 
Recuperados cuentas 24401.- Madera y productos de madera. 24701.- Artículos metálicos 
para la construcción, recuperados. 29201.- Refacciones y accesorios menores de 
edificios. Dándose por concluido, por lo que la economía generada en este proyecto se 
Transfiere al proyecto nuevo IVP03.- Erogaciones contingentes destinadas para la 
operatividad del INVITAB cuenta 79902.- Provisiones para erogaciones contingentes, Por 
la cantidad de $35,878.43 (Treinta y cinco mil ochocientos setenta y ocho pesos 43/100 
M.N.). 

Se informa la Adecuación Presupuestal del Remanente de Recursos Propios 2017 para 
una reducción por cierre financiero y presupuestal correspondiente al ejercicio 2018 de 
los proyectos IV030.- Gastos de operación de la Dirección General cuentas 12201.-
Sueldos base al personal eventual. 13415.- Compensaciones. 15401.- Prestaciones 
establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. 
17102.- Estímulos al personal operativo. 39803.- Subsidio al empleo. 
IV031.- Gastos de operación de la Dirección Administrativa cuentas 12101Honorarlos. 
12201.- Sueldos base al personal eventual. 13201.- Primas de vacaciones y dominical. 
13415.- Compensaciones. 15401.- Prestaciones establecidas por condiciones generales 
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de trabajos o contratos colectivos de trabajo. 17102.- Estímulos al personal operativo. 
39801.- Impuesto Sobre Nóminas. 39803.- Subsidio para el Empleo. 

IV32.- Gastos de operación de la Dirección Técnica cuentas 13415.- Compensaciones. 
39803.- Subsidio para el Empleo. 

IV33.- Gastos de operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos cuentas 12201.- Sueldos 
base al personal eventual. 13415.- Compensaciones. 15401.- Prestaciones establecidas 
por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. 17102.- Estímulos 
al personal operativo. 

IV34.- Gastos de operación de la Dirección de Desarrollo Social cuentas 13415.-
Compensaciones. 39803.- Subsidio para el Empleo. 

IV35.- Gastos de operación de la Dirección de reservas Territoriales cuenta 13415.-

Compensaciones. 

IV36.- Gastos de operación del Comisario Público cuentas 12201.- Sueldos base al 
personal eventual. 15401.- Prestaciones establecidas por condiciones generales de 
trabajo o contratos colectivos de trabajo. 17102.- Estímulos al personal operativo, 
Dándose por concluidos, las economías generales en estos proyectos se reintegran al 
proyecto IVP02.- Erogaciones contingentes destinadas para la operatividad del INVITAB 
cuenta 79902.- Provisiones para erogaciones contingentes. Por la cantidad de $495,172.77 
(cuatrocientos noventa y cinco mil ciento setenta y dos pesos 77/100 M.N.). 

Se Informa la Adecuación Presupuestal de Recursos Propios 2018 para una reducción de 
los proyectos IV030.-Gastos de operación de la Dirección General cuenta 13415.-
Compensaciones. IVP01.- Erogaciones destinadas para los gastos de operación del 
INVITAB. 31101.- Energía Eléctrica. Para dar suficiencia a los proyectos IV030.- Gastos de 
operación de la Dirección General cuenta 15901.- Otras prestaciones. 1V031.- Gastos de 
operación de la Dirección Administrativa cuenta 15901.- Otras prestaciones. IV032.-
Gastos de operación de la Dirección Técnica cuenta 15901.- Otras prestaciones. 1V033.-
Gastos de operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos cuenta 15901.- Otras 
prestaciones. IVP01. - Erogaciones destinadas para los gastos de operación del INVITAB 
cuenta 33605.- Información en medios masivos derivadas de la operación y 
administración de las dependencias y entidades. 35302.- Instalaciones. Por la cantidad 
de $96,837.33 (Noventa y seis mil ochocientos treinta y siete pesos 33/100 M.N.). 

Para solventar los gastos de Nómina por Nómina ordinaria por Contrato por tiempo 
determinado, del Instituto de Vivienda de Tabasco en cumplimiento al Artículo 36 capítulo 
IV de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el período diciembre 2018. 
Se Informa la Adecuación Presupuestal de Recursos Federales (refrendo [ramo 28.-
participaciones a entidades federativas y municipios] 5281-participaciones 2017), para 
una reducción del proyecto IV070.- Apoyos al programa de mejoramiento de vivienda 
cuenta 44115.- Apoyo a la vivienda, para dar suficiencia al proyecto IV218.- Apoyo para 
acciones orientadas a la Ampliación y/o mejoramiento de vivienda (cuarto adicional) en 

\diversas localidades • - 	e cipio del Centro, Tabasco. (Ruta Frontera). Cuenta 39202.- 
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Otros impuestos y derechos, por la cantidad de $507.39(quinientos siete pesos 39/100 
M.N.). 
Se requiere la apertura del proyecto IV218 debido a que se había cerrado presupuestal y 
financieramente en el primer trimestre del 2018, quedando pendiente un pago por la 
cantidad de $507.39, por concepto de 2 al millar para contraloría social, en virtud de que 
la secretaría de Planeación y Finanzas, no expidió en tiempo y forma el recibo 
correspondiente. 

Se Informa la Adecuación Presupuestal Recursos Fiscales (Refrendo Programa Estatal de 
Vivienda 2013 Refrendo) debido al cierre físico y financiero de los proyectos 1V197.-
Aplicación de pintura en viviendas tipo Palafitos en el fraccionamiento "Pepe del Rivero" 
del municipio de Nacajuca, Tabasco cuenta 62102.- Mantenimiento y rehabilitación de 
edificaciones habitacionales. IV199.- Reparación de pavimento en vialidades con 
concreto hidráulico premezciado 3°. Etapa, en el fraccionamiento "Ciudad Bicentenario", 

ubicado en Villa Playas del Rosario Subteniente García del Municipio de Centro, Tabasco. 
Cuenta 62403.- Mantenimiento y rehabilitación de obras de Urbanización. Dándose por 
concluidos, por lo que las economías generadas en estos proyectos se transfieren al 
proyecto Nuevo IV051.- Construcción de vivienda básica para la población de grupos 
vulnerables de Tabasco. Cuenta 44115.- Apoyo a la vivienda Por la cantidad de 
$17,622.69 (Diecisiete mil seiscientos veintidós pesos 69/100 M.N.). 

Para continuar con los programas de apoyo a vivienda, y así dar cumplimiento al objetivo 
del Instituto, De acuerdo al Decreto de Creación No. 216, y al Plan Estatal de Desarrollo. 

Se Informa la Adecuación Presupuestal Recursos Fiscales 2015 (Refrendo), debido al cierre 
físico y financiero del proyecto IV142.- Pago de Notarios y Peritos Valuadores y Asesorías 
para la operación de programas cuenta 33104.- Otras asesorías para la operación de 
programas. Dándose por concluido, por lo que la economía generada en este proyecto 
se reintegra al proyecto 1V070.- Apoyos al programa de mejoramiento de vivienda 
44115.- Apoyo a la vivienda, Por la cantidad de $283,519.95 (Doscientos ochenta y tres mil 
quinientos diecinueve pesos 95/100 M.N.). 

Para continuar con los programas de apoyo a vivienda, y así dar cumplimiento al objetivo 
del Instituto, de acuerdo al Decreto de Creación No. 216, y al Plan Estatal de Desarrollo. 
Se Informa la Adecuación Presupuestal Recursos Fiscales 2015 (Refrendo), debido al cierre 
físico y financiero de los proyectos IV136.- Pago de trámites, proyectos y estudios de 
Fraccionamientos nuevos a desarrollar, pago de impactos urbanos, ambientales, viales, 
análisis de riesgo, proyectos hidrosanitarios y eléctricos entre otros que sean necesarios 
para el desarrollo de Fraccionamientos. Cuentas 33201.- Servicios profesionales 
especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. 39202.- Otros 
impuestos y derechos. IV138.- Municipalizaciones en todo el Estado, se contempla, pago 
de trámites, estudios, análisis y proyectos. 39202.- Otros impuestos y derechos. IV209.-
Régimen en condominio del fraccionamiento "Gracias México". cuenta 33201.- Servicios 
profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. 
39202.- Otros impuestos y derechos. IV233.- Pago de Derechos para la Regularización y 
Trámites Inherente al Fraccionamiento "Ciudad Bicentenario". 39202.- Otros impuestos y 
derechos, Dándose por concluidos, por lo que la economía generada en estos proyectos 
se Reintegran al proyecto- Apoyos al programa de mejoramiento de vivienda 
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cuenta 44115.- Apoyo a la vivienda. Por la cantidad de $3,966,784.69 (Tres millones 
novecientos sesenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 69/100 M.N.). 
Para continuar con los programas de apoyo a vivienda, y así dar cumplimiento al objetivo 
del Instituto, de acuerdo al Decreto de Creación No. 216, y al Plan Estatal de Desarrollo. 

ACUERDO: Los Integrantes del Consejo de Administración del INVITAS, por unanimidad de 
votos, aprueban al Instituto de Vivienda de Tabasco, realizar Adecuación Presupuestal 
(Transferencia de Recursos), por cierre físico, financiero y presupuestal, de los proyectos 
ejecutados por la cantidad de $8,901,635.76 (ocho millones, novecientos un mil, 
seiscientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.), para dar suficiencia a los proyectos apoyo 
a la vivienda, IVP03 cuenta 79902; provisiones para erogaciones contingentes 1V218; 
Apoyo para acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de vivienda (cuarto 
adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Ruta Frontera cuenta 39202 
otros impuestos y derechos; y IV051 Construcción de Vivienda Básica para la población 
de grupos vulnerables de Tabasco, cuenta 44115; lo anterior con fundamento en el 
artículo 6 Fracción II, del Decreto 216, por el que se crea el Instituto de Vivienda de 
Tabasco. 

Punto Décimo Segundo. - El Director General del INVITAB, Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz, 
solicita la aprobación a los miembros del Consejo de Administración, para realizar 
Adecuación Presupuestal (Transferencia de Recursos), por el importe de $976,092.55 
(novecientos setenta y seis mil noventa y dos pesos 55/100 M.N.) para la creación del 
nuevo proyecto IV239 cuenta 33104; de los recursos fiscales 2015 por $4,426,333.35 (cuatro 
millones, cuatrocientos veintiséis mil trescientos treinta y tres pesos 35/100 M.N.) y la 
creación de los proyectos IV240 cuenta 39202 Y IV244 cuenta 35701 de recursos fiscales 
2016 $2,700,000.00 (dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) y la creación de los 
proyectos IV242 cuentas 33201, 39202, 62101 y IV243 cuentas 33201 y 39202; Así como de 
los recursos fiscales 2019 por $21,459,937.71 (veintiún millones, cuatrocientos cincuenta y 
nueve mil, novecientos treinta y siete 71/100 M.N), para los nuevos proyectos IV241 
cuenta 33104, IV245 cuenta 62402 y IV246 cuenta 44115, siendo un importe total de 
$29,562,363.61 (veintinueve millones, quinientos sesenta y dos mil, trecientos sesenta y tres 
mil pesos 61/100 M.N.). (Anexo 9) 

JUSTIFICACIÓN: Se solicita suficiencia presupuestal de recursos propios 2016 para hacer 
una reducción al proyecto IVP03 Erogaciones destinadas para la operatividad del INVITAB 
cuenta 79902 Provisiones para erogaciones contingentes, para los proyectos de nueva 
creación IV239 Pago por prestación de servicios de litigio predio casa blanca cuenta 
33104 Otras asesorías para la operación de programas por la cantidad de $976,092.55 
(novecientos setenta y seis mil noventa y dos pesos 55/100 M.N.) para cubrir el pago de 
honorarios de los servicios profesionales, y el pago de los derechos por los tramites de 
copias certificadas de documentos oficiales en general, que se requieren como base de 
la acción o medio probatorio de los juicios, así como también para cubrir honorarios de 
los peritos de diversas materias que se ofrecen para que con su dictamen se esclarezcan 
cuestiones que requiere un experto en la materia. 

Se requiere suficiencia presupuestal de Recursos Fiscales 2015 para la reducción al 
proyecto IV070 Apoyo al mejoramiento de vivienda cuenta 44115, apoyo a la vivienda, 
para dar suficiencia al pro 	ueva creación IV240 cuenta 44115, proyecto IV240 
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cuenta 39202, por la cantidad de $3,057,192.00 (Tres millones, cincuenta y siete mil ciento 
noventa y dos pesos 00/100 M.N.) alineado con el eje 8 del Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018 y a la línea de acción se busca contribuir a que los pagos del impuesto predial, 
pueden cumplirse en tiempo y forma, realizando la adecuación presupuestal y dar 
suficiencia a la cuenta destinada a cubrir el pago dentro del presupuesto General de 
Egresos del INVITAR. 

Se requiere suficiencia presupuestal de recursos fiscales 2019 de los proyectos IV701, 
cuenta 44115, proyecto IV241, cuenta 33104 por la cantidad de $284,500.00 (Doscientos 
ochenta y cuatro mil quinientos) para cubrir los costos de trámites y servicios que se 
requieren, para que el Instituto obtenga los documentos necesarios e iniciar los trámites 
de escrituración, y con esto las familias cuenten con los documentos legales que los 
acredite como propietarios y darle certeza jurídica a los beneficiarios. 

Se solicita la adecuación presupuestal de recursos fiscales 2015 (Refrendo) y 2019 para 
una reducción de los proyectos IV070, cuenta 44115, proyecto IV244 cuenta 35701, 
proyecto IV245, cuenta 62402 por las cantidades de $1,369,141.35 (un millón trescientos 
sesenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos 35/100 M.N.) y $8,175,437.71 (ocho 
millones, ciento setenta y cinco mil, cuatrocientos treinta y siete mil pesos 71/100 M.N.) 
para apoyo a la vivienda, apoyo social al mejoramiento de viviendas, mantenimiento a 
equipos de bombeo en cisternas de agua, cárcamo pluvial, pozos profundos y tableros 
de control en los fraccionamientos, "Ciudad Bicentenario" y "Siglo XXI" de los Municipios 
de Centro y Macuspana, Tabasco, construcción de cárcamo de bombeo y planta de 
tratamiento de aguas residuales en el Fraccionamiento "Dora María" así como para 
construcción de obras de urbanización. 

De igual forma se requiere la adecuación presupuestal de recursos fiscales 2016 para la 
reducción del proyecto IV070, cuenta 44115, proyecto IV242 cuentas 33201, 39202, 62101 
y proyecto IV243 cuentas 3320 y 39202, por la cantidad de $2,700,000.00 (dos millones 
setecientos mil pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de darle continuidad a los ejes 
rectores del ejecutivo estatal siendo este la creación de vivienda en el estado, donde le 
corresponde al instituto de vivienda de tabasco atenderla, disponiendo de los recursos 
con los que cuentan para realizar los proyectos de densificación interurbana y 
periurbana, la cual satisfaga dicha demanda. Dentro de los predios que actualmente 
cuenta el instituto una gran parte son bajos y propensos a inundación, de esta manera se 
opta por la realización de vivienda en esquema vertical, con la que logra densificar los 
terrenos aptos para construcción de vivienda. Además de realizar los estudios pertinentes 
para estudiar la vialidad de los predios para la reserva territorial en los que se pueda 
desarrollar vivienda unifamiliar. Estos fraccionamientos deben estar respaldados por toda 
la documentación, estudios y proyectos que el ayuntamiento en cuestión solicite para la 
autorización del mismo, desde estudios de impacto urbanos, viales, ambientales, 
mecánico de suelo, análisis de riesgo, ejecutivo de alumbrado Público, redes hidráulicas y 
sanitarias hasta pagos de tramites como uso de suelo, alineamiento, número oficial entre 
otros, es por ello que es de suma importancia el programa de municipalización. 

Por último se solicita la adecuación presupuestal de recursos fiscales 2019, para una 
reducción del proyecto IV701, cuenta 44115, proyecto IV246 cuenta 44115, por la 
cantidad de $13,000,000.' e 	Iones de pesos 00/100 M.N.) con la finalidad estar 
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alineados con el eje 8 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y la línea de acción 8.11.1.2 
se busca contribuir a que los hogares suburbanos y rurales del Estado de Tabasco, con 
escasas posibilidades económicas mejoren su calidad de vida, ofreciendo paquetes de 
materiales de construcción a bajo costo con subsidio Estatal. 

ACUERDO: Los Integrantes del Consejo de Administración del INVITAB, por unanimidad de 
votos, aprueban al Instituto de Vivienda de Tabasco, realizar Adecuación Presupuestal 
(Transferencia de Recursos), por el importe de $976,092.55 (novecientos setenta y seis mil 
noventa y dos pesos 55/100 M.N.) para la creación del nuevo proyecto IV239 cuenta 
33104; de los recursos fiscales 2015 por $4,426,333.35 (cuatro millones, cuatrocientos 
veintiséis mil trescientos treinta y tres pesos 35/100 M.N.) y la creación de los proyectos 
IV240 cuenta 39202 Y IV244 cuenta 35701 de recursos fiscales 2016 $2,700,000.00 (dos 
millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) y la creación de los proyectos IV242 cuentas 
33201, 39202, 62101 y 1V243 cuentas 33201 y 39202; Así como de los recursos fiscales 2019 
por $21,459,937.71 (veintiún millones, cuatrocientos cincuenta y nueve mil, novecientos 
treinta y siete 71/100 M.N), para los nuevos proyectos IV241 cuenta 33104, IV245 cuenta 
62402 y IV246 cuenta 44115, siendo un importe total de $29,562,363.61 (veintinueve 
millones, quinientos sesenta y dos mil, trescientos sesenta y tres mil pesos 61/100 M.N.); lo 
anterior con fundamento en el artículo 6 Fracción II, del Decreto 216, por el que se crea el 
Instituto de Vivienda de Tabasco. 

No habiendo ningún otro asunto que tratar, se clausura la Sesión Ordinaria Administración 
del INVITAB, siendo las 12:00 minutos, del día 28 de Febrero del año 2019, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron. 

TEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Ara. Rafael Martínez 	o nPérez 	Lic. Víctor Manuel Orozco Escarza 
Subsecretario de Ordena evito 	 Director de la Unidad de Fideicomisos 

Territorial y Obras Públi as 	 En suplencia del Secretario de Finanzas 
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de fecha 28 de Febrero de 2019 
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