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1. OBJETIVO 

 

El presente documento se presenta en atención a lo previsto en el artículo 14, fracción V, de la Ley 

de Asociaciones Público Privadas (LAPP), en relación con la viabilidad en aspectos de impacto 

ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico y en asentamientos humanos y 

desarrollo urbano. 

En este documento se presentan las Solicitudes de Opinión favorable tanto a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial 

y Urbano (SEDATU) para la aprobación de la Viabilidad Técnica del Proyecto de Sustitución del 

Hospital General Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco, de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
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2. SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

(SEMARNAT) 

 

En cumplimiento al Artículo 14 fracción V de la Ley de Asociaciones Público Privadas y al Artículo 25 

fracción I de su Reglamento, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado a través de la Dirección de Finanzas, emitió oficio Núm. 120.121/201/2015, de fecha 28 de 

abril de 2015, Dirigido al Lic. Alfonso Flores Ramírez, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitando emita opinión respecto de la 

viabilidad ambiental del proyecto. 

 

3. SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y 

URBANO (SEDATU) 

En cumplimiento al Artículo 14 fracción V de la Ley de Asociaciones Público Privadas y al Artículo 25 

fracción II de su Reglamento, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado a través de la Dirección de Finanzas emitió oficio Num. 120.121/205/2015, de fecha 28 de 

abril de 2015, dirigido al Dr. Jorge León Wolpert Kuri, Director General de Desarrollo Urbano, Suelo 

y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, solicitando emita opinión 

respecto de la viabilidad ambiental del proyecto. 

Lo anterior de acuerdo al Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , y a 

partir de las reformas publicadas en el DOF el 2 de enero de 2013, las facultades que tenía SEDESOL 

en materia de asentamientos y desarrollo urbano pasaron a SEDATU. 

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 

ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la 

formulación de políticas que armonicen: 

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; 

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley 

respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la 

pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, 

y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras 

asociativas con fines productivos; 
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c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 

crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además 

de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de 

comunicaciones y de servicios; 

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y 

e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país. 

XVIII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación 

urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo 

convengan; 

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo 

regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la 

participación de los sectores social y privado. 


