
1 
 

 

 
II. LOS INMUEBLES, BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

PROYECTO Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell” en Villahermosa, 

Tabasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de agosto de 2015 
 

 



2 
 

CONTENIDO 

1. Información del o de los registros públicos de la propiedad de ubicación de los inmuebles 

necesarios para el desarrollo del proyecto, relativa a la titularidad, gravámenes y 

anotaciones marginales de tales inmuebles………………………………………………………………………3 

2. Factibilidad de adquirir los inmuebles y, en su casi, los demás bienes y derechos de que se 

trate………………………………………………………………………………………………………………………………….3 

3. Estimación preliminar por la dependencia o entidad interesada, sobre el posible valor de 

los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto…………………..4 

4. Análisis preliminar sobre el uso de suelo, sus modificaciones y problemática del 

inmueble………………………………………………………………………………………………………………………….4 

5. Relación de los demás inmuebles, construcciones, instalaciones, equipos y otros bienes 

que resultarían afectados y el costo estimado de tales afectaciones………………………………..5 

6. Factibilidad de adquirir los bienes u autorizaciones para su uso o su destino……………………5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. INFORMACIÓN DEL O DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD DE UBICACIÓN DE LOS 

INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, RELATIVA A LA TITULARIDAD, 

GRAVÁMENES Y ANOTACIONES MARGINALES DE TALES INMUEBLES. 

I. Datos de identificación del inmueble 

El inmueble se encuentra ubicado en el Estado de Tabasco. 

El terreno se configura en un polígono rectangular ubicado en el Municipio de Centro; a 18 km del 

centro de Villahermosa y a 800 m de la carretera 186 Villahermosa-Chetumal. 

II. Antecedentes Registrales del Inmueble 

La tenencia de la tierra ya se tiene documentada. 

III. Información del inmueble 

Para la preparación de este documento, se ha revisado la siguiente información relativa al inmueble. 

 Copia certificada ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Tabasco, de la 

titularidad del predio. 

 Copia de la “Carta de Donación”, dirigida al Lic. Jesús Aguirre Maldonado, Delegado Estatal 

del ISSSTE en Tabasco, donde el propietario manifiesta de forma voluntaria la donación del 

terreno al Instituto de Seguridad y Servicios  Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE). 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el programa parcial de Desarrollo Urbano del Centro 

de Poblado Dos Montes, “Ciudad Esmeralda”, del Municipio de Centro, Tabasco, Publicado 

en el Periódico Oficial de Tabasco en fecha de 9 de noviembre de 2011. 

 

2. FACTIBILIDAD DE ADQUIRIR LOS INMUEBLES Y, EN SU CASI, LOS DEMÁS BIENES Y DERECHOS DE 

QUE SE TRATE. 

El objetivo del presente proyecto es garantizar la prestación de servicios de segundo nivel en el 

Estado de Tabasco. Y para poder alcanzar el objetivo, el Proyecto plantea la sustitución del Hospital 

General Dr. Aquiles Calles Ramírez, en Villahermosa, Tabasco, el cual se pretende brinde una mejor 

atención de segundo nivel a los derechohabientes del estado de Tabasco. 

Actualmente el terreno pertenece a un particular y de acuerdo con el documento denominado 

“Carta de Donación”, dirigida al Lic. Jesús Aguirre Maldonado, Delegado Estatal del ISSSTE en 

Tabasco con fecha del 12 de Noviembre de 2014; el propietario manifiesta de forma voluntaria la 

donación del terreno al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado 

(ISSSTE), por tal razón  se está considerando la poligonal correspondiente para el desarrollo del 

proyecto hospitalario. 
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De esta manera, la adquisición de los bienes necesarios del equipamiento del hospital no requiere 

de trámites adicionales por parte del Instituto para su adquisición, ya que estos serán adquiridos 

por parte del Desarrollador. Finalmente no existen derechos de terceros que se tengan que adquirir 

para el desarrollo del Proyecto. 

 

3. ESTIMACIÓN PRELIMINAR POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTERESADA, SOBRE EL POSIBLE 

VALOR DE LOS INMUEBLES, BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO. 

Si bien, el predio como ya se ha mencionado, será donado por un particular, se están realizando los 

trámites correspondientes para realizar el avaluó y determinar el valor comercial del bien que se 

requiere para el desarrollo del Proyecto. 

 

4. ANÁLISIS PRELIMINAR SOBRE EL USO DE SUELO, SUS MODIFICACIONES Y PROBLEMÁTICA DEL 

INMUEBLE. 

En sesión extraordinaria el H. Ayuntamiento del Centro, dio cuenta del Dictamen Técnico de vialidad 

de aprovechamiento urbanísticos que presento el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del 

Municipio de Centro (IMPLAN) y aprobó el Acuerdo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Tabasco, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Cuarta Sección 

correspondiente a Registro Planes y Programas de Desarrollo Urbano, mediante el cual autoriza la 

modificación del límite urbano del Centro de Población Poblado Dos Montes “Ciudad Esmeralda” 

De acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población “Poblado Dos 

Montes” denominado Ciudad Esmeralda, anteriormente tenía un uso de suelo agrícola, y al iniciar 

este desarrollo se hizo el cambio por el uso de suelo urbano. 

Conforme al Uso de Suelo Permitido, (Centro Hospitalario) se podrá realizar la Construcción y 

Equipamiento del Proyecto de Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgell. 

 

5. RELACIÓN DE LOS DEMÁS INMUEBLES, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, EQUIPOS Y OTROS 

BIENES QUE RESULTARÍAN AFECTADOS Y EL COSTO ESTIMADO DE TALES AFECTACIONES. 

El predio propuesto para el Desarrollo del Hospital será donado para el Proyecto de Sustitución del 

Hospital General Dr. Aquiles Calles Ramírez. El terreno se encuentra ubicado en el Municipio de 

Centro; a 18 km del Centro de Villahermosa y a 800 m de la carretera 186 Villahermosa-Chetumal. 

Por la ubicación no existen inmuebles, construcciones, instalaciones, equipos y oteros bines que 

resultarían afectados. 
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6. FACTIBILIDAD DE ADQUIRIR LOS BIENES U AUTORIZACIONES PARA SU USO O SU DESTINO. 

De conformidad con el análisis que este Instituto ha realizado y de las cuestiones ante el particular 

dueño del inmueble para formalizar la donación del predio donde se realizara el Proyecto, se 

concluye que es factible obtener el inmueble para ejecutar dicho Proyecto. 

De esta manera, y como se menciona en el apartado 4, se tiene autorizado el uso de suelo requerido 

para el Desarrollo del Proyecto. 


