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I. EL INMUEBLE NECESARIO PARA EL PROYECTO  
 

El proyecto se localizará en el municipio de García, Nuevo León sobre la avenida Abraham Lincoln 
casi esquina con el Libramiento Saltillo-Monterrey. La topografía es prácticamente plana, ya que el 
terreno se ubica entre los 600 y 601 metros sobre el nivel del mar, en la dirección sur-norte, y en la 
dirección este-oeste el desnivel va de los 600 a los 602 metros sobre el nivel del mar.      
 

I.a. El Terreno 
El terreno en donde se ubicará el nuevo Hospital Regional General de 260 camas se encuentra a una 
distancia aproximada de 14.4 kilómetros de la cabecera municipal de García y a 15.4 kilómetros de 
la Unidad Médico Familiar 24, ubicada también en esa misma cabecera municipal.  
 
Estudios previos efectuados indican que el predio cuenta con servicios de agua potable, instalación 
de energía eléctrica de conducción aérea de 13,200 voltios frente al predio, acceso a suministro de 
gas natural, alumbrado público y transporte público urbano. Las áreas circundantes son de tipo 
residencial y con nuevos emprendimientos de promociones habitacionales, son zonas para actividad 
comercial e industrial que cuentan con drenaje, por lo que la red puede ser ampliada a la zona del 
hospital.  

 
El terreno cuenta con todos los servicios y una adecuada ubicación para la construcción del Hospital, 
además de no presentar afectación alguna por instalaciones existentes de ningún tipo, así mismo, 
el predio no presenta problemática por pasos pluviales, hundimientos, rellenos sanitarios o 
pendientes pronunciadas. Se dan pues las circunstancias para ubicar un hospital en el predio que se 
propone.    

 
I.b. Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra  

El predio se encuentra escriturado a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

I.c. Uso de Suelo  
El uso del suelo del inmueble es Comercial y de Servicios, acorde a lo dispuesto en el punto 3.6 del 
Plan de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano del Municipio, por lo cual es factible la 
construcción de un Hospital en dicho predio (Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo). Derivado 
de lo anterior, se cumple con lo dispuesto en el artículo 16 fracción IV de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas. Finalmente, a manera de ejemplo, a continuación se presenta la zonificación del 
municipio, en donde el terreno se ubica en la zonificación G4.  
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Plano de Uso de Suelo en el Municipio de García, Nuevo León 

 
Derivado de lo expuesto anteriormente, de forma que el predio es propiedad del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, es más que claro que existe viabilidad para llevar a cabo en el predio descrito 
anteriormente, y que la construcción del Hospital, no afectará otros inmuebles, construcciones, 
instalaciones, equipos y otros bienes, por lo que se cumple con lo señalado en el artículo 16 de la 
Ley de Asociaciones Público Privadas. 

 

II. BIENES Y DERECHOS  NECESARIOS PARA EL PROYECTO  
 
Para el Proyecto del Hospital Regional General de 260 camas en García, Nuevo León,  no se requieren 
ningún tipo de Bienes y/o Derechos para su desarrollo, salvo las condiciones técnicas y factibilidad 
para el suministro de los servicios públicos, que se han detallado en el apartado I. Descripción y 
Viabilidad Técnica del Proyecto. 
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