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I. DESCRIPCIÓN LEGAL DEL PROYECTO 

 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (el “ISSSTE”) ha 

decidido llevar a cabo el proyecto de Sustitución del Hospital General Daniel Gurría Urgell de 90 

camas en la localidad de Villahermosa, en el estado de Tabasco (el “Hospital” o el “Proyecto”) a 

través del esquema de Asociación Público Privada (“APP”). 

El Proyecto consiste en la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de un 

hospital se ubicará en el Estado de Tabasco sobre un terreno municipal que será donado en favor 

del ISSSTE. Los objetivos principales del Proyecto serán que (i) un desarrollador (el 

“Desarrollador”) ponga a disposición del ISSSTE los recursos materiales necesarios con las 

características que éste señale, siendo responsabilidad del Desarrollador el diseño, construcción, 

equipamiento y puesta en marcha de las instalaciones del Hospital, (ii) por un periodo de 25 

años, el Desarrollador esté a cargo de la administración, mantenimiento y reparación de los 

inmuebles, muebles y equipo que compongan el Hospital, manteniendo las instalaciones en 

óptimas condiciones y llevando a cabo la reposición de mobiliario (sin incluir la reposición de 

equipo médico o equipo relacionado con tecnología en información) según sea necesario, y (iii) 

el Desarrollador preste aquellos servicios adicionales que determine la autoridad 

correspondiente y que sean apropiados para optimizar la prestación de los servicios médicos 

aplicables. Todas las obligaciones del Desarrollador deberán estar contenidas en el contrato 

correspondiente, y deberán incluir la totalidad de los Servicios, como dicho término se define 

más adelante, en el entendido que el servicio público de salud estará a cargo exclusivo del ISSSTE. 

Conforme el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, las 

disposiciones jurídicas aplicables para el desarrollo del proyecto se considera son factibles de 

cumplir. 
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I.a. Legislación Aplicable 

La promulgación y publicación de la Ley de Asociaciones Público Privadas y su reglamento, así 

como la publicación de los Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y 

proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de 

asociaciones público privadas de la Administración Pública Federal, éstos últimos publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2013, otorgan certeza jurídica ya que se 

cuenta con un cuerpo normativo específico para el desarrollo e implementación del presente 

Proyecto. 

Las principales disposiciones legales aplicables al Proyecto son las siguientes: 

i. Régimen Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Tratados Internacionales respecto de los aspectos de licitación. 

 Código de Comercio. 

 Código Civil Federal. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 Ley de Asociaciones Público Privadas. 

 Ley General de Salud.  

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Ley Federal de Metrología y Normalización. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
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 Reglamentos en diversas materias de la Ley General de Salud. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de 

Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. 

 Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra 

o Tiempo Determinado. 

 Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, 

proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público 

privadas de la Administración Pública Federal. 

 Lineamientos para el registro en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión, emitidos 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de diciembre de 2013. 

 Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a 

cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público privada, emitidos por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de diciembre de 2013. 

 Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 

programas y proyectos de inversión, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2012.  

 Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo 

de planeación de programas y proyectos de inversión, emitidos por la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril 

de 2012. 

 NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 

tránsito y permanencia de discapacitados a los establecimientos de atención médica del 

Sistema Nacional de Salud.  

 NOM-002-SSA2-1993, para la organización, funcionamiento de ingeniería sanitaria del 

servicio de radioterapia.  

 NOM-003-SSA2-1993, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos.  

 NOM-007-SSA2-1993, que establece las especificaciones de atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 

prestación del servicio. 

 NOM-015-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para 

transfusión con filtro sin aguja. 

 NOM-233-SSA1-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 

tránsito, uso, permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de 

atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 

 NOM-020-SSA2-1994, para la prestación de servicios de atención médica en unidades 

móviles tipo ambulancias. 

 NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención 

integral hospitalaria médica-psiquiátrica. 

 NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 

toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. 

 NOM-064-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de 

reactivos utilizados para diagnóstico.  

 NOM-065-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo. 

Generalidades.  

 NOM-066-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las incubadoras para 

recién nacidos. 
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 NOM-068-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos 

quirúrgicos y materiales metálicos de acero inoxidable. Contiene las pruebas a realizar para 

probar la calidad del instrumental.  

 NOM-077-SSA1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de 

control (en general) para laboratorios de patología clínica.  

 NOM-0078-SSA1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de 

calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica.  

 NOM-150-SSA1-1996, que establece las especificaciones sanitarias del equipo para 

hemodiálisis, yugular o femoral, adulto e infantil. 

 NOM-156-SSA1-1996, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones en 

establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.  

 NOM-166-SSA1-1994, para la organización y funcionamiento de laboratorios clínicos.  

 NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.  

 NOM-205-SSA1-2002, para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 

 NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de 

funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención 

médica. 

 NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, 

responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección 

radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. 

 NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 

tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de 

atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 

 NOM-002-SSA3-2007, Para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria de los 

servicios de radioterapia. 

 NOM-003-SSA3-2010, Para la práctica de hemodiálisis. 

 NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 

 NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la anestesiología. 
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 NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. 

 NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 

 NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la 

incompatibilidad entre dos o más residuos considerados peligrosos.  

 NOM-133-SEMARNAT-2000, Protección ambiental—Bifénilos Policlorados—

especificaciones de manejo.  

 NOM-087-ECOL-SSA1-2002, protección ambiental—salud ambiental— residuos peligrosos 

biológico-infecciosos. Clasificación y especificaciones de manejo.  

 NOM-052-SEMARNAT 2007, que establece las características y el procedimiento de 

identificación, clasificación y listados de los residuos peligrosos.  

 NOM-028-NUCL-2009, que establece el manejo de desechos radiactivos en instalaciones 

radiactivas que utilizan fuentes abiertas. 

 NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los Residuos de 

Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los 

mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los 

elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.  

 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos 

peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo. 

 NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

 NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano 

o municipal.  

 NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes para las aguas tratadas que se reúsen en servicios al público.  

 NOM-026-STPS-1998, que establece las especificaciones de colores y señales de higiene e 

identificación de fluidos conducidos por tuberías.  

 NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones eléctricas (utilización). 
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 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 

por fluidos conducidos en tuberías. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

 Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 Plan Sectorial de Salud 2013 – 2018. 

 Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018. 

 

ii. Régimen Estatal 

 Constitución Política del Estado de Tabasco. 

 Código Civil para el Estado de Tabasco. 

 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

 Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

 Ley Estatal de Planeación del Estado de Tabasco. 

 Ley de Asistencia Social del Estado de México. 

 Ley de Ordenamiento Sustentable del Estado de Tabasco. 

 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco. 

 Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

 Reglamento de Construcción Estatal. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018 del Estado de Tabasco. 

 

iii. Régimen Municipal 

 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

 Reglamento de las Delegaciones Municipales del Municipio de Centro Tabasco. 

 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro. 

 Reglamento Interno del Consejo Consultivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano 

del Municipio de Centro. 

 Reglamento de Construcciones del municipio del centro, estado de Tabasco. 
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II. DESARROLLO DEL PROYECTO A TRAVÉS DEL ESQUEMA APP. 

De conformidad con el marco normativo señalado en la sección A. anterior y con la información 

disponible relacionada con el Proyecto, es posible concluir que el mismo es susceptible de cumplir 

con la totalidad de las disposiciones aplicables y realizarse a través del esquema APP. 

II.a. Estructura legal del proyecto 

Con base en la descripción del proyecto específico que nos ocupa, la estructura del Proyecto será la 

siguiente: 

1) Derechos sobre el Terreno 

Mediante una donación, el ISSSTE obtuvo la propiedad del terreno sobre el cual se localizará el 

Hospital (el “Terreno”), y posteriormente el ISSSTE otorgará el correspondiente permiso 

administrativo por parte al Desarrollador para que así pueda utilizar el Terreno, con el propósito de 

cumplir con sus obligaciones bajo el contrato de prestación de servicios y durante la vigencia del 

mismo. 

2) Contrato de Prestación de Servicios  

Mediante la celebración por parte del ISSSTE y el Desarrollador de un contrato de prestación de 

servicios que se dividirá en tres capítulos para atender a los distintos tipos de servicios que se 

prestarán (el “Contrato”):  

 

(i) Disponibilidad de los activos que construya el Desarrollador sobre el Terreno en relación con el 

Proyecto y que formarán parte integrante del mismo (los “Activos”);  

 

(ii) servicios relacionados con el equipamiento y mantenimiento de mobiliario y equipo, y  

 

(iii) servicios administrativos, de vigilancia, limpieza y similares; en el entendido que los servicios a 

ser prestados podrán variar sujeto a consideraciones de costo beneficio del Proyecto. El Contrato 

incluirá, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes términos y condiciones: 

 

i Que el Contrato se celebre simultáneamente al acto por medio del cual se 

le otorgue al Desarrollador los derechos sobre el Terreno. 

 

ii La obligación por parte del Desarrollador de poner a disposición del ISSSTE 

los Activos durante la vigencia del Contrato, siendo responsabilidad del 

Desarrollador el diseño y la construcción de las mismas según lo requiera 
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el Proyecto, de conformidad con las características que le requiera el 

ISSSTE a través del proceso de asignación respectivo (la “Disponibilidad de 

los Activos”). 

 

iii La obligación por parte del Desarrollador de mantener, reparar y reponer 

los elementos de los Activos necesarios para mantener en condiciones 

óptimas las mismas para su uso conforme al Contrato (los “Servicios de 

Mantenimiento”).  

 

iv El Desarrollador deberá proveer todo el equipo necesario para que el 

ISSSTE pueda iniciar la prestación del servicio público de salud 

correspondiente, de conformidad con las características del Proyecto. 

Asimismo, el Desarrollador deberá reponer los activos necesarios para la 

prestación diaria del servicio público (los “Servicios de Equipamiento”). No 

obstante lo anterior, el Desarrollador proporcionará la reposición del 

equipo médico o de tecnología en información, conforme a la vida útil y 

uso del equipo, a partir de los cuales las partes podrán modificar la 

cláusula correspondiente, de conformidad con los mecanismos previstos 

en el Contrato para tales efectos. 

 

v La prestación de los servicios de apoyo que determine el ISSSTE para que 

pueda prestar el servicio público correspondiente, tales como servicios de 

limpieza, vigilancia y suministro de papelería y otros bienes consumibles 

(los “Servicios de Apoyo”). 

 

vi La prestación de los servicios de administración y contabilidad para el 

Hospital que se consideren convenientes (los “Servicios Administrativos” 

y conjuntamente con la Disponibilidad de los Activos, los Servicios de 

Mantenimiento, los Servicios de Equipamiento y los Servicios de Apoyo, 

los “Servicios”). 

 

vii Como contraprestación por los Servicios, el ISSSTE pagará una 

contraprestación periódica, que podrá variar en el tiempo, en atención a 

los Servicios, de conformidad con las especificaciones contenidas en el 

Contrato (la “Contraprestación”). 

 



 12 

viii Proveerá la aplicación de penas convencionales para el caso de retrasos 

en la prestación de los diversos Servicios o la falta de calidad en los 

mismos, sin que ello implique la rescisión del Contrato, salvo por aquellos 

casos señalados en el mismo como causales de rescisión. 

 

ix El Contrato establecerá causales de rescisión por incumplimientos graves 

de forma reiterada de las obligaciones del Desarrollador, de acuerdo con 

lo previsto en la Ley de Asociaciones Público Privadas (la “Ley APP”). El 

Desarrollador únicamente tendrá derecho a recibir la Contraprestación 

por los Servicios a partir de una fecha cierta, y el ISSSTE cubrirá la misma 

por los Servicios prestados durante el mes inmediato anterior, en el 

entendido de que la Contraprestación estará sujeta a una serie de 

deducciones, por falta de calidad en la prestación de los Servicios, de 

conformidad con lo dispuesto en el Contrato. 

 

x La posibilidad de que el ISSSTE termine en cualquier momento el Contrato, 

sujeto a reembolso de gastos no recuperables que se pacten por tales 

motivos en el propio Contrato y de conformidad con lo previsto en la Ley 

APP. 

 

xi La regulación sobre la propiedad y destino de los bienes muebles 

necesarios para prestar el servicio público, al dar por terminado el 

Contrato. 

 

xii La posibilidad de que el Desarrollador grave y/o enajene sus derechos de 

cobro bajo el Contrato, así como los bienes para la prestación de los 

Servicios. 

 

xiii El Desarrollador deberá garantizar la calidad y cumplimiento de los 

Servicios que el Desarrollador prestará, mediante el otorgamiento de las 

garantías señaladas en la Ley APP. 

 

xiv Tomando en cuenta que el Contrato será un contrato multianual, 

pagadero con el gasto corriente del ISSSTE, sujeto a la disponibilidad 

presupuestal, será necesario darle certidumbre al Desarrollador y las 

entidades que financien el Proyecto, sobre el régimen presupuestal de 

dichos pagos. 
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xv La duración del Contrato deberá determinarla el asesor técnico-financiero, 

tomando en cuenta la viabilidad de financiamiento del Proyecto, pero en 

cualquier caso se estima que será de entre 20 y 30 años. 

 

3) Aspectos Fiscales 

i. Régimen Federal 

La estructura legal propuesta para el Proyecto presenta un esquema fiscal en donde el 

Desarrollador será un prestador de servicios, mismo que deberá reconocer como ingreso 

gravable los pagos que reciba por la prestación de los servicios, teniendo el beneficio de 

depreciar el valor de los Activos. Asimismo, el Desarrollador estará sujeto al pago del ISR, 

IVA y demás impuestos aplicables. 

ii. Régimen Local 

Los impuestos locales se deberán determinar de conformidad con la legislación local y las 

autoridades locales correspondientes. 

4) Aspectos Laborales 

La estructura laboral propuesta para el Proyecto permite la convivencia de dos tipos de trabajadores 

y empleados en el Hospital: (i) aquellos empleados por el Desarrollador y que incluirá el personal 

necesario para prestar todos y cada uno de los Servicios, otorgándole flexibilidad al Desarrollador 

para contratar directa o indirectamente a sus empleados, y (ii) aquellos empleados del ISSSTE, los 

cuales deberán limitarse al personal especializado capaz de prestar directamente el servicio público, 

y a cualquier otro personal que realice servicios o funciones que no sean proporcionados por el 

Desarrollador en términos del Contrato. La fuerza laboral de cada parte será administrada por cada 

una de ellas y no operará la figura de patrón sustituto o solidario con respecto a los empleados de 

la otra parte.   

5) Administración del Proyecto 

El ISSSTE será la parte encargada de la administración global del Proyecto, a través de los órganos 

de supervisión y control que la misma determine. Dentro de dichas funciones, llevará a cabo la 

administración del Contrato, designando a un representante en las instalaciones para fungir como 

canal de comunicación con el Desarrollador. Por su parte, el Desarrollador también designará a un 

representante en las instalaciones con el objetivo de llevar a cabo la comunicación con el ISSSTE 

respecto del Contrato. 

6) Supervisión del Proyecto 

El ISSSTE será la parte encargada de la administración global del Proyecto, a través de los órganos 

de supervisión y control que para tal efecto determine.  Dentro de dichas funciones, llevará a cabo 
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la administración del Contrato APP, designando a un representante en las instalaciones para fungir 

como canal de comunicación con el ISSSTE. Por su parte, el Desarrollador también designará a un 

representante en las instalaciones con el objetivo de llevar a cabo la comunicación con el ISSSTE 

respecto del Contrato APP. 

III. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

III.a. Justificación del Proyecto; Prestación del Servicio Público 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitución”) dispone en su Artículo 

4° que: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general”.  

Adicionalmente, la Constitución, en su artículo 25 tercer párrafo señala que: “Al desarrollo 

económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el 

sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo 

de la Nación.” 

De conformidad con el Artículo 1° de la Ley General de Salud (la “Ley de Salud”), la reglamentación 

del derecho a la protección de la salud consignado en la Constitución, el establecimiento de las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general corresponderá a la Ley de Salud. En los 

términos de la Ley de Salud, es materia de salubridad general, entre otros, la organización, control 

y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud, mismos que incluyen 

servicios públicos a la población en general. 

De conformidad con el Artículo 5° de la Ley de Salud, el Sistema Nacional de Salud está constituido 

por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las 

personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como 

por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a 

la protección de la salud. 

De conformidad con el Artículo 5° de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (la “Ley del ISSSTE”), el ISSSTE tiene como objeto contribuir al bienestar de 
los trabajadores, pensionados y familiares de sus derechohabientes, mediante la administración de 
los seguros, prestaciones y servicios de salud, así como la del Fondo de la Vivienda y del 
PENSIONISSSTE. 
 
Finalmente, el Artículo 2 de la Ley APP establece que: 
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“Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con 
cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del 
sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final 
y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos 
que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País. 
 
En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público-privada deberán estar 
plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja 
financiera frente a otras formas de financiamiento.” 
 
Mientras que el Artículo 4 fracción I de la Ley APP establece que las disposiciones de la Ley APP son 
aplicables a proyectos de asociación público-privada que realicen las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, como lo es el ISSSTE. 

III.b. Regulación del Contrato 

La estructura legal propuesta para el Proyecto, en lo referente al Contrato contempla la contratación 

de servicios de naturaleza diversa a ser prestados por el Desarrollador al ISSSTE. 

Considerando que los recursos para el Proyecto serán federales y que el ISSSTE será el encargado 

de proporcionar los servicios públicos de salud, será aplicable la legislación Federal en materia de 

contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Público Privadas. En virtud 

de lo anterior y de conformidad con el objeto de dicha Ley, los Servicios que se proporcionarán de 

conformidad con el Contrato para el Proyecto, quedarán sujetos a la misma, ya que las obras que 

en todo caso realizará el Desarrollador para poder prestar la Disponibilidad de los Activos no se 

considerarían obra pública al ser propiedad del Desarrollador, hasta en tanto no se transfieran al 

ISSSTE o a otra entidad gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.  

III.c. Presupuestación. 

El gasto público federal que sea necesario para el desarrollo del Proyecto, se ajustará a las 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Presupuesto de 

Egresos de la Federación y demás que resulten aplicables.  

Los compromisos presupuestarios futuros que se originen del Proyecto, serán acordes con las 

posibilidades agregadas de gasto y de financiamiento del sector público federal.  

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las proyecciones 

macroeconómicas utilizadas en la programación del Gobierno Federal, elaborará una estimación 

preliminar de los montos máximos anuales de inversión para tales proyectos, a fin de atender la 

inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o 
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entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su 

caso, las actualizaciones de éstos últimos.  

En términos de la Estructura Legal Propuesta: 

i. Habrán pagos de Gasto Corriente: La contraprestación de servicios será exigible por parte 

del Desarrollador una vez que haya prestado los Servicios al ISSSTE, por lo que dicha 

contraprestación de servicios se ajusta a lo establecido en la Ley APP;  

ii. Habrá Multianualidad: Se contempla el pago de la contraprestación por los Servicios en 

diferentes ejercicios presupuestales.  El Artículo 24 de la Ley APP prescribe la obligación del 

Gobierno Federal de prever en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente 

los recursos necesarios para pagar sus compromisos adquiridos en el Proyecto, incluyendo el pago 

de la contraprestación de los servicios; 

iii. Habrá Preferencia de Pago: Se contempla la preferencia de pago al Desarrollador respecto 

a otros compromisos que, con posterioridad, llegara a asumir el ISSSTE. 

Como conclusión, el Proyecto, se considera viable al cumplimiento de todas y cada una de las 

disposiciones citadas y con el marco jurídico propuesto. 


