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I. LOS INMUEBLES NECESARIOS PARA EL PROYECTO 
 

De acuerdo con los requerimientos técnicos para el desarrollo del Hospital General de Zona 
de 144 camas, se requiere contar con un predio cuya superficie permita el desarrollo del 
Hospital y de las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, incluyendo 
cuartos de máquinas, almacenes, estacionamiento público, de empleados y de servicios, así 
como los patios de maniobras correspondientes. 
 

I.a. El Terreno  
El terreno se encuentra ubicado en el Estado de Nayarit, en el Municipio del Bahía de 
Banderas; a 2 km del centro de Municipio y sobre la carretera San José del Valle – Bahía de 
Banderas. 

Dentro del polígono del predio donde se localizará el proyecto, el predio es casi plano, con 
un desnivel de 1 m a lo largo y ancho del mismo, presentando zonas bajas donde se forman 
encharcamientos. Solamente en la parte noroeste del mismo se alcanza un desnivel de 
hasta 3 m respecto el resto del predio. 

 

I.b. Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra 
El terreno descrito en el inciso anterior, es propiedad del Instituto Mexicano de Seguridad 
Social en virtud de la donación que se documenta mediante decreto de fecha 1 de julio de 
2015, suscrito por el presidente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, mediante el cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por 
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas done el inmueble descrito 
anteriormente.  
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I.c. Uso de Suelo 
Se determinó por dictamen técnico de dirección, que el uso de suelo del terreno es 
susceptible para equipamiento institucional en base al estudio realizado en el polígono, por 
lo que con esto se cumple en lo establecido en el artículo 16 fracción IV de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas.  

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 General de Zona de Bahía de Banderas en Nayarit,  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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