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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 No 1 de 

Tapachula de 180 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. 

 

Para tal efecto, se dispone de un terreno ubicado en la zona sur de la ciudad de Tapachula, 

conformado por casi 6 Hectáreas, el cual constituye el Predio destinado para la construcción del 

Proyecto. 

 

I.a.  El Terreno  

El terreno se encuentra ubicado en el Estado de Chiapas, en el Municipio del Tapachula; a 2.8km del 

centro de Tapachula, 26km del Aeropuerto Internacional de Tapachula y sobre la carretera 

internacional 200 Tapachula-Arriaga. El domicilio del inmueble es en Carretera costera y calle 

poniente s/n. 

 

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.  

 

Licencia de Uso de Suelo.- Se obtuvo Acuerdo del Cabildo Municipal a través del cual se aprueba el 

cambio y destino de uso de suelo de uso habitacional a equipamiento de salud, mismo que fue 

enviado a la Coordinación Técnica de Administración de Activos Se solicitó a la Secretaria de 

Desarrollo Urbano Municipal la expedición de la factibilidad de uso de suelo, con lo que se cumple 

en lo establecido en el artículo 16 fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas.  

Uso o Destino Institucional del Inmueble. - Se remitió a la Coordinación Técnica de Administración 

de Activos escrito de aprobación de cambio de uso y destino del suelo y se envió Decreto, así como 

Constancia de Uso del inmueble avalada por el jefe de Departamento de Construcción y Planeación 

Inmobiliaria. 

Derivado de lo expuesto, 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. 
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II. BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO. 

 

Para el Proyecto del Hospital General de Zona No. 1 de Tapachula Chiapas,  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. 

 


