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I. DESCRIPCIÓN LEGAL DEL PROYECTO 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (el “IMSS”) ha decidido llevar a cabo el proyecto para el 

Hospital General de Zona No 1 (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de 

Chiapas (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 Chiapas sobre un terreno que fue donado en favor del IMSS. 

 

 

I.a. Legislación Aplicable 

 

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 

Ley de Asociaciones Público Privadas 

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas 

Código de Comercio 

Código Civil Federal 

Ley del Procedimiento Administrativo 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

Ley del Seguro Social 

Ley del Impuesto sobre la Renta  

Ley General de Bienes Nacionales 

Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley General de Salud y su Reglamento 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Ley Federal de Metrología y Normalización 

Norma Oficial Mexicana – 197 – Secretaría – 1 – 2000 que establece los requisitos mínimos 

de estructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 

especializada, así como todas aquellas Normas Oficiales Mexicanas aplicables en el 

desarrollo de la construcción, equipamiento, mantenimiento y administración del Hospital 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 

 

ii. Régimen Estatal 

Constitución Política del Estado de Chiapas 
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Código Civil para el Estado de Chiapas 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas 

Código Fiscal Municipal 

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas de Planeación del Estado de México 

Ley de Asistencia Social del Estado de México 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas 

Ley Ambiental para el Estado de Chiapas 

 

iii. Régimen Municipal 

 Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tapachula 

 Reglamento Interno Municipal 

 Reglamento Interno de Protección Ambiental 

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 la formalización de un acta de posesión física, el Desarrollador podrá utilizar el terreno 

sobre el cual se localizará el Hospital (el “Terreno”), con el propósito de cumplir con sus obligaciones 

bajo el Contrato y durante la vigencia del mismo. 

2) Contrato de Prestación de Servicios  

Mediante la celebración por parte del IMSS 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) servicios de disponibilidad de las edificaciones que construya el 

Desarrollador sobre el Terreno en relación con el Proyecto y que formarán parte integrante del 

mismo (las “Edificaciones”); (ii) servicios relacionados con el equipamiento y mantenimiento de 

mobiliario y equipo, y (iii) servicios administrativos, de vigilancia, limpieza y similares; en el 
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entendido que los servicios a ser prestados podrán variar sujeto a consideraciones de costo 

beneficio del Proyecto.  

 

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 las Edificaciones. Asimismo, el Desarrollador estará sujeto al pago del 

ISR, IVA, IETU 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 legal 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 IMSS, 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 IMSS 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 IMSS 

respecto del Contrato. 
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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”.  

 

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 2° de la Ley del Seguro Social (la “Ley del Seguro”), La seguridad 

social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 

como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 

legales, será garantizada por el Estado. 

 

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 IMSS. 

 

Considerando que los recursos para el Proyecto serán federales y que el IMSS será la entidad 

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

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

no se transfieran al IMSS o a otra entidad gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en el 

Contrato.  

 

III.c.  Presupuestación. 

 

En el esquema propuesto para el Proyecto, se programará un pago mensual por los Servicios 

proporcionados en ese mismo periodo. Por lo anterior, no se está amortizando el pago de un bien 

o un servicio relacionado al mismo, sino que el IMSS, al recibir los Servicios, deberá cubrir el costo 

de los mismos haciendo uso de su gasto corriente. 

 

El pago por los Servicios del Desarrollador como consecuencia del Proyecto, al estar sujeto a la Ley 

de APP, y una vez autorizado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 

Desincorporación, para los efectos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, constituirá un compromiso plurianual pagadero contra el gasto 

corriente del propio IMSS. 

 


