
 

Fecha: 28 de Febrero del 2014                   

 
 

 

 
El Comité Técnico del Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán, cuenta con las 
siguientes facultades y obligaciones establecidas en la Cláusula Séptima del Contrato de 
Fideicomiso celebrado el día 27 de septiembre de 1985, en correlación con el artículo 55 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán.   
 

CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO EL DÍA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 1985. 
 
SÉPTIMA. 
 

a) Nombrar al Director del Fideicomiso a propuesta del C. Gobernador del Estado y 
sancionar los nombramientos y contrataciones del personal necesario para el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

 
b) Convenir con la Fiduciaria las reglas de operación del Fideicomiso debiendo ser 

dichas reglas de operación congruentes con los fines del Fideicomiso. 
 

c) Aprobar los proyectos y programas de obra, así como los presupuestos que 
proponga el Director del Fideicomiso. 

 
d) Aprobar los informes que en arreglo al presente instrumento le remita el Director 

del Fideicomiso, así como la Fiduciaria. 
 

e) Instruir a la Fiduciaria sobre las formas y términos en que otorgará las garantías 
reales necesarias para los financiamientos que obtenga el Fideicomiso y que se 
requieran para el desarrollo de las obras aprobadas por el propio Comité Técnico. 

 
f) Aprobar la organización administrativa del Fideicomiso, así como sus posteriores 

modificaciones, a propuesta del Director del Fideicomiso o de la Fiduciaria. 
 

g) Instruir a la Fiduciaria sobre la forma de inversión de los recursos en efectivo del 
Fideicomiso. 

 
h) Fijar las condiciones en que bajo la responsabilidad del Director del Fideicomiso, 

se deberán vender los lotes de terreno. 
 

i) Aprobar el Reglamento Interior de Trabajo. 
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j) Supervisar las obras y verificar que las mismas se realicen conforme a los 
proyectos aprobados. 

 
k) Aprobar los Reglamentos de los Parques Industriales. 

 
l) Instruir a la Fiduciaria sobre las formas y modalidades sobre la explotación de los 

bienes del Fideicomiso. 
 

m) En general todas las facultades necesarias para el cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso. 

 

LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN.   
 
Artículo 55.- Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, tendrán las 
siguientes atribuciones indelegables:  
 
I. Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y 
definir las prioridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal relativa a 
producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo 
tecnológico y administración general;  
 
II. Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus 
modificaciones, en los términos de la legislación aplicable. En lo tocante a los 
presupuestos y a los programas financieros, con excepción de aquéllos incluidos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, bastará con la aprobación del órgano de gobierno 
respectivo;  
 
III. Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la entidad 
paraestatal, con excepción de aquéllos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado; 
  
IV. Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento de la entidad 
paraestatal, con créditos internos y externos, así como observar los lineamientos que 
dicten las autoridades competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras 
(sic), respecto a los créditos externos se estará a lo que se dispone en el artículo 50 de 
esta Ley;  
 
V. Expedir las normas o bases generales, con arreglo a las cuales, cuando fuere 
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos de la entidad, que no 
correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma;  
 
VI. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores 
externos, los estados financieros de la entidad paraestatal y autorizar la publicación de los 
mismos; 
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VII. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables y el Reglamento de esta Ley, las 
políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o 
acuerdos que deba celebrar la entidad paraestatal, con terceros, en obras, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles. El Director 
General de la entidad y en su caso los servidores públicos que deban intervenir de 
conformidad a las normas orgánicas de la misma, realizarán tales actos bajo su 
responsabilidad, con sujeción a las directrices fijadas por el órgano de gobierno; 
  
VIII. Aprobar la estructura básica de la organización de la entidad paraestatal, y las 
modificaciones que procedan a la misma. Aprobar asimismo y en su caso, el estatuto 
orgánico tratándose de organismos descentralizados; 
  
IX. Proponer al Ejecutivo del Estado, por conducto de las dependencias globalizadoras, 
los convenios de fusión con otras entidades; 
  
X. Autorizar la creación de comités de apoyo; 
  
XI. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de la 
entidad paraestatal, que ocupen cargos con altas jerarquías administrativas, inferiores a la 
de aquél, aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, concederles licencias y las 
demás que señalen los estatutos; 
  
XII. Aprobar la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las empresas de 
participación estatal mayoritaria. En los casos de los excedentes económicos de los 
organismos descentralizados, proponer la constitución de reservas y su aplicación de 
acuerdo con la determinación que dicte el Ejecutivo del Estado, a través de la 
Coordinación de Programación; 
  
XIII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, sin intervención de 
cualquier otra dependencia, las normas y bases para la adquisición y arrendamiento de 
inmuebles, que la entidad paraestatal requiera para la prestación de sus servicios, con 
excepción de aquellos inmuebles de organismos descentralizados que la Ley del 
Patrimonio Estatal considere como del dominio público del Estado; e igualmente respecto 
a la enajenación de bienes. El Reglamento de la presente Ley, establecerá los 
procedimientos respectivos; 
  
XIV. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General, 
con la intervención que corresponda a los Comisarios;  
 
XV. Acordar, con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos de pagos 
extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen precisamente para los fines 
señalados en las instrucciones de la coordinadora del sector correspondiente; y 
 
XVI. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de 
la entidad paraestatal, cuando fuere notoria la imposibilidad de su cobro, informando a la 
Coordinación de Programación y Evaluación por conducto de la coordinadora del sector. 
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El Director General del Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán, cuenta con las 
siguientes facultades y obligaciones establecidas en la Cláusula Décima del Contrato de 
Fideicomiso celebrado el día 27 de septiembre de 1985, en correlación con el artículo 56 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán.   

 
 
CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO EL DÍA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 1985. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. 
  

a) Dar cumplimiento a los acuerdos del Comité Técnico. 
 

b) Presentar para su aprobación en la primera reunión del Comité Técnico de cada 
año, el informe de actividades del ejercicio fiscal anterior a la cual acompañarán 
los estados financieros dictaminados por el auditor externo que designe el 
Ejecutivo del Estado, así como en su caso por el Comisario. 

 
c) Presentar en la primera reunión de cada año para la aprobación del Comité 

Técnico, presupuestos de inversiones de gasto corriente y de ingresos, así como 
el proyecto de programa de acciones, obras y actividades para el ejercicio en 
cuestión. 

 
d) Tener un poder especial para pleitos y cobranzas, así como para actos de 

administración en términos de las fracciones I y II del artículo 2554 del Código Civil 
para el Distrito Federal en materia común y federal para toda la República y del 
artículo 2407 correlativo del Estado de Michoacán. De igual forma gozará de un 
poder para otorgar los títulos de crédito en términos del artículo 9º de la ley de la 
materia. Los poderes aquí consignados se restringirán exclusivamente al 
patrimonio del Fideicomiso y la Fiduciaria no asumirá en lo personal, 
responsabilidad alguna por el desempeño del apoderado. 

 
e) Gestionar y concertar la afectación al Fideicomiso de los bienes que se requieran 

para la realización de los proyectos aprobados y de igual forma gestionará los 
financiamientos indispensables autorizados por el Comité Técnico para el 
desarrollo de las obras, tales como Parques, naves, bodegas y servicios de apoyo 
a la Industria, con base en los planes y proyectos que proponga el Fideicomitente. 

 
f) Proponer al Comité Técnico los contratistas que a su juicio estén capacitados para 

ejercitar las obras y que hayan satisfecho los requisitos señalados en las leyes 
locales de la materia, así como en las reglas de operación del Fideicomiso. 

 
g) Gestionar y obtener de las autoridades competentes, las licencias, permisos, 

autorizaciones y demás documentos administrativos necesarios para la realización 
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de las obras la adquisición o aportación de inmuebles o la constitución del régimen 
de propiedad en condominio. 

 
h) Designar a los contratistas, previa aprobación del Comité Técnico. 

 
i) Realizar todos los estudios, gestiones y actos que se le encomienden por el 

Comité Técnico. 
 

j) Instruir a la Fiduciaria con la representación del Comité Técnico. 
 

k) Instruir a la Fiduciaria los pagos que sean necesarios con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso. 

 
l) Presentar al Comité Técnico y a las autoridades competentes, en forma mensual, 

la información contable de la administración de los bienes del Fideicomiso. 
 

m) Proporcionar a la Fiduciaria cualquier información que ésta le solicite, la operación 
de los bienes y  derechos del Fideicomiso. 

 
n) Las demás que señalen las leyes, reglamentos, las reglas de operación o el 

Comité Técnico del Fideicomiso. 
 
 

LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN.   
 
Artículo 56.- Serán facultades y obligaciones de los Directores Generales de las 
entidades, las siguientes: 
  
I. Administrar y representar legalmente a la entidad paraestatal;  
 
II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los 
presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación al órgano de gobierno. Si 
dentro de los plazos correspondientes el Director General no diere cumplimiento a esta 
obligación, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad, el órgano de gobierno 
procederá al desarrollo e integración de tales requisitos; 
  
III. Formular los programas de organización; 
  
IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad paraestatal;  
 
V. Tomar las medidas pertinentes, a fin de que las funciones de la entidad se realicen de 
manera articulada, congruente y eficaz; 
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VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas 
de recepción, que aseguren la continuidad en la fabricación, distribución o prestación del 
servicio; 
  
VII. Proponer al órgano de gobierno, el nombramiento o la remoción de los niveles de alta 
jerarquía de los servidores de la entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones, 
conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente, aprobado por el 
propio órgano; 
  
VIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones 
de la entidad paraestatal, para así poder mejorar la gestión de la misma; 
  
IX. Establecer los sistemas de control necesarios, para alcanzar las metas y objetivos 
propuestos; 
  
X. Presentar periódicamente al órgano de gobierno, el informe del desempeño de las 
actividades de la entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y 
los estados financieros correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo, se 
cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la dirección, con las 
realizaciones alcanzadas; 
  
XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con 
que se desempeñe la entidad y presentar al órgano de gobierno, por lo menos dos veces 
al año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con el órgano, 
escuchando al comisario público; 
  
XII. Ejecutar los acuerdos que dicte el órgano de gobierno; 
  
XIII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las 
relaciones laborales de la entidad, con sus trabajadores; y 
 
XIV. Las que señalen las otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones administrativas aplicables, con las únicas salvedades a que se contrae este 
ordenamiento. 
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