
Con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 36, 37, 43, 55, fracción III, de la Ley de Entidades Paraes-
tatales del Estado de Michoacán; en la Cláusulas Décima, inciso XIX), Décima Primera, inciso b) del 
Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso número 140-3 o bien (150091) formalizado el día 8 ocho 
de mayo del año 2020 dos mil veinte, se presenta la Política de Venta para el ejercicio 2023, así como 
los precios de venta por metro cuadrado de cada uno de los Parques Industriales administrados por la 
Entidad Paraestatal y sus reservas.

• Carta de intención con inversión y empleos.
• Cédula Única de Registro Poblacional (CURP). 
• Acta constitutiva, (personas morales). 
• Acreditación de representante con poderes vigentes.
• Inscripción en el Registro Federal de Causantes. 
• Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales SAT.

• Registro Patronal del I.M.S.S. 
• Identificación oficial vigente.
• Cédula de identificación fiscal.
• Comprobante de domicilio.
• Curriculum empresarial.
• Proyecto ejecutívo.

REQUISITOS PARA EL TRAMITE

PRECIOS POR METRO CUADRADO

ESQUEMA DE PAGOS PARQUES INDUSTRIALES

PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL CONTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL ZAMORA

PARQUE INDUSTRIAL ZACAPU

RESERVA TERRITORIAL

PRECIOS

$682.56

$501.91

$690.00

SEGÚN AVALUO

POLÍTICA DE VENTA 2023

PAGO

ENGANCHE 

RESTANTE

CONTADO

0%

100%

3 MESES

35%

65%

6 MESES

35%

65%

12 MESES

35%

65%

18 MESES

35%

65%

24 MESES

35%

65%

ESQUEMA DE DESCUENTOS PARQUES INDUSTRIALES

ESQUEMA PAGO

DESCUENTO

PROYECTO ESPECIAL

20%*

COTADO

15%

3 MESES

10%

Dependiendo del proyecto de inversión en el que se deberá especificar el concepto de inversión a 
generarse en el bien adquirido, más la propuesta de pago a mensualidades o compra a contado del 
inmueble, E l  F ideicomiso de Impulso y Desarrol lodel Estado de Michoacán podrá promover 
descuentos correspondientes en la tabla anexa de incentivos, siempre y cuando la suma no exceda el 
30% de descuento total en la adquisición del bien inmueble y se encuentre debidamente justificado 
sobre las “Variables consideradas para solicitud de incentivo y el proyecto”.
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*Otorgamiento de hasta un 20% de descuento sobre el precio autorizado, específicamente sobre 
proyectos que puedan ser de impacto social y económico para la región, considerándose dentro de los 
indicadores siguientes:

Impulso o a productos de comunidades indígenas.
Contratación de mano de obra de comunidades indígenas.

Contratación de mano de obra en zona de alta marginación.
Empresas que produzcan, procesen y/o comercialicen productos de la región.

Empresas que impulsen las cadenas productivas del estado por medio de sus procesos.
Innovación Tecnológica.


