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FIDEICOMISOLAGODETEQUESOUITENGO

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016 en las fracciones 1, 11, 111, V YVII.
1.-Trámites y Servicios por inscribir,

ACCiÓNCOMPROMETIDA:

y/o eliminar

en el Registro Estatal de Trámites

y Servicios (RETyS):

NINGUNO
NINGUNO

AVANCESPARAEl
CUMPLIMIENTO:

11.-Periodos de realización

modificar

de revisiones de mejoras a sus Trámites V Servicios inscritos en el RETyS.

La revisión a los trámites de Comercialización y Regularización siempre es constante con el fín de ir mejorando los
trámites, tratando de seguir buscando las mejores estrategias para mejorar, por lo tanto siguen vigentes tal cual se
encuentran

registrados e inscritos.

Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites

y servicios y si estos se encuentran

vigentes

o necesitan actualizarse

en el

Registro Estatal de Tramites y Servicios.

111.-Trámites

y servicios que serán mejorados

dentro

de los seis meses posteriores

a la entrada

en vigor de cada

Programa.

TRÁMITEO SERVICIO

ACCIONESDEMEJORA

COMERCIALIZACIÓN

Vender los predios sin necesidad
agotar
todo
el
trámite
de
burocrático
(Aprobación
del
Subcomité de Comercialización)
del Fideicomiso. La adquisición
contado
inmediato,
de
la
solicitud
presentando
de
compra y efectuando el pago,
firmando de forma inmediata los
contratos y entregar la carta de
instrucción
correspondiente.
Al
solamente
se
le
Subcomité
informa de las ventas realizadas
en esos términos.

Nota: Se tienen
regulatoria

que señalar todos

(esta nota es informativa,

los tramites

y servicios que se especificaron

INFORMAR ELAVANCEDE
CUMPLIMIENTOY ENSU CASO
ANEXARDOCUMENTALQUE
JUSTIFIQUE
Se realizó todo el trabajo técnico
y financiero respecto de toda la
disponible,
y se
lotificación
pretende inciuir en el orden del
dia de la próxima sesión ordinaria
de
del
subcomité
comercialización a celebrarse el
dia 11 de agosto del año en
curso, ese punto para análisis y
aprobación
como
lotes
preaprobados, y así la venta sea
más ágil, y solo se informe
al
subcomité.
periódicamente
Una vez celebrada la sesión se
informará lo conducente.

en el PAMR que tendrían

una acción de mejora

favor de eliminarla)
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V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.
DENOMINACiÓN

INFORMAR El AVANCE DE

ACCiÓN A REALIZAR

DE LA

CUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD

y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

VII.- Describir si existen Programas de modernización

o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su

dependencia:
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN

INFORMAR El AVANCE DE CUMPLIMIENTO

O SISTEMATIZACiÓN

Y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
NINGUNA

NINGUNA

u O
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