
 
VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Secretario de la Función Pública, con fundamento en 
los artículos 14, 16, 17 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 29, fracciones I y IV 
y 94 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5, 85 y 86 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública; 1, 3, fracción X, 6, párrafo primero, 11, fracciones I, II y 
V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y 
 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
 
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde 
originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de los 
asuntos de su competencia y, que para la mejor organización del trabajo podrán delegar 
en los servidores públicos subalternos cualquiera de sus facultades, excepto aquéllas que 
por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas 
precisamente por dichos titulares, mediante la expedición de los acuerdos 
correspondientes; 
 
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé que las Secretarías de 
Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán 
jerárquicamente subordinados; 
 
Que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de acuerdo con los 
artículos 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 1 de su 
propio Reglamento, es un órgano desconcentrado de esta Secretaría, creado para 
ejercer, entre otras atribuciones, la planeación, política y administración de inmuebles 
federales, así como la vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación 
de inmuebles federales competencia de la Secretaría; 
 
Que la Ley General de Bienes Nacionales, establece que corresponde a esta Secretaría 
determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal y 
declarar, cuando ello sea preciso, que un bien determinado está sujeto al régimen de 
dominio público de la Federación, por estar comprendido en algunas de las disposiciones 
de dicho ordenamiento; 
 
Que en otro sentido, la propia Ley General de Bienes Nacionales, prevé la posibilidad de 
revertir al patrimonio de la Federación, inmuebles que hubieren sido donados por la 
misma a título gratuito, cuando no se cumplan con los plazos para la utilización de los 
mismos o para realizar los proyectos de interés público contemplados en ellos, o bien, por 
modificar los fines de utilización de los bienes, para lo cual debe instruirse el 
procedimiento regulado en la propia Ley y emitirse una declaratoria de reversión en 
términos del artículo 94 del propio ordenamiento;  
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Que entre las atribuciones del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
se encuentran las de poseer, vigilar, conservar, proteger, administrar y controlar por sí 
mismo o con el apoyo de las instituciones destinatarias que corresponda los inmuebles 
federales competencia de la Secretaría, así como proponer al Titular de la Secretaría la 
resolución sobre las declaratorias de que se trata; 
 
Que a través de la declaratoria de sujeción al régimen de dominio público de la 
Federación, se otorga protección a aquellos inmuebles en control y administración de la 
Federación y que por su utilidad o naturaleza requieren ser regulados por dicho régimen, 
mientras que a través de la declaratoria de reversión se ejerce una potestad de la 
Federación para recuperar aquéllos inmuebles donados que no están siendo utilizados en 
la forma prevista y para cubrir un interés público;  
 
Que en atención a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
tiene a su cargo diversas funciones en materia de planeación, política, administración y 
vigilancia de inmuebles federales y para la mejor organización del trabajo y agilizar el 
despacho de los asuntos que a esta Secretaría le confiere la Ley General de Bienes 
Nacionales, en particular, la emisión de las declaratorias de referencia, se estima 
necesario delegar en el Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, así como en el Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario 
Federal de dicho Instituto, las facultades que se especifican en el presente instrumento, 
por lo que he tenido a bien expedir el siguiente 

 

ACUERDO 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se delegan en el Presidente del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, así como en el Director General de Administración del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, las facultades para emitir las declaratorias de sujeción al 
régimen de dominio público de la Federación y de reversión a que se refieren la fracción 
IV del artículo 29 y el artículo 94 de la Ley General de Bienes Nacionales, 
respectivamente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las unidades administrativas del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, conforme a las disposiciones aplicables realizarán todos 
los trámites y acciones necesarias para proponer al Presidente o al Director General de 
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal de dicho Instituto la emisión de las 
declaratorias de referencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las facultades que se delegan por virtud del presente Acuerdo, 
se entenderán sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del suscrito. 
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ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales y el Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal 
deberán informar al suscrito cuando les sea requerido sobre el ejercicio de las facultades 
que mediante este Acuerdo se delegan. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
México, Distrito Federal, a 

 
 

El Secretario de la Función Pública 
 
 
 
 

VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ 

Ultima hoja del Acuerdo por el que se delegan 
facultades en la Presidente y el Director 
General de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal del INDAABIN. 


