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Homoclave Nombre Consulta la Ficha 

INDAABIN-01-001 
Solicitud de inscripción, cancelación o rectificación de títulos y documentos en el Registro Público de la Propiedad 
Federal. 

 

INDAABIN-01-004 Expedición de constancias registrales. 
 

INDAABIN-01-005 Consulta sobre la situación registral y administrativa que guardan los inmuebles. 
 

INDAABIN-01-008 Expedición de Constancia de no Inscripción Federal. 
 

INDAABIN-01-010 Solicitud de copias de planos. 
 

INDAABIN-01-011 Acciones Catastrales (Revisión de planos, Visitas de inspección y Levantamientos topográficos). 
 

INDAABIN-01-013 Obtención de Cédula del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. 
 

INDAABIN-01-017 
Consulta de expedientes de Inmuebles Federales del Centro de Documentación e Información Inmobiliaria Federal 
y Paraestatal. 

 

INDAABIN-00-001 Solicitud de arrendamiento de Inmuebles Federales. 
 

INDAABIN-00-002 Solicitud de comodato de Inmuebles Federales. 
 

INDAABIN-00-004 
Solicitar ante las autoridades tributarias correspondientes, la exención del impuesto predial de Inmuebles de 
Propiedad Federal de uso religioso. 

 

INDAABIN-00-005 Depósito de cenizas y/o restos humanos áridos en Inmuebles de Propiedad Federal en uso religioso. 
 

INDAABIN-00-006 
Expedir Certificados de Derechos de Uso a Asociaciones Religiosas, respecto de Inmuebles de Propiedad Federal 
utilizados para la celebración, administración o propaganda de culto. 

 

INDAABIN-00-008 Trámite de formalizar la nacionalización de inmuebles abiertos a culto público antes del 28 de enero de 1992. 
 

INDAABIN-05-001 Autorización de cambio de uso de inmuebles donados. 
 

INDAABIN-05-009 Autorización del cambio de uso de inmuebles federales destinados. 
 

INDAABIN-05-008 Autorización o Regularización del uso de Inmuebles Federales mediante la figura de destino. 
 

INDAABIN-05-006 Declaratoria de que un inmueble forma parte del patrimonio de la federación. 
 

INDAABIN-05-012 Desincorporación y autorización de enajenación de inmuebles federales, mediante permuta. Ver ficha 

INDAABIN-05-013 Desincorporación de inmuebles propiedad de Organismos Públicos Descentralizados de carácter Federal. 
 

INDAABIN-05-003 Formalización de la adquisición de inmuebles a favor de la Federación. 
 

INDAABIN-05-005 Puesta a disposición de Inmuebles Federales por parte de Instituciones Públicas. 
 

www.gob.mx/indaabin 

https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/inscribe-los-titulos-y-documentos-de-inmuebles-federales-en-el-rppf
https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-constancias-registrales/INDAABIN3979
https://www.gob.mx/tramites/ficha/consulta-sobre-la-situacion-registral-y-administrativa-que-guardan-los-inmuebles-en-el-rppf/INDAABIN3984
https://www.gob.mx/tramites/ficha/constancia-de-no-inscripcion-federal/INDAABIN3982
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-copias-de-planos/INDAABIN1564
https://www.gob.mx/tramites/ficha/acciones-catastrales/INDAABIN1565
https://www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-cedula-de-inventario-de-inmuebles-federales/INDAABIN4188
https://www.gob.mx/tramites/ficha/consulta-de-expedientes/INDAABIN4189
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-arrendamiento-de-inmuebles-federales/INDAABIN1561
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-del-uso-en-comodato-de-inmuebles-federales-ante-indaabin/INDAABIN3975
https://www.gob.mx/tramites/ficha/exencion-del-impuesto-predial-de-inmuebles-de-propiedad-federal-de-uso-religioso/INDAABIN1998
https://www.gob.mx/tramites/ficha/deposito-de-cenizas/INDAABIN1560
https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedir-certificados-de-derechos-de-uso-a-asociaciones-religiosas-respecto-de-inmuebles-de-propiedad-federal-utilizados-para-la-celebracion-administracion-o-propaganda-de-culto-religioso/INDAABIN1999
https://www.gob.mx/tramites/ficha/integracion-de-expediente-para-formalizar-la-nacionalizacion-de-inmuebles-federales-abiertos-al-culto-publico/INDAABIN2001
https://www.gob.mx/tramites/ficha/cambio-de-uso-de-inmuebles-donados/INDAABIN4358
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-del-cambio-de-uso-de-inmuebles-federales-destinados/INDAABIN4366
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-o-regularizacion-del-uso-de-inmuebles-federales-mediante-la-figura-de-destino/INDAABIN4365
https://www.gob.mx/tramites/ficha/declaratoria-de-que-un-inmueble-forma-parte-del-patrimonio-de-la-federacion/INDAABIN4363
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387659/INDAABIN-05-012.pdf
https://www.gob.mx/tramites/ficha/desincorporacion-de-inmuebles-propiedad-de-organismos-publicos-descentralizados-de-caracter-federal/INDAABIN4367
https://www.gob.mx/tramites/ficha/formalizacion-de-la-adquisicion-de-inmuebles-a-favor-de-la-federacion/INDAABIN4360
https://www.gob.mx/tramites/ficha/puesta-a-disposicion-por-parte-de-instituciones-publicas/INDAABIN4362
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 INDAABIN-05-002 Formalización de las enajenaciones mediante escritura o contrato. 

 

INDAABIN-05-004 Designación del servidor público para tramitar la exención del impuesto predial de Inmuebles Federales. 
 

INDAABIN-05-007 Servicios administrativos del departamento de titulación de Inmuebles. 
 

INDAABIN-05-010 
Desincorporación y autorización de enajenación de inmuebles federales por concepto de indemnización parcial o 
total de pago en especie por expropiación. 

Ver ficha 

INDAABIN-05-011 Desincorporación y autorización de enajenación gratuita de inmuebles federales. Ver ficha 

INDAABIN-00-003 - 
A 

Solicitud de concesión o permiso para una superficie menor a 30 metros cuadrados en Inmuebles Federales. 
 

INDAABIN-00-003 - 
B 

Solicitud de concesión o permiso para una superficie mayor a 30 metros cuadrados en Inmuebles Federales. 
 

INDAABIN-00-007 Acta de Reconocimiento de Propiedad Federal. 
 

INDAABIN-05-018 Arrendamiento de espacios en Inmuebles Federales. 
 

INDAABIN-05-019 Declaratoria de sujeción al régimen de dominio público de la federación. Ver ficha 

INDAABIN-02-001 
Visto Bueno de conformidad del proyecto para la construcción en inmuebles federales utilizados para fines 
religiosos y sus anexidades. 

 

INDAABIN-02-002 
Visto Bueno de conformidad de proyecto para construcción o ampliación de columbarios con nichos, para el 
depósito de restos humanos áridos o cremados, en inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus 
anexidades. 

 

INDAABIN-06-002 Dictámenes valuatorios. 
 

INDAABIN-04-002 Otorgamiento del registro de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del INDAABIN. 
 

INDAABIN-04-003 Reconsideración de Servicio Valuatorio. 
 

INDAABIN-06-001 Disponibilidad Inmobiliaria Federal. 
 

INDAABIN-05-020 Enajenación onerosa directa de inmuebles de propiedad federal. Ver ficha 

INDAABIN-05-015 Otorgamiento del nombramiento de Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal. Ver ficha 

INDAABIN-05-016 Autorización del Protocolo Especial de Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal. Ver ficha 

INDAABIN-05-017 Actualización del nombramiento de Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal. Ver ficha 

 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/formalizacion-de-las-enajenaciones-mediante-escritura-o-contrato/INDAABIN4359
https://www.gob.mx/tramites/ficha/exencion-de-impuesto-predial-de-inmuebles-federales-en-uso-y-aprovechamiento-del-servicio-publico/INDAABIN4361
https://www.gob.mx/tramites/ficha/servicios-administrativos-del-departamento-de-titulacion-de-inmuebles/INDAABIN4364
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387658/INDAABIN-05-010.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387657/INDAABIN-05-011.pdf
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-concesion-o-permiso-para-una-superficie-menor-a-30-metros-cuadrados-en-inmuebles-federales/INDAABIN3976
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-concesion-o-permiso-para-una-superficie-mayor-a-30-metros-cuadrados-en-inmuebles-federales/INDAABIN3977
https://www.gob.mx/tramites/ficha/acta-de-reconocimiento-de-propiedad-federal/INDAABIN2000
https://www.gob.mx/tramites/ficha/arrendamiento-de-espacios-en-inmuebles-federales-ante-el-indaabin/INDAABIN3968
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387664/INDAABIN-05-019.pdf
https://www.gob.mx/tramites/ficha/visto-bueno-de-conformidad-del-proyecto-para-la-construccion-en-inmuebles-federales-utilizados-para-fines-religiosos-y-sus-anexidades/INDAABIN1566
https://www.gob.mx/tramites/ficha/visto-bueno-del-proyecto-para-construccion-y-o-ampliacion-de-columbarios-con-nichos/INDAABIN1567
https://www.gob.mx/tramites/ficha/dictamenes-valuatorios/INDAABIN6291
https://www.gob.mx/tramites/ficha/otorgamiento-del-registro-en-el-padron-nacional-de-peritos-valuadores-del-indaabin-para-peritos-valuadores/INDAABIN2003
https://www.gob.mx/tramites/ficha/reconsideracion-de-servicio-valuatorio/INDAABIN4190
https://www.gob.mx/tramites/ficha/disponibilidad-inmobiliaria-federal/INDAABIN6290
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387665/INDAABIN-05-020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387660/INDAABIN-05-015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387661/INDAABIN-05-016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387662/INDAABIN-05-017.pdf

