
Requisitos:

1.- Solicitud por escrito

2.- Indicación y acreditamiento del
supuesto que se invoca para la
excepción a la licitación.

3.- Identificación del procedimiento
que se aplicará. Acreditación de al
menos dos criterios que fundamentan
la selección del procedimiento de
excepción.

4.- Identificación de los bienes y su
valor.

8.- Constancia del dictamen favorable
del Comité o Subcomité respectivo.

7.- Acuerdo administrativo de
desincorporación - copia

Este trámite es gratuito

Envía o entrega tu documentación en las Oficinas del
Centro de Contacto del INDAABIN ubicadas en Av.
México # 151, Col. Del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P.
04100, Ciudad de México.

En caso de no cumplir con los requisitos se le
prevendrá al promovente para que lo subsane en un
término no mayor a cinco días de conformidad con lo
establecido en el artículo 17-A de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

Oficio de autorizacion
Vigencia: Un año.

De 1 a 3 meses.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-2699 
Ext. 570 y 271.

Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Unidad Jurídica
María Soledad Velázquez Herrera
Directora de Notariado y Bienes Muebles
5563-2699  Ext. 570
msvelazquez@indaabin.gob.mx

Art. 132 de la LGBN; así como las normas trigésima
sexta y trigésima séptima de las Normas Generales
para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja
de Bienes Muebles de la Administración Pública
Federal Centralizada.; 2 inciso D, fracc. VI y 98-C del
Reglamento Interior de la SHCP; 3 fracc. XXXI, 7 fracc.
XXXIII y 9 fracc. XIX del Reglamento del Indaabin.

¿Dónde y cómo puedo realizarlo?

Costo

¿Qué documento recibo y qué vigencia tiene?

¿Cuánto tarda en resolverse?

Datos de Contacto para orientación o informes

Área responsable

Fundamento Jurídico
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Autorización de 
excepción de 

licitación pública 
para venta de 

bienes muebles

¿Quién puede solicitarlo?

Dependencias y las unidades administrativas de la
Presidencia de la República
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Especificaciones:

5.- Avalúo respectivo o referencia del
valor mínimo – copia

6.- Dictamen de no utilidad - copia

9.- Tratándose de adjudicación directa
la identificación del adjudicatario.

https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA

