
Requisitos para personas 
físicas:

1.- Escrito libre dirigido al Director
General de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal; exposición de
motivos que justifique las causas por las
que solicita la superficie en concesión, el
uso que se le pretende dar y el beneficio
social, económico o cultural; domicilio
para oír y recibir notificaciones, teléfono,
correo electrónico.

2.- Identificación oficial vigente por
ambos lados (Credencial para votar INE,

Pasaporte, Cédula profesional) - Original y
copia simple.

3.- Comprobante de domicilio (Recibo de
impuesto predial, agua o luz con vigencia máxima

de tres meses) - Original y copia simple.

4.- Clave Única de Registro de Población
(CURP) - Original

5.- Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).

10.- Carta compromiso bajo protesta de
decir verdad, en la que se obliga al pago
de inscripción del título de concesión, y en
su momento, el acta entrega en el
Registro Público de la Propiedad Federal.

6.- Proyecto de trabajo

a.Pago por concepto de recepción y estudio de solicitudes de concesión
o permisos sobre inmuebles de dominio público - $4,069.00 mx.

b.Pago por concepto de otorgamiento o prórroga de concesión o
permiso sobre bienes de dominio público de la Federación -
$2,034.00mx.

c.El pago por concepto de uso y aprovechamiento de espacios mayores a
30 m2 dentro de inmuebles de propiedad federal, se determina con
base en un dictamen valuatorio que emite el INDAABIN - PAGO

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.
También puedes iniciar este trámite en línea dando click
aquí. Deberás contar con un usuario o darte de alta en el
sistema de Ventanilla Electrónica y seguir estos pasos:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña.
2. Selecciona el apartado de ʺVentanilla Electrónicaʺ.
3. Selecciona el trámite que deseas realizar.
4. Llena la solicitud en línea.
5. Adjunta los documentos solicitados.

Oficio de respuesta
Vigencia: La vigencia del título de concesión se determina con 
base en el análisis de la solicitud. 

Hasta 3 meses.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-2699 
Ext. 568, 335 y 142.
Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 horas
Viernes de 9:00 a 13:00 horas

Dirección General de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal
Herlinda Román Román
Jefa de Departamento de Usos Alternos de Inmuebles
5563-2699 Ext. 568
hroman@indaabin.gob.mx

Art. 2 Fracc. II,VII, IX, 6, 8, 14, 15 primer párrafo, 16, 18, 28 fracc.
I,III, V y VII, 32, 58, 59 fracc. III, 64, 70, 72 al 77 de la LGBN; 1, 17,
26 y 31 fracc. XXIX y XXX de la LOAPF; 2 apartado D, fracc. VI y
98-C del Reglamento Interior de la SHCP; 1, 3 fracc. VIII, IX, XII,
XXVI, 7 fracc. XXIII, 11 fracc. I, X, XX, XXI y XXXIV 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

2

3

4

5

6

7

8

Solicitud de 
concesión o 

permiso para una 
superficie mayor a 

30 m2 en 
Inmuebles 
Federales.

¿Quién puede solicitarlo?

Representante legal de empresa o persona física con
actividad empresarial (PFAE).1

Especificaciones:

7.- Proyecto de Inversión.

11.- Formato D-32, también conocido
como Opinión de cumplimiento del SAT.

9.- Croquis de ubicación de la superficie -
Original y copia simple.

8.- Croquis de ubicación del Inmueble
Federal

INDAABIN-00-003-B

https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA
https://sistemas.indaabin.gob.mx/SSOWebN/


Requisitos para personas 
morales:

1.- Escrito libre dirigido al Director
General de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal; exposición de
motivos que justifique las causas por las
que solicita la superficie en concesión, el
uso que se le pretende dar y el beneficio
social, económico o cultural; justificación
de la vigencia solicitada.

2.- Acta constitutiva - Original y copia
simple.

5.- Identificación oficial vigente por
ambos lados (Credencial para votar INE,

Pasaporte, Cédula profesional) - Original y
copia simple.

4.- Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).

11.- Carta compromiso bajo protesta de
decir verdad, en la que se obliga al pago
de inscripción del título de concesión, y en
su momento, el acta entrega en el
Registro Público de la Propiedad Federal.

6.- Comprobante de domicilio (Recibo de
impuesto predial, agua o luz con vigencia

máxima de tres meses) - Original y copia
simple.

a.Pago por concepto de recepción y estudio de solicitudes de concesión
o permisos sobre inmuebles de dominio público - $4,069.00 mx.

b.Pago por concepto de otorgamiento o prórroga de concesión o
permiso sobre bienes de dominio público de la Federación -
$2,034.00mx.

c.El pago por concepto de uso y aprovechamiento de espacios mayores a
30 m2 dentro de inmuebles de propiedad federal, se determina con
base en un dictamen valuatorio que emite el INDAABIN -PAGO

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.
También puedes iniciar este trámite en línea dando click
aquí. Deberás contar con un usuario o darte de alta en el
sistema de Ventanilla Electrónica y seguir estos pasos:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña.
2. Selecciona el apartado de ʺVentanilla Electrónicaʺ.
3. Selecciona el trámite que deseas realizar.
4. Llena la solicitud en línea.
5. Adjunta los documentos solicitados.

Oficio de respuesta
Vigencia: La vigencia del título de concesión se determina con 
base en el análisis de la solicitud.

Hasta 3 meses.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-2699 
Ext. 568, 335 y 142.
Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 horas
Viernes de 9:00 a 13:00 horas

Dirección General de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal
Herlinda Román Román
Jefa de Departamento de Usos Alternos de Inmuebles
5563-2699 Ext. 568
hroman@indaabin.gob.mx

Art. 2 Fracc. II,VII, IX, 6, 8, 14, 15 primer párrafo, 16, 18, 28
fracc. I,III, V y VII, 32, 58, 59 fracc. III, 64, 70, 72 al 77 de la
LGBN; 1, 17, 26 y 31 fracc. XXIX y XXX de la LOAPF; 2
apartado D, fracc. VI y 98-C del Reglamento Interior de la
SHCP; 1, 3 fracc. VIII, IX, XII, XXVI, 7 fracc. XXIII, 11 fracc. I,
X, XX, XXI y XXXIV 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

2

3

4

5

6

7

8

Solicitud de 
concesión o 

permiso para una 
superficie mayor a 

30 m2 en 
Inmuebles 
Federales.

¿Quién puede solicitarlo?

Representante legal, Empresa o persona física con
actividad empresarial (PFAE)

1

Especificaciones:

8.- Proyecto de Inversión.

12.- Formato D-32, también conocido
como Opinión de cumplimiento del SAT.

10.- Croquis de ubicación de la superficie -
Original y copia simple.

9.- Croquis de ubicación del Inmueble
Federal

3.- Documento notariado que acredite la
personalidad jurídica del promovente -
Original y copia simple.

7.- Proyecto de trabajo.

INDAABIN-00-003-A

https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA
https://sistemas.indaabin.gob.mx/SSOWebN/

