
Requisitos:

1.- Solicitud vía electrónica que
incluya datos del solicitante y
ubicación del inmueble, en caso
de contar con el croquis de
ubicación adjuntarlo en archivo
PDF o imagen.

Es gratuito.

Inicia este trámite en línea dando click aquí.
Deberá contar con un usuario y contraseña.

En caso de ser nuevo usuario deberá registrarse
en la Plataforma de Trámites y Servicios del
INDAABIN capturando sus datos personales y
siguiendo estos pasos:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña.
2. Selecciona los apartados de “Ventanilla

Electrónica” y “Registro Público de la
Propiedad Federal y Control Inmobiliario"

3. Selecciona el trámite: “Consulta sobre la
situación registral y administrativa que
guardan los inmuebles en el Registro Público
de la Propiedad Federal“

4. Complete la información y opcional adjunte
documentos que apoyen en la búsqueda y
atención al trámite.

Oficio de respuesta vía electrónica conteniendo el
resultado de la búsqueda de antecedentes registrales
en el Registro Público de la Propiedad Federal.

Vigencia: No aplica

De 1 a 3 meses.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200  Ext. 159. 

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

Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria

Blanca Verónica Gutiérrez López

Jefa de Departamento de Análisis de Información

5563-2699  Ext. 583

bgutierrez@indaabin.gob.mx

Artículo 47 de la Ley General de Bienes Nacionales;
artículo 7 fracciones XIV y XVI del Reglamento del
INDAABIN; artículos 57 y 58 del Reglamento del
Registro Público de la Propiedad Federal.

¿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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Consulta sobre la 
situación registral 
y administrativa 
que guardan los 

inmuebles.

¿Quién puede solicitarlo?

Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal y/o personas
físicas o morales.
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Especificaciones:

En línea:

INDAABIN-01-005

https://sistemas.indaabin.gob.mx/SSOWebN/

