
Requisitos:

1.- Solicitud por escrito con la
totalidad de los elementos que en
seguida se detallan:

a. Nombre, denominación o razón
social (en caso de que la petición
se haga a través de
representante legal, nombre y
datos del documento que
acredite la representación).

b. Domicilio para oír y recibir
notificaciones (calle, número,
colonia, delegación o municipio,
entidad federativa y código
postal), de preferencia señalar
domicilio en la Ciudad de
México.

c. Número telefónico.
d. Denominación y ubicación

exacta del inmueble que se
pretende formalizar (calle,
número, colonia, localidad,
municipio y entidad federativa).

e. Copia del Decreto Presidencial o
Acuerdo Secretarial que autoriza
la operación.

f. Plano aprobado y autorizado por
la Dirección de Registro Público
de la Propiedad Federal.

g. Copia certificada de diligencias
de jurisdicción voluntaria, Cesión
de derechos,

h. Información Testimonial ante
Notario Público o cualquier otro
comprobante que acredite la
regularización en su favor.

En el caso de enajenación
onerosa:
a. Comprobante original del pago

del inmueble.
b. En su caso, compromiso en

pagar los gastos y honorarios del
avalúo, así como el valor total
del inmueble.

c. Nombre del Notario Público y
del Patrimonio Inmobiliario
Federal que formalizará la
operación.

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.

Oficio de respuesta vía electrónica, contrato y/o 
escritura formalizando la enajenación..

Vigencia: No aplica

De 1 a 45 días hábiles.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200  Ext. 206 y 337. 

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

Dirección de Incorporación y  Desincorporación de 
Inmuebles.
Alejandro Manuel Villegas Bracamontes
Jefe del Departamento de Titulación de Inmuebles 
5563-2699 Ext. 206
mvillegas@indaabin.gob.mx

LGBN Art. 28, 29, fracc. IV y VIII, 42, fracc. III, IV, IX y X,
95, 96, 98 y 99. LOAPF Art. 2, 17, 26 y 31 fracc. XXIX y
XXX. Reglamento Interior de la SHCP Art. 2°, Apartado
D, fracc. VI, y 98-C. Reglamento del Indaabin Artículo
11 fracción IV.

¿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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Formalización de las 
enajenaciones 

mediante escritura 
o contrato.

¿Quién puede solicitarlo

Gobiernos Estatales, Municipales, de la Ciudad de
México, Entidades Paraestatales, personas físicas,
personas morales (representante legal).
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Especificaciones:

INDAABIN-05-002

https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA

