
Requisitos:
1.- Solicitud por escrito dirigida a la
Dirección General del Patrimonio
Inmobiliario Federal 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)

c. Domicilio en la Ciudad de México.
d. Número telefónico.
e. Denominación y ubicación exacta del

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

f. Superficie que donará (si es la totalidad del
inmueble o solo una fracción).

g. Manifestación de su voluntad para donar
en favor del Gobierno Federal el inmueble
de su propiedad.

h. Destino que se pretenda dar al inmueble.
i. Copia certificada del título de propiedad

que contenga los datos de inscripción en
el Registro Público de la Propiedad de la
localidad.

j. Certificado de libertad de gravámenes,
expedido por el Registro Público de la

k. Propiedad de la localidad.
l. Certificado de no adeudos fiscales,

expedidos por la Tesorería del lugar.
m. Plano que contenga la superficie, medidas

y colindancias del inmueble a donar
previamente aprobado por la Dirección de
Registro Público y Control Inmobiliario.

n. En caso de existir construcciones:
dictamen técnico estructural favorable del
inmueble, así como la opinión de la DGAO
sobre el aprovechamiento de espacios y
áreas a utilizar.

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 y contrato de 
formalización de la adquisición.

Vigencia: No aplica

De 1 a 40 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

Art. 90 de la CPEUM; 2, 17, 26 y 31, fracc. XXIX y XXX de
la LOAPF, 28, fracc. I, III y VII y 29, fracc. I, II y XV, 99
de la LGBN; 2o., apartado D, fracc. VI y 98-C del
Reglamento Interior de la SHCP; 1, 3, fracc. IX, 4 fracc.
I inciso a) y 6, fracc. XXVI del Reglamento del Indaabin
y 2332, 2334, 2335, 2340, 2341 y 2345 del CCF.

¿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

Formalización de la 
adquisición de 

inmuebles a favor 
de la Federación.

¿Quién puede solicitarlo

Dependencias la Administración Pública Federal y
las unidades administrativas de la Presidencia de la
República, interesados en la adquisición de los
inmuebles para el uso en el servicio público a su
cargo.

1

Especificaciones:

2.- Identificación oficial vigente con
fotografía - Copia

Personas físicas:

3.- Si está casado bajo el régimen de
sociedad conyugal, acompañará la
anuencia del cónyuge.

Personas morales, de derecho privado:

2.- Acta constitutiva de la persona
moral o poder notarial para actos de
dominio – Copia certificada
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Especificaciones:

2.- Acuerdo del órgano de gobierno
o su equivalente.

Entidades paraestatales:

Parcelas en las que se haya adoptado el dominio 
pleno: 

2.- Constancia de que se dio
cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley Agraria.
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Especificaciones:

2.- Publicación oficial del Gobierno
Local que contenga la resolución por
la que la autoridad competente
autoriza que se efectúe la donación.

Gobiernos de los Estados, Municipio o del 
Gobierno del Distrito Federal:
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representación).
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