
Requisitos:

1.- Oficio de Puesta a Disposición
firmado por el Responsable
Inmobiliario o, en su caso, el oficio
de delegación de funciones para el
Servidor Público que éste designe
para formular la solicitud ante el
INDAABIN.

2.- Registro Federal Inmobiliario
(RFI), denominación del inmueble, si
la tuviere.

5.- Documento que acredite el no
adeudo fiscal y comprobante del
pago de los servicios inherentes al
Inmueble.

6.- Decreto o acuerdo
administrativo de destino del
inmueble a favor de la Institución
destinataria

7.- Título que ampara el derecho de
propiedad del Gobierno Federal
sobre el inmueble.

8.- En su caso, acuerdo
administrativo de fusión y/o
subdivisión de inmuebles.

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.

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 y Acta administrativa de entrega –
recepción de Inmuebles Federales.

Vigencia: No aplica

Hasta 3 meses.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-2699 y 
(55) 4780-2200  Ext. 226 y 133.
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
Gabriela Guerrero Aguilar
Directora de Gestión de Uso de Inmuebles
(55) 5563 269 Ext. 214 y 226
gguerrero@indaabin.gob.mx

Art. 68 y 32 fracc. X, de la LGBN; numerales 111, 113, 114, 115 y 116
del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en
Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado
en el D.O.F. el 16/07/2010, última reforma del 5/04/2016 y;
Circular mediante la cual se comunica a las dependencias,
Oficina de la Presidencia de la República, entidades de la
Administración Pública Federal y empresas productivas del
Estado, el Criterio de Aplicación General en Materia de
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal número
02/2020, emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario
Federal y Paraestatal en su (2ª/20) segunda sesión ordinaria,
celebrada el 4/06/2020 publicada en el DOF el 16/07/2020.

¿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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Puesta a 
disposición de 

Inmuebles 
Federales por 

parte de 
Instituciones 

Públicas.

¿Quién puede solicitarlo?

Responsable o Coordinador Inmobiliario de
la Institución Pública destinataria.
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Especificaciones:

3.- Ubicación del Inmueble

4.- Descripción y estado físico que
presenta el inmueble

INDAABIN-05-005

9.- Expediente Jurídico-
Administrativo del Inmueble.

https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA
https://sistemas.indaabin.gob.mx/SSOWebN/

