
Requisitos:

1.- Escrito libre dirigido a la Dirección
de General del Patrimonio Inmobiliario
Federal especificando los datos de los
colindantes del inmueble (deberá
contener los nombres completos y el
domicilio exacto a efecto de llevar a
cabo las notificaciones).

2.- Plano topográfico en el que se
especifique con exactitud la
superficie, medidas y colindancias del
predio a regularizar, elaborado
conforme a los lineamientos
establecidos en página web del
INDAABIN, quedando debidamente
autorizado, aprobado y registrado por
la Dirección de Registro Público y
Control Inmobiliario de este Instituto.

4.- Documentos que acrediten la
posesión del inmueble por parte de la
dependencia; o bien, acreditarla a
través de un acta administrativa,
informativa o circunstanciada

Este trámite es gratuito.

Envía o entrega tu documentación en 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 declaratoria.

Vigencia: No aplica.

De 1 a 60 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

LOAPF Art. 2, 17, 26 y 31 fracc. XXIX y XXX. LGBN Art. 1, 2,
fracción VII y VIII, 28, fracc. IV, 55 y 101 fracc. IV.
Reglamento Interior de la SHCP Art. 2°, Apartado D,
fracc. VI, y 98-C. Reglamento del Indaabin Art. 1, 3, 4
fracc. I, inciso e) y 11 fracc. XI. Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la SHCP y del Reglamento del
Indaabin publicado en el D.O.F. el 12/01/2017.
Disposición 118-6 fracc. II del Acuerdo por el que se
reforma el diverso por el que se establecen las
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y
Servicios Generales, publicado el 16/07/2010, reformas
publicadas en el D.O.F. el 3/10/2012.

¿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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Declaratoria de que 
un inmueble forma 

parte del patrimonio 
de la Federación.

¿Quién puede solicitarlo?

Dependencias y Unidades Administrativa de
la Presidencia de la República.
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Especificaciones:

3.- Certificado de no inscripción a
favor de persona alguna expedido por
el Registro Público de la propiedad de
la localidad donde se ubica el
inmueble.

INDAABIN-05-006

https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA

