
Requisitos:

1.- Escrito libre dirigido al Director
General de Administración del
Patrimonio Inmobiliario Federal
solicitando de manera expresa el
cambio de uso del inmueble federal
destinado; suscrito por el
responsable inmobiliario de la
dependencia, quien deberá contar
por lo menos con nivel de Director
General o su equivalente.

2.- Se deberá especificar la
ubicación del inmueble, el uso
actual y el uso solicitado.

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 negativa o aceptación de cambio de uso.

Vigencia: No aplica

De 1 a 30 días hábiles.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-2699 
y (55) 4780-2200  Ext. 116 y 235.

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

Dirección de Incorporación y Desincorporación de 
Inmuebles.
Guadalupe Resendiz Becerril
Directora de Incorporación y Desincorporación de 
Inmuebles
5563-2699 Ext. 418
bresendiz@indaabin.gob.mx

Artículo 67 de la Ley General de Bienes Nacionales, 11
del Reglamento del Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales.

¿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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Autorización del 
cambio de uso de 

inmuebles federales 
destinados.

¿Quién puede solicitarlo

Responsable o Coordinador Inmobiliario de la
institución destinataria.
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Especificaciones:

3.- Superficie (totalidad del inmueble o
una fracción).

4.- Copia de la publicación del
Acuerdo de Destino del DOF o del
instrumento mediante el cual se
haya destinado.

5.- Señalar los antecedentes de
propiedad del inmueble.

6.- Plano topográfico, que consigne
la superficie total del inmueble y la
destinada (de la cual se solicita
autorización de cambio de uso),
aprobado, certificado y registrado
conforme a los lineamientos
establecidos para tal efecto, los
cuales podrá consultar en la página
Web de este Instituto.

7.- Constancia de Uso de Suelo,
misma que deberá ser emitida por la
autoridad competente, en donde se
establezca que el uso solicitado es
compatible con el previsto en la
localidad que se ubica el inmueble,
la cual podrá tomarse en cuenta.

8.- Dictamen emitido por INAH y/o
INBA, en el que se especifique si el
inmueble es considerado artístico o
histórico; o en caso de no tratarse de
un inmueble con estas
características, la manifestación
expresa de tal circunstancia.

INDAABIN-05-009

https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA

