
Requisitos:

a. Recepción y estudio de solicitudes de enajenación
de Inmuebles de la Federación - $1,112.00 mx

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.

Publicación en el Diario Oficial de la Federación del
Acuerdo desincorporatorio
Vigencia: No aplica.

De 1 a 45 días hábiles.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200 Ext. 116 y 232.
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 84 y 95 de la Ley Generalde Bines 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 =ene?

¿Cuánto tarda en resolverse?

Datos de Contacto para orientación o informes

Área responsable
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Desincorporación 
de inmuebles 
propiedad de 
organismos 

públicos 
descentralizados 

de carácter federal

¿Quién puede solicitarlo?1

Especificaciones:

1.- Solicitud por escrito dirigida al Director
General de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, la cual deberá contener:

a. Nombre completo de la institución pública
solicitante

b.Domicilio para notificaciones
c. Número telefónico y correo electrónico
d.Datos del inmueble solicitado, conteniendo

denominación si la tiene, ubicación exacta
(calle, número, colonia, localidad,
municipio y entidad federativa); superficie
y si se trata de la totalidad o fracción.

2.- Ordenamiento jurídico de creación o de
constitución de la institución pública – Copia
certificada

3.- Documento que acredite que el
promovente representa legalmente a la
institución pública solicitante – copia
certificada

4.- Comprobante de pago de derechos

5.- Antecedente de propiedad del inmueble a
favor del Gobierno Federal y/o los datos de
inscripción en el Registro Público de la
Propiedad Federal y/o local
- copia

6.- Plano topográfico impreso que consigne
la superficie solicitada, aprobado, registrado
y certificado por la Dirección de Registro
Público y Control Inmobiliario del INDAABIN.

7.- Dictamen de uso de suelo procedente.

9.- Reseña fotográfica del inmueble en forma
impresa y en disco compacto.

Responsable Inmobiliario del Organismo Público
Descentralizado.

8.- Dictamen emitido por el INAH e INBA de
que el inmueble no es considerado
Monumento Histórico y/o Artístico.

10.- Dictamen del órgano de gobierno del
organismo, que autorice solicitar la
desincorporación, y en su caso el acuerdo
favorable de la Comisión Intersecretarial -
copia
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https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA

