
Requisitos:

1.- Solicitud de trámite por
escrito libre o por plantilla

2.- Autorización o negación de
Autorización por parte de la
Autoridad Local.

3.- Juego de Folios que forme
en volumen de acuerdo a la
legislación local
correspondiente.

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.

En caso de no cumplir con los requisitos se le
prevendrá por única vez dentro de los 10 prímeros
días contados a partir del día siguiente de presentada
la solicitud y en un plazo de 10 días tendrá que
subsanas la omisión o se desechará el trámite.

Volumen o volúmenes autorizados con sello del
Instituto en el extremo superior izquierdo en ambas
caras de cada folio y oficio de autorización

Vigencia: No tiene.

De 1 a 3 meses.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55)4780-2200 Ext. 570 y 271.
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Unidad Jurídica
María Soledad Velázquez Herrera
Directora de Notariado y Bienes Muebles
5563-2699 Ext. 570
msvelazquez@indaabin.gob.mx

Art. 96 de la LGBN ; 2 inciso D, fracc. VI y 98-C del Reglamento
Interior de la SHCP, 3 fracc. XVIII, 4 fracc. I, inciso c) y 9 fracc. XVI
del Reglamento del INDAABIN y el oficio número
UNAOPSPF/309/PI/0631/2007 de fecha 4/10/2007, por el que la
SFP difunde los “Requisitos para el otorgamiento y actualización
del nombramiento de notario del patrimonio inmobiliario federal,
para la autorización del protocolo especial y directrices para el uso,
apertura y cierre de los volúmenes del protocolo especial y la
elaboración del índice de instrumentos", aplicable en términos del
artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
SHCP y del Reglamento del Indaabin, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 12/01/2017.

¿Dónde y cómo puedo realizarlo?
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¿Qué documento recibo y qué vigencia tiene?

¿Cuánto tarda en resolverse?
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Fundamento Jurídico

2

3

4

5

6

7

8

Autorización del 
Protocolo Especial 
de los Notarios del 

Patrimonio 
Inmobiliario 

Federal.

¿Quién puede solicitarlo?

Notarios del Patrimonio Inmobiliario
Federal.
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Especificaciones:

INDAABIN-05-016

https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA

