
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 de
Acuerdo que desincorpora el inmueble del régimen
de dominio público de la Federación y autoriza la
permuta
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

Fundamento Jurídico

2

3

4

5

6

7

8

Desincorporación y 
autorización de 
enajenación de 

Inmuebles 
federales 
mediante 
permuta.

¿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.- Tratándose de instituciones públicas
autorización del gobierno local o de su
órgano de gobierno, o en su caso el
ordenamiento jurídico de creación.

3.- Documento que acredite la personalidad
del que promueve o en su caso del
representante legal. – copia certificada

4.- Comprobante de pago de derechos

5.- Antecedente de propiedad de los
inmuebles a permutar y/o los datos de
inscripción en el Registro Público de la
Propiedad Federal y/o local - copia

6.- Documento que acredite la ocupación
legal del inmueble federal, en caso de que
venga siendo utilizado - copia
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7.- Plano topográfico impreso aprobado,
registrado y Certificado por la Dirección de
Registro Público y Control Inmobiliario del
INDAABIN.

8.- En el supuesto de que el inmueble
solicitado se encuentre destinado o venga
siendo utilizado por alguna Dependencia o
institución pública, deberá gestionar y
obtener la puesta a disposición del bien a la
Dirección General de Adminstración de
Patrimonio Inmobiliario Federal.

Instituciones Públicas.
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Especificaciones:

9.- Dictamen del INAH e INBAL de que el
bien no está catalogado como monumento
histórico o artístico

10.- Exención del Impuesto Predial del
inmueble Federal.

1.- Documento con que se acredite la
titularidad del inmueble – Testimonio o copia
certificada

6.- Plano topográfico impreso aprobado,
registrado y certificado por la Dirección
General de Política y Gestión Inmobiliaria de
este Instituto
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11.- Comprobante de pago de Servicios (luz,
agua, etc.).

12.- Motivación de la Permuta

13.- Avalúo a valor comercial emitido por el
INDAABIN

Inmueble del Permutante:

2.- Datos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad Local

3.- Certificado de libertad de gravámenes,
actualizado - Original

4.- Certificado de no adeudos fiscales,
actualizado - Original

5.- Constancia de no adeudos de pagos de
servicios

7.- Escrito de renuncia al pago de diferencias
a su favor

8.- Escrito en el que se comprometa al pago
de diferencias a favor del Gobierno Federal.

9.-Avalúo a valor comercial emitido por el
INDAABIN

Publicación en el Diario Oficial de la Federación de
Acuerdo que desincorpora el inmueble del régimen
de dominio público de la Federación y autoriza la
permuta
Vigencia: No aplica.
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