
Requisitos:

El precio de renta es mensual y por espacio, que abarca de 1 a 190
metros cuadrados, dependiendo la zona de ubicación de
conformidad al tabulador anual.
a. Por inscripción del contrato - $766 mx
b. Por inscripción del acta de entrega recepción - $766 mx

En línea dando click aquí para ir al Sistema de
Arrendamiento de Espacios. Para iniciar el trámite en línea
deberá de contar con un usuario y contraseña o darse de
alta en el sistema de Ventanilla Electrónica y seguir estos
pasos:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña.
2. Selecciona el apartado de ʺVentanilla Electrónicaʺ.
3. Selecciona el trámite que deseas realizar.
4. Llena la solicitud en línea.
5. Adjunta los documentos solicitados

Contrato de Arrendamiento
Vigencia: La vigencia del contrato de arrendamiento
se determina con base en el análisis de la solicitud.

Hasta 3 meses.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200 Ext. 335 y 142.
Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 horas
Viernes de 9:00 a 13:00 horas

Dirección General de Administración Patrimonio 
Inmobilirio Federal 
Herlinda Román Román
Jefa de Departamento de Usos Alternos de Inmuebles
(55) 5563-2699 Ext. 568
hroman@indaabin.gob.mx

Art. 2 fracc. II, 28 fracc. I, II, III y VII, 29, fracc. I, y 84 fracc. XIV de la LGBN; 1, 17,
26 y 31 fracc. XXIX y XXX de la LOAPF; 5, 147, 148 y 149 de la LFTR; 2 apartado D,
fracc. VI y 98-C del Reglamento Interior de la SHCP; 1, 3 fracc. VIII, IX y XIII, 6
fracc. XIII y XXII, 7 fracc. XIV, y 11 fracc. XXII del Reglamento del Indaabin;
Acuerdo que establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para
permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y
radiodifusión; Condiciones Técnicas, económicas, de seguridad y de operación
para el uso y aprovechamiento de los espacios en los inmuebles federales,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8/05/2017.

¿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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¿Quién puede solicitarlo?1
Especificaciones:

1.- Presentar en las oficinas INDAABIN un
escrito dirigido al Director General de
Administración del Patrimonio Inmobiliario
Federal, de solicitud de registro en el padrón
de concesionarios, autorizados,
permisionarios o desarrolladores de
infraestructura de telecomunicaciones o
radiodifusión, señalando lo siguiente:

a. Nombre, denominación o razón social de la
persona física o moral solicitante

b.Nombre de su representante legal o
apoderado, en su caso,

c. Domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones y documentos, número
telefónico y correo electrónico; así como el
nombre de las personas autorizadas para
tales efectos. El solicitante deberá
manifestar expresamente su
consentimiento para oír y recibir
notificaciones y documentos, a través del
correo electrónico que proporcione,

d.Autorización expresa de que el INDAABIN
proporcione a otros solicitantes de
arrendamiento de espacios disponibles, los
datos de contacto que proporciona en su
escrito de solicitud de registro, para
efectos de la posible compartición de
espacios e infraestructura, y v. Registro
Federal de Contribuyentes y domicilio
fiscal.

2.- Acta constitutiva, en su caso – Copia
certificada

3.- Documento que acredite la personalidad
jurídica y las facultades de su representante
legal o apoderado, en su caso – copia
certificada

4.- Identificación oficial del solicitante o de
su representante – copia certificada

5.- Documento con el que acredite que tiene
el carácter de concesionario, autorizado, o
permisionario. El carácter de desarrollador de
infraestructura de telecomunicaciones o
radiodifusión, se acreditará con el acta
constitutiva correspondiente – copia
certificada

Personas físicas o morales interesados en el
desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones
o radiodifusión.

INDAABIN-05-018

https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://sistemas.indaabin.gob.mx/SSOWebN/

