
Requisitos para personas físicas:

El trámite en sí no genera costo alguno.

Envía o entrega tu documentación en las Oficinas de
la Dirección General de Administración del Patrimonio
Inmobiliario (DGAPIF) en Av. México # 151, Col. Del
Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de
México.

1. Solicita la información necesaria y los formatos de
adjudicación directa en las oficinas de la DGAPIF.

2. Presenta la oferta de compra la cual deberá ser mayor o
igual al valor base publicado en el Diario Oficial de la
Federación y de conformidad con el dictamen valuatorio
vigente; así como los formatos de adjudicación directa.

Acta entrega – recepción del inmueble “liquidado en 
la totalidad”.
Vigencia: No aplica.

60 días naturales.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200 Ext. 226 y 133.
Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 horas
Viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

Dirección General de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal
Gabriela Guerrero Aguilar
Directora de Gestión de Uso de Inmuebles
(55) 5563 2699 Ext. 214 y 226
guerrero@indaabin.gob.mx

Art. 134 de la CPEUM, fracc. V, 11 fracc. I, 20, 29 fracc. I, II y VI,
84 fracc. I, 85, 86, párrafo primero, 88, 95, 96, 101 fracc. I, VIII,
143 fracc. II, 148 y el Transitorio Décimo Cuarto y demás
artículos relativos y aplicables de la LGBN; 1, 3 fracc. IX, fracc.6
XXVI del Reglamento del Indaabin y; Acuerdo por que se
establecen las Normas para la Venta de Inmuebles de
Propiedad Federal, publicado en el DOF el 12 de junio de 2008
última reforma del 30 de agosto 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

2

3

4

5

6

7

8

Enajenación 
Onerosa de 

Inmuebles de 
Propiedad Federal 
fuera de Licitación 

Pública.

¿Quién puede solicitarlo?

Personas físicas y/o morales.1

Especificaciones:

1.- Identificación oficial, vigente y con
fotografía del participante (cartilla de
servicio militar, credencial para votar,
cédula profesional o pasaporte vigente).

2.- Acta de nacimiento (únicamente
para efectos de acreditar la
nacionalidad mexicana del participante).

3.- Registro Federal de Contribuyentes
o Cédula de Identificación Fiscal.

4.- Comprobante de domicilio reciente,
en que conste su domicilio fiscal.

5.- Constancia de Situación Fiscal
vigente.

A. Identificarse con pasaporte o
documento que acredite su calidad
migratoria.

B. Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores para adquirir el
(los) inmueble(s) objeto de la
Adjudicación Directa, de
conformidad con lo previsto en la
fracción I del artículo 27 de la
Constitución Política de Estados
Unidos Mexicanos.

Tratándose de extranjeros:

6.- Carta Declaratoria de Integridad -
original

7.- Carta Declaratoria de No
Impedimento de participación en el
procedimiento de adjudicación directa -
original

8.- Carta Declaratoria de que el
participante conoce el estado físico, el
uso de suelo autorizado y las
afectaciones o restricciones que pudiera
tener el inmueble - original

INDAABIN-05-020-A

https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA


Requisitos para personas 
morales:

El trámite en sí no genera costo alguno.

Envía o entrega tu documentación en las Oficinas de
la Dirección General de Administración del Patrimonio
Inmobiliario (DGAPIF) en Av. México # 151, Col. Del
Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de
México.

1. Solicita la información necesaria y los formatos de
adjudicación directa en las oficinas de la DGAPIF.

2. Presenta la oferta de compra la cual deberá ser mayor o
igual al valor base publicado en el Diario Oficial de la
Federación y de conformidad con el dictamen valuatorio
vigente; así como los formatos de adjudicación directa.

Acta entrega – recepción del inmueble “liquidado en 
la totalidad”.
Vigencia: No aplica.

60 días naturales.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200 Ext. 226 y 133.
Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 horas
Viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

Dirección General de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal
Gabriela Guerrero Aguilar
Directora de Gestión de Uso de Inmuebles
(55) 5563 2699 Ext. 214 y 226
guerrero@indaabin.gob.mx

Art. 134 de la CPEUM, fracc. V, 11 fracc. I, 20, 29 fracc. I, II y VI,
84 fracc. I, 85, 86, párrafo primero, 88, 95, 96, 101 fracc. I, VIII,
143 fracc. II, 148 y el Transitorio Décimo Cuarto y demás
artículos relativos y aplicables de la LGBN; 1, 3 fracc. IX, fracc.6
XXVI del Reglamento del Indaabin y; Acuerdo por que se
establecen las Normas para la Venta de Inmuebles de
Propiedad Federal, publicado en el DOF el 12 de junio de 2008
última reforma del 30 de agosto 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

2

3

4

5

6

7

8

Enajenación 
Onerosa de 

Inmuebles de 
Propiedad Federal 
fuera de Licitación 

Pública.

¿Quién puede solicitarlo?

Personas físicas y/o morales.1

Especificaciones:

1.- Acta constitutiva y, en su caso, las
modificaciones respecto de su
denominación, razón social u objeto de
la misma, con relación a la naturaleza de
la Adjudicación Directa.

2.- Registro Federal de Contribuyentes
o Cédula de Identificación Fiscal.

3.- Documento en que conste su
domicilio fiscal actual.

A. Documento equivalente al acta
constitutiva, que contenga los
requisitos de calidez para su
aplicación en territorio nacional.

B. Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores para adquirir el
(los) inmueble(s) objeto de la
Adjudicación Directa, de conformidad
con lo previsto en la fracción I del
artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Tratándose de extranjeros:

4.- Carta Declaratoria de Integridad -
original

5.- Carta Declaratoria de No
Impedimento de participación en el
procedimiento de adjudicación directa -
original

6.- Carta Declaratoria de que el
participante conoce el estado físico, el
uso de suelo autorizado y las
afectaciones o restricciones que pudiera
tener el inmueble - original
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Requisitos para personas 
morales:

El trámite en sí no genera costo alguno.

Envía o entrega tu documentación en las Oficinas de
la Dirección General de Administración del Patrimonio
Inmobiliario (DGAPIF) en Av. México # 151, Col. Del
Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de
México.

1. Solicita la información necesaria y los formatos de
adjudicación directa en las oficinas de la DGAPIF.

2. Presenta la oferta de compra la cual deberá ser mayor o
igual al valor base publicado en el Diario Oficial de la
Federación y de conformidad con el dictamen valuatorio
vigente; así como los formatos de adjudicación directa.

Acta entrega – recepción del inmueble “liquidado en 
la totalidad”.
Vigencia: No aplica.

60 días naturales.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200 Ext. 226 y 133.
Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 horas
Viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

Dirección General de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal
Gabriela Guerrero Aguilar
Directora de Gestión de Uso de Inmuebles
(55) 5563 2699 Ext. 214 y 226
guerrero@indaabin.gob.mx

Art. 134 de la CPEUM, fracc. V, 11 fracc. I, 20, 29 fracc. I, II y VI,
84 fracc. I, 85, 86, párrafo primero, 88, 95, 96, 101 fracc. I, VIII,
143 fracc. II, 148 y el Transitorio Décimo Cuarto y demás
artículos relativos y aplicables de la LGBN; 1, 3 fracc. IX, fracc.6
XXVI del Reglamento del Indaabin y; Acuerdo por que se
establecen las Normas para la Venta de Inmuebles de
Propiedad Federal, publicado en el DOF el 12 de junio de 2008
última reforma del 30 de agosto 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

2

3

4

5

6

7

8

Enajenación 
Onerosa de 

Inmuebles de 
Propiedad Federal 
fuera de Licitación 

Pública.

¿Quién puede solicitarlo?

Personas físicas y/o morales.1

Especificaciones:

1.- Acta constitutiva y, en su caso, las
modificaciones respecto de su
denominación, razón social u objeto de
la misma, con relación a la naturaleza de
la Adjudicación Directa.

2.- Registro Federal de Contribuyentes
o Cédula de Identificación Fiscal.

3.- Documento en que conste su
domicilio fiscal actual.

Tratándose de Asociaciones Religiosas:

4.- Carta Declaratoria de Integridad -
original

5.- Carta Declaratoria de No
Impedimento de participación en el
procedimiento de adjudicación directa -
original

6.- Carta Declaratoria de que el
participante conoce el estado físico, el
uso de suelo autorizado y las
afectaciones o restricciones que pudiera
tener el inmueble - original

7.- Declaratoria de procedencia
expedida por la SEGOB, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 17 de la
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público, y 24 de su Reglamento.

1.- Poder notarial para actos de
administración y dominio a favor del
apoderado; excepcionalmente, se
aceptará carta notariada únicamente
para participar en la Adjudicación
Directa – original y copia

En su caso, la documentación que acredite
la personalidad del (los) representante (s)
legal (es) de los participantes

2.- Identificación oficial vigente y con
fotografía del participante (cartilla de
servicio militar, credencial para votar,
cédula profesional o pasaporte). –
original y copia 2/2
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