
Requisitos:

1.- Solicitud vía electrónica
proporcionando datos del
solicitante y con los datos precisos
de las necesidades del inmueble o
espacio requerido (Municipio,
Estado, superficie, uso)

1.- Escrito dirigido a la Directora de
Planeación Inmobiliaria
especificando:

a. Características del
inmueble requerido:
Ubicación requerida
(Municipio y Estado),
superficie máxima requerida.

b. Uso que se dará al inmueble
o a la superficie

c. Institución solicitante.

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.

También puedes iniciar este trámite en línea dando
click aquí. Deberás contar con un usuario o darte 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.

Trámite en línea: Respuesta vía electrónica, en caso
no favorable, respuesta de no disponibilidad; en caso
favorable, respuesta con propuesta de inmueble o
espacio disponible.
Trámite presencial: Oficio suscrito por la Directora de
Planeación Inmobiliaria, en caso no favorable:
respuesta de no disponibilidad; en caso favorable:
propuesta de inmueble o espacio disponible.
Vigencia: No aplica

De 10 días hábiles hasta 3 meses.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200  Ext. 159. 
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 
horas.

Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria
Betina del Carmen Gutiérrez González
Jefa de Departamento de Administración de Datos 
Inmobiliario
5563-2699  Ext. 526
bcgutierrez@indaabin.gob.mx

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que
se establecen las disposiciones en materia de
recursos materiales y servicios generales. Fecha de
publicación en el DOF 05/04/2016. Numeral 142. Ley
General de Bienes Nacionales, Artículo 49 fracciones I,
II, III y V. Reglamento del Instituto de Administración
y Avalúos de Bienes Nacionales Artículo 10 fracción X.

¿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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Disponibilidad 
Inmobiliaria 

Federal

¿Quién puede solicitarlo

Instituciones Públicas, Asociaciones Civiles,
Particulares.
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Trámite en línea:

Trámite Presencial:

Especificaciones:

INDAABIN-06-001

https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA
https://sistemas.indaabin.gob.mx/SSOWebN/

