
Requisitos:

1.- Solicitud electrónica que
incluya datos del solicitante, en
caso de contar con los datos de
Folio Real del inmueble así
como el Registro Federal
Inmobiliario (RFI), podrá
proporcionarlos a dicha
solicitud.

2.- Títulos y documentos - 2
originales y/o 2 copias
certificadas por autoridad
competente.

3.- Pago de Derechos (Aplica al
inicio del trámité y se envía de manera
electrónica y física).

Otros tipos de asientos registrales en libros
o en folio real que soliciten los particulares -
$766 mx

Inicia este trámite en línea dando click aquí. Deberás
contar con un usuario y contraseña.
En caso de ser nuevo usuario deberá registrarse en la
Plataforma de Trámites y Servicios del INDAABIN
capturando sus datos personales y siguiendo estos
pasos:

1.- Ingresa con tu usuario y contraseña.
2.-Selecciona los apartados de “Ventanilla
Electrónica” y “Registro Público de la Propiedad
Federal y Control Inmobiliario"
3.-Selecciona el trámite: “Solicitud de inscripción,
cancelación o rectificación de títulos y documentos en
el Registro Público de la Propiedad Federal“
4.-Complete la información y adjunte los documentos
solicitados.

Se enviará la respuesta positiva y/o negativa al
trámite.
En caso de que se remitan 2 originales y/o copias
certificadas de los documentos, se devolverá un juego
conteniendo sello al calce con los datos de inscripción
federal.

Vigencia: No tiene.

De 1 a 15 días hábiles.

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

Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria
Mario Ramón García Vázquez
Jefe de Departamento de Registro
5563-2699  Ext. 589
mrgarcia@indaabin.gob.mx

Artículos 29 fracción X, 37 fraccion III, 41, 42, 43, 44,
45, 46 de la Ley General de Bienes Nacionales;
artículos 7 fracciones XIV y XVI, 10 fracción XVI del
Reglamento del INDAABIN; artículos 3, 17, 43, 49 y
50 Reglamento del Registro Público de la Propiedad
Federal.

¿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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Solicitud de 
inscripción, 

cancelación o 
rectificación de 

títulos y 
documentos en el 

Registro Público de 
la Propiedad 

Federal.
¿Quién puede solicitarlo?

Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal y/o las
personas que intervengan en los actos, el
Notario ante quien se formalice la
operación.
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Especificaciones:

En línea:

Presentar en físico:

INDAABIN-01-001

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

