
30 de marzo de 2007 
 

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 

 

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para la puesta a disposición y entrega de 
inmuebles federales a la Secretaría de la Función Pública por parte de las instituciones 
destinatarias. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública. 

GERMAN MARTINEZ CAZARES, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 37, fracciones XX, XXII y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 28, fracciones 
I y XII; 29, fracción I; 49, fracción II, y 68 de la Ley General de Bienes Nacionales, y 6, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que la protección y administración eficiente del patrimonio inmobiliario federal, así como su óptimo 
aprovechamiento en la Administración Pública Federal, constituyen acciones indispensables para contribuir a que 
el Gobierno Federal cuente con los elementos que le permitan cumplir adecuadamente sus funciones en 
beneficio de la sociedad; 

Que para propiciar el mejor aprovechamiento de los inmuebles federales, evitar que se encuentren ociosos o 
improductivos y determinar cuales resultan innecesarios u obsoletos para el cumplimiento de las funciones 
públicas del Gobierno Federal, la Ley General de Bienes Nacionales establece que, cuando las instituciones 
destinatarias de inmuebles federales competencia de la Secretaría de la Función Pública, no requieran usar la 
totalidad de los mismos, los dejen de utilizar o de necesitar o les den un uso distinto al autorizado, los deberán 
poner a disposición de esta Dependencia con todas sus mejoras y accesiones, sin que tengan derecho a 
compensación alguna, para lo cual las instituciones destinatarias deben proporcionar la información de que se 
disponga respecto de los inmuebles señalados, conforme a los lineamientos que la propia Secretaría emita; 

Que a efecto de alcanzar los propósitos mencionados en el considerando precedente, resulta necesario que 
esta Secretaría a mi cargo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley General de Bienes Nacionales, 
establezca los procedimientos y mecanismos que faciliten y transparenten la puesta a disposición ante esta 
Dependencia, por parte de las instituciones destinatarias, de aquellos inmuebles federales que se ubiquen en los 
supuestos señalados en el ordenamiento legal referido; 

Que al establecerse los lineamientos que regulen con precisión y claridad la puesta a disposición de los 
inmuebles federales señalados en el considerando que antecede, se contribuirá al cumplimiento de los objetivos 
de las medidas de austeridad establecidas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, mediante Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, en el que se determina que deben ser 
enajenados aquellos inmuebles improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, muchos de los cuales son 
inmuebles federales que se encuentran destinados al servicio de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y 

Que para coadyuvar al óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal y dar cumplimiento a las 
disposiciones que regulan la administración, control y vigilancia de los inmuebles federales competencia de la 
Secretaría a mi cargo, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA A DISPOSICION  Y 
ENTREGA DE INMUEBLES FEDERALES A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  POR PARTE DE 

LAS INSTITUCIONES DESTINATARIAS 

SECCION I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos y procedimientos para 
poner a disposición de la Secretaría de la Función Pública, por conducto del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, los inmuebles federales competencia de la misma, que las instituciones 
destinatarias no requieran usar total o parcialmente, los dejen de utilizar o de necesitar o les den un uso distinto 
al autorizado. 

SEGUNDO.- Para los efectos de estos lineamientos, además de las definiciones previstas en la Ley General 
de Bienes Nacionales, se entenderá por: 



 a) Dirección General: a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; 

 b) INDAABIN o Instituto: al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y 

 c) Lineamientos: a los lineamientos para la puesta a disposición y entrega de inmuebles federales a la 
Secretaría de la Función Pública por parte de las Instituciones Destinatarias. 

TERCERO.- Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las instituciones destinatarias, a 
través de sus responsables inmobiliarios, que tengan inmuebles federales destinados a su servicio de hecho o 
mediante un ordenamiento jurídico. 

CUARTO.- Corresponde a la Dirección General, en el ámbito de su competencia, aplicar los presentes 
lineamientos. 

QUINTO.- En caso de duda sobre la interpretación de los presentes lineamientos, se estará a lo que 
resuelva, para efectos administrativos, la Dirección General Jurídica del INDAABIN. 

SECCION II 

DE LA PUESTA A DISPOSICION, ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES  

FEDERALES DESTINADOS 

SEXTO.- Los responsables inmobiliarios de las instituciones destinatarias que no requieran usar total o 
parcialmente un inmueble federal destinado a su servicio de hecho o mediante un ordenamiento jurídico,  lo 
dejen de utilizar o de necesitar o le den un uso distinto al autorizado, deberán ponerlo a disposición de la 
Dirección General, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que ya no sea útil para su servicio, o en 
que se le dé un uso distinto al autorizado, mediante un oficio en el que se incluirán los siguientes datos y se 
anexarán los documentos que a continuación se mencionan : 

 a) Denominación del inmueble, si la tuviere; 

 b) Ubicación del inmueble, indicando, según sea el caso, carretera y kilómetro, calle y número exterior e 
interior, manzana y lote; colonia o localidad; delegación o municipio; entidad federativa, y código postal; 

 c) Plano topográfico, catastral o de localización del inmueble, señalando superficie, medidas, 
colindancias y área construida, conforme a los requisitos que al efecto establezca el área técnica de la 
Dirección General; 

 d) Descripción y estado físico que presenta el inmueble, indicando los servicios con que cuenta y, en su 
caso, las instalaciones de que dispone; 

 e) Uso al que estaba destinado el inmueble y su grado de aprovechamiento; 

 f) Documento que acredite el no adeudo fiscal y comprobante del pago de los servicios inherentes al 
inmueble; 

 g) Documento expedido por la autoridad competente en el que se indique el uso de suelo del lugar en 
que se ubica el inmueble; 

 h) Decreto o acuerdo de destino del inmueble en favor de la institución destinataria o la indicación de 
que ésta carece del respectivo ordenamiento jurídico-administrativo; 

 i) Título que ampara el derecho de propiedad del Gobierno Federal sobre el inmueble y los respectivos 
antecedentes tanto en el Registro Público de la Propiedad Federal como en el Registro Público de la 
Propiedad local que corresponda al lugar de ubicación del inmueble de que se trate, y 

 j) Si el inmueble fue objeto de subdivisión, el documento de autorización correspondiente expedido por 
la autoridad competente del lugar de su ubicación. 

En aquellos casos en que el inmueble que se pretenda poner a disposición del Instituto, se encuentre 
ocupado total o parcialmente por particulares en virtud de algún documento que ampare la ocupación, se 
proporcionarán, además de los datos y documentos disponibles a que se refiere el párrafo anterior, los nombres 
y demás datos de identificación de los ocupantes, el plano en el que se indique con precisión el área ocupada 
por cada particular y copia certificada de los documentos que amparen la ocupación del inmueble, así como 
copia certificada de los documentos en los que consten los trámites administrativos y las gestiones realizadas 
para recuperar la posesión del inmueble ante el Instituto, el Ministerio Público de la Federación o los órganos 
jurisdiccionales. 

Cuando el inmueble que se pretenda poner a disposición del Instituto se encuentre ocupado total o 
parcialmente por particulares y no se cuente con los documentos que amparen la ocupación, se deberán 



proporcionar, además de los datos y documentos disponibles a que se refiere el párrafo primero de este 
lineamiento, los nombres y demás datos de identificación de los ocupantes, el plano en el que se indique con 
precisión el área ocupada por cada particular y copia certificada de los documentos en los que consten los 
trámites administrativos y las gestiones realizadas para recuperar la posesión del inmueble ante el Instituto, el 
Ministerio Público de la Federación o los órganos jurisdiccionales. 

En el supuesto de inmuebles que se adjudiquen a favor de la Federación por conducto de las dependencias y 
que sean puestos a disposición de la Secretaría, conforme a lo previsto por el artículo 57 de la Ley General de 
Bienes Nacionales, se deberán proporcionar además de los datos y documentos señalados en el primer párrafo 
del presente lineamiento, el certificado de libertad de gravamen y las constancias de pago del impuesto predial y 
de los derechos del servicio de agua. 

Cuando alguno de los documentos señalados en el presente lineamiento obren en los archivos del INDAABIN, 
bastará que la institución destinataria proporcione los datos de identificación y localización respectivos. 

SEPTIMO.- Si se carece de título de propiedad a favor de la Federación, la institución destinataria deberá 
investigar los antecedentes del inmueble y, en su caso, recabar y proporcionar a la Dirección General los 
documentos necesarios para determinar la situación física, jurídica y administrativa del bien, incluyendo aquella 
que acredite que la Federación ejerce la posesión, control o administración del inmueble a título  de dueño. 

La Dirección General determinará si recibe el inmueble de conformidad o, en caso contrario, solicitará al 
responsable inmobiliario de la institución destinataria que coadyuve con la propia Dirección General a fin de 
obtener el título de propiedad correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 32, fracción III, de la 
Ley General de Bienes Nacionales. 

OCTAVO.- La Dirección General, dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se ponga 
a disposición el inmueble de que se trate y habiendo recibido la totalidad de la información y documentación a 
que se refiere el lineamiento Sexto, podrá solicitar a la institución destinataria correspondiente cualquier otra 
información y documentación que razonablemente pudiera obtener y sea necesaria para determinar la situación 
física, jurídica y administrativa de dicho bien. La institución destinataria tendrá un plazo de 60 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la notificación del requerimiento, para presentar a la citada Dirección General la 
información solicitada. 

NOVENO.- Una vez que la Dirección General notifique a la institución destinataria que ha cumplido con los 
requisitos de información y documentación señalados en el lineamiento Sexto y, en su caso, a los que se refiere 
el lineamiento octavo, la institución destinataria procederá a la entrega del inmueble, en términos del 
lineamiento Décimo Primero. 

DECIMO.- En tanto la Dirección General determina el destino final de los inmuebles federales que se 
pongan a su disposición y hasta su entrega a la propia Dirección General, las instituciones destinatarias estarán 
obligadas a: 

 a) Poseer, conservar, proteger, vigilar y velar por la integridad física del inmueble, y 

 b) Coadyuvar con el INDAABIN, en la realización de los trámites administrativos y las gestiones 
necesarias ante el Ministerio Público de la Federación y ante los órganos jurisdiccionales, para recuperar 
la posesión del inmueble, si éste estuviere ocupado en todo o en parte por particulares. 

DECIMO PRIMERO.- Para la entrega de los inmuebles se levantará un acta que suscribirán los servidores 
públicos debidamente facultados para ello, de la Dirección General y de la institución destinataria, en la cual se 
hará constar el inventario de las instalaciones con que cuenta el inmueble y el estado en que se encuentra, 
quedando en posesión, vigilancia, administración y bajo la responsabilidad del INDAABIN, a partir de la fecha de 
firma del acta señalada. 

DECIMO SEGUNDO.- En aquellos casos en que un inmueble federal puesto a disposición por una 
institución destinataria, se encuentre en posesión de una institución pública solicitante o interesada en su uso y 
aprovechamiento, la Dirección General podrá levantar el acta de entrega respectiva a que se refiere el 
lineamiento Décimo Primero, quedando el inmueble federal de que se trate en posesión y vigilancia de la 
institución pública solicitante o interesada, la que deberá conservar, proteger y velar por la integridad física del 
bien, hasta en tanto se emite, en su caso, el acuerdo administrativo correspondiente. 

DECIMO TERCERO.- Corresponderá al INDAABIN, por conducto de la Dirección General, determinar los 
actos de administración o disposición, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables, a los que deberán 
sujetarse los inmuebles federales puestos a su disposición por las instituciones destinatarias. 



En caso de que la Dirección General determinara que algún inmueble federal, por sus características, no se 
encuentre disponible para ser destinado al servicio de las instituciones públicas y, en consecuencia, no deba 
llevarse a cabo la difusión a que se refiere el artículo 49, fracción II, de la Ley General de Bienes Nacionales, 
deberá emitir un dictamen debidamente fundado y motivado que contenga dicha determinación. 

SECCION III 

VIGILANCIA Y SANCIONES 
DECIMO CUARTO.- La Dirección General vigilará el estricto cumplimiento de estos lineamientos. 

DECIMO QUINTO.- El incumplimiento de los presentes lineamientos será sancionado conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan los lineamientos Tercero, Cuarto y Séptimo, párrafo primero, del “Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de propiedad federal que no sean 
útiles para la prestación de servicios públicos”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 1998. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil siete.- El Secretario de la Función Pública, 
Germán Martínez Cázares.- Rúbrica. 

 

 


