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5Guía de Auditoría de Arrendamiento, Enajenación 
y Adquisición de Bienes Inmuebles

1. Objetivo

Establecer procedimientos de auditoría de Arrendamiento, Enajenación 
y Adquisición de Bienes Inmuebles, para facilitar y estandarizar las 
actividades del trabajo de la auditoría pública, que puedan servir de 
guía referencial a las Unidades Auditoras, a la Contraloría Interna de la 
Secretaría de la Función Pública, y a los órganos internos de control en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

2. Marco Jurídico

Corresponde a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública, ordenar la práctica de auditorías y emitir guías en la materia para 
orientar, facilitar y estandarizar el desarrollo de las actividades, a través 
de la Unidad de Auditoría Gubernamental, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
3, inciso A, numerales I y XIII, 7 BIS, fracción V, y 26, fracciones II y XV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
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3. Etapas del proceso de desarrollo

3.1 Proceso operativo de la práctica de auditoría 

Para el logro del objetivo de la auditoría, resulta indispensable llevar  
a cabo las etapas de su proceso, lo que permitirá definir, establecer, 
mantener y vigilar la aplicación de mecanismos que aseguren el logro 
de metas y objetivos institucionales; la salvaguarda de los bienes, 
fondos y valores públicos; el cumplimiento del marco legal aplicable a la 
Administración Pública Federal.

Planeación Ejecución Informe

En su caso: Integración de expediente
y elaboración de informe con presunta
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Seguimiento

S   U   P   E   R   V   I   S   I   Ó   N
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3.2 Desarrollo de la auditoría

La función de fiscalización  ha  cobrado  mayor importancia, 
convirtiéndose en uno de los elementos que promueven la transparencia 
en los informes de rendición de cuentas de los sujetos de fiscalización, 
por ello es indispensable que en el desarrollo de la auditoría se cumplan 
las etapas establecidas, que permitan obtener los resultados óptimos 
que contribuyan a prevenir o desincentivar las conductas que promueven 
la corrupción.

Determinación de Universo
y muestra a revisar
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Disposiciones en Materia de Control Interno y Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicados en el D.O.F. 12/07/2010 
y última reforma publicada el 03/11/2016.

Disposiciones en Materia de Recursos Materia-
les y Servicios Generales, publicadas en el D.O.F. 
16/07/2010 y última reforma publicada el 
05/04/2016.

Diario Oficial de la Federación.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.

Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Bienes Nacionales.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria.

Secretaría de la Función Pública.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Siglas

DMCI

DMRMSG

D.O.F.

LAASSP

LGCG

LGBN

LFEP

LFPRH

LOAPF

RLFPRH

SFP

SHCP

4. Glosario de Siglas y Términos
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Términos

Autorización de Inversión: Documento presupuestario mediante el cual 
se autoriza a las Dependencias, Órganos Desconcentrados,  Procuradu-
ría General de la República y Entidades las inversiones para adquisiciones 
y obra pública, capítulos de gasto 5000 y 6000.

Bases Generales para la Promoción de la Enajenación de Bienes In-
muebles: Éstas pueden ser: la negociación directa, la licitación pública y 
la subasta pública. En términos generales, las operaciones de enajena-
ción de inmuebles deberán realizarse mediante subasta pública y fuera 
de ésta, únicamente cuando se cuente con la autorización previa del Eje-
cutivo Federal.

Bienes Inmuebles del Dominio Público: Inmuebles destinados por la Fe-
deración a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho 
fin y los equiparados a éstas. (Artículos 4 y 6 de la Ley General de Bienes 
Nacionales).

Inmueble Federal: El terreno con o sin construcciones de la Federación, 
así como aquéllos en que ejerza la posesión, control o administración a 
título de dueño. No se considerarán inmuebles federales aquellos terre-
nos o construcciones propiedad de terceros que por virtud de algún acto 
jurídico posea, controle o administre la Federación. (Artículo 2, fracción 
VII de la Ley General de Bienes Nacionales).

Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal: El conjunto de inmue-
bles federales y aquellos propiedad de las entidades. (Artículo 2, fracción 
VIII de la Ley General de Bienes Nacionales).

INDAABIN: El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Naciona-
les.
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5. Proceso

Procedimiento   5.1 Planeación

Objetivo: Verificar que la Dependencia, Órganos Desconcentrados, Procuraduría Gene-
ral de la República o Entidad haya programado, convenientemente, los actos 
relativos al arrendamiento, enajenación y adquisición de bienes inmuebles 
que le permita contar con los espacios físicos necesarios y suficientes para el 
desarrollo de sus actividades.

No. Actividad Información a consultar

5.1.1 Analizar los programas anuales 
calendarizados de necesidades in-
mobiliarias y comprobar que se 
encuentren autorizados por las au-
toridades de las Dependencias, En-
tidades y Procuraduría General de la 
República; así como, por la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público y 
verificar el contenido y firma de los 
siguientes documentos:

1) Programas de arrendamiento, 
enajenación y/o adquisición de 
bienes inmuebles.

2) Oficio o Acuerdo del Titular 
(Dependencia).

3) Acta de Sesión del Órgano de 
Gobierno (Entidad).

4) Oficio de autorización de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Documentación:
• Programas anuales de adquisicio-

nes, arrendamientos y servicios.
• Oficio o Acuerdo del Titular de la 

Dependencia.
• Acta de Sesión del Órgano de 

Gobierno.
• Contrato de Arrendamiento.
• Oficio de autorización de la SHCP.
• Dictamen del Instituto de Admi-

nistración y Avalúos de Bienes 
Nacionales.

Fundamento legal: 
• Artículo 11 de la LGBN
• Artículos  21 y 24 de la LAASSP
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Procedimiento   5.1 Planeación

No. Actividad Información a consultar

5.1.2 Comprobar que los programas apli-
cados cubran las necesidades de la 
Dependencia, Entidad o Procuradu-
ría.

Comprobar que la Dependencia, En-
tidad o Procuraduría General de la 
República, se apegue a la normati-
vidad vigente, por lo que se deberá 
revisar  su calendarización y presu-
puestación, analizando la actualiza-
ción de cada inmueble, a través de 
la Ficha Catastral Federal, misma 
que deberá ser numerada en for-
ma progresiva y siguiendo un orden 
cronológico.

Documentación:
• Presupuesto autorizado por la 

SHCP.

Fundamento legal: 
• Artículos 8, fracción I, 22 y 23 del 

RLFPRH. 

Documentación:
• Inventarios de bienes inmuebles 

de la Dependencia, Entidad o Pro-
curaduría General de la República.

• Ficha Catastral Federal, la cual de-
berá contener:

-Croquis de localización pre-
cisa del inmueble (población, 
calles, caminos). 

-Levantamientos topográficos 
del inmueble, sus deslindes y 
colindancias.

-Naturaleza urbana o rústica 
del inmueble.

-El uso actual y potencial del 
 predio y sus edificaciones.
-Los avalúos y justipreciacio-
nes que se hubieren realizado 
al inmueble.

-Régimen jurídico (anteceden-
tes de propiedad y razón por 
la que se posea y/o adminis-
tre el inmueble que se trate). 

Fundamento legal: 
• Artículos 64 y 66 del Reglamento  

del Registro Público de la Propie-
dad Federal, publicado en el D.O.F. 
el 4 de octubre de 1999.
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Procedimiento   5.1 Planeación

No. Actividad Información a consultar

5.1.3 Verificar la consulta en el sistema 
inmobiliario federal coordinado por 
el INDAABIN a través de la Direc-
ción General de Política y Gestión 
Inmobiliaria, del bien que se preten-
da adquirir o arrendar. 

Documentación:
• Oficio de consulta.

Fundamento legal: 
• Artículo 10, fracciones III y XVI 

del Reglamento del INDAABIN.

5.1.4 Revisar que la Dependencia o Enti-
dad tenga el presupuesto autoriza-
do y constatar que se cuente con 
los recursos conforme a las parti-
das “32101.- Arrendamientos de 
terrenos”, “32201.- Arrendamiento 
de edificios y locales” y “concepto 
5800.- Bienes Inmuebles”.

Documentación:
• Oficio de autorización tratándo-

se  de dependencia y en entida-
des por acuerdo de su Órgano 
de Gobierno. 

• Oficio de provisión presupues-
tal para cubrir erogaciones por 
concepto de arrendamiento de 
inmuebles.

Fundamento legal: 
• Partidas 32101, 32201 y  
      concepto 5800 del Acuerdo por 

el que se modifica el Clasifica-
dor por Objeto del Gasto para 
la Administración Pública Fede-
ral, publicado en el D.O.F.  15 de 
agosto del 2016.
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Procedimiento   5.1 Planeación

No. Actividad Información a consultar

5.1.5 Confirmar que la Dependencia o En-
tidad, cuente con estudios previos 
que confirmen la necesidad de ad-
quirir o arrendar un inmueble o, en su 
caso, la conveniencia de enajenarlo.

Documentación:
• Oficio del inmueble identificado 

como satisfactorio, considerando 
entre otros: 

1) Ubicación
2) Evaluación conforme a reglamen-

taciones aplicables.
3) Ordenamiento urbano y ecológico.
4) Tratándose de edificios, se aten-

derá la seguridad estructural, de 
instalaciones, a la habitabilidad y 
disponibilidad de cajones de esta-
cionamiento.

Fundamento legal: 
• Numerales 144 y 145 de las 

DMRMSG.
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Procedimiento   5.2 Organización

Objetivo: Verificar que las estructuras orgánica y funcional del Área Responsable del 
arrendamiento, enajenación y adquisición de bienes inmuebles, se encuen-
tren debidamente autorizadas, sean acordes con los objetivos de sus pro-
gramas; así como, la razonabilidad de la asignación y definición de funciones, 
responsabilidades y delegación de facultades.

No. Actividad Información a consultar

5.2.1 Comprobar que las estructuras bá-
sicas y no básicas de la Dependen-
cia o Entidad estén  debidamente 
dictaminadas y autorizadas. Cuan-
do del volumen de las operaciones 
de adquisición, arrendamiento o 
enajenación de inmueble justifique 
la existencia de un área encargada 
de dichas funciones, comprobar que 
ésta se encuentre contemplada en 
la estructura actualizada. 

Documentación:
• Estructura orgánica y funcional.
• Manuales de organización gene-

ral y específicos.
• Reglamento Interior o Estatuto 

Orgánico según corresponda.

Fundamento legal: 
• Artículos 31, fracción XXIV y 37, 

fracción XX de la LOAPF. 
• Artículo 58, fracción VIII de la 

LFEP.
• Presupuesto de Egresos de la Fe-

deración para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

• Numeral 14. , II NIVELES DE CON-
TROL INTERNO, II.2 DIRECTIVO, 
PRIMERA. Ambiente de Control, 
inciso a) de las DMCI.

5.2.2 Solicitar el Manual de Procedimien-
tos en la materia, revisar que esté 
debidamente autorizado, con la fi-
nalidad de constatar su aplicación 
por parte de los servidores públi-
cos y verificar que los documentos 
enuncien las funciones, responsabi-
lidades y en su caso, la delegación 
de facultades. 

Documentación:
• Manual de Procedimientos para 

Arrendamiento, Enajenación y 
Adquisición de Bienes Inmue-
bles.

• Reglamento Interior tratándose 
de Dependencia.

• Estatuto Orgánico refiriéndose 
a Entidad.

Fundamento legal: 
• Artículos 18 y 19 de la LOAPF.
• Artículo 15, párrafo segundo de 

la LFEP.
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Procedimiento   5.2 Organización

No. Actividad Información a consultar

5.2.3 Verificar que las Dependencias y 
Entidades para satisfacer sus reque-
rimientos de arrendamiento, hayan  
atendido los criterios de racionali-
dad y disciplina presupuestaria. 

Deberán dar prioridad a los inmue-
bles disponibles en el Sistema de 
Información Inmobiliaria Federal y 
Paraestatal, el cual se encuentra 
difundido a través de la página web 
del INDAABIN y en el D.O.F.

Comprobar que los inmuebles que 
requieran tomar en arrendamiento 
las Instituciones Públicas sean des-
tinados como:

1. Oficinas públicas para uso ad-
ministrativo.- Aquellas en las 
cuales las Instituciones Públicas 
realizan actividades relaciona-
das con el cumplimiento de sus 
atribuciones y no proporcionan 
de manera preferente atención 
directa al público.

2. Oficinas públicas de atención al 
público.- Aquellas en las cuales 
las instituciones públicas, prin-
cipalmente proporcionan servi-
cios o reciben de éstos el pago 
de contribuciones.

3. Oficinas para la prestación de 
servicios.- Aquellos inmuebles 
para el almacenamiento de bie-
nes muebles, terrenos, naves 
industriales y demás inmuebles 
que se utilicen para la operación 
de los servicios.

Documentación: 
• Documentos que comprueben la 

consulta en la página web del IN-
DAABIN.

• Documentos que demuestren 
que el inmueble satisfaga sus 
necesidades, atendiendo los cri-
terios de racionalidad y disciplina 
presupuestaria.

Fundamento legal: 
• Artículo 63, último párrafo de la 

LFPRH.
• Numerales 141 y 142 de las 

DMRMSG.
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Procedimiento   5.2 Organización

No. Actividad Información a consultar

5.2.4 Verificar que las Dependencias y En-
tidades, para justificar debidamen-
te el gasto público que se aplica al 
arrendamiento en la Administración 
Pública Federal, se apeguen a las 
medidas de racionalidad, austeridad 
y disciplina presupuestal.

Documentación:
Justificación costo beneficio.

Fundamento legal: 
• Presupuesto de Egresos de la 

Federación.
• Numerales 142 al 147 de las 

DMRMSG. 
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Procedimiento   5.3 Arrendamiento de Inmuebles

Objetivo: Verificar que el arrendamiento de inmuebles que efectúen las Dependen-
cias de la Administración Pública Federal, los Organismos Descentralizados 
tratándose de bienes que sean del dominio público, y las Entidades Paraes-
tatales que tengan por objeto la adquisición, desarrollo, fraccionamiento y 
comercialización de inmuebles se realice en estricto apego a lo estipulado por 
la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones legales aplicables 
en la materia.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1 Comprobar que la Dependencia 
o Entidad lleve el expediente de 
arrendamiento de los inmuebles, 
mismos que  deberán contar con 
los estudios previos que justifiquen 
la necesidad de arrendar, precisan-
do las causas, entre otras, la insu-
ficiencia de espacios para el desa-
rrollo de sus funciones, necesidades 
de reubicación, como respuesta a la 
distribución de la demanda de ser-
vicios, imposibilidad de continuar 
arrendando un inmueble, etc. 

Verificar que la Dependencia o En-
tidad haya consultado el Inventario 
del Patrimonio Inmobiliario Federal 
y Paraestatal relativo a los inmue-
bles de propiedad federal que se 
encuentren disponibles, informa-
ción que deberá ser difundida por 
el INDAABIN, mediante aviso en el 
D.O.F. y/o página electrónica. 

En el supuesto que el INDAABIN de-
termine que algún inmueble federal, 
atendiendo sus características, no 
se encuentre disponible para ser 
destinado al servicio de las Institu-
ciones Públicas, o susceptible de un 
mejor aprovechamiento que satis-
faga las necesidades, deberá emitir 
un DICTAMEN debidamente funda-
do y motivado que contenga dicha 
información. 

Documentación: 
• Expediente de arrendamiento.
• Estudio costo-beneficio.
• Consultar el Inventario del Pa-

trimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal.

• Dictamen. 

Fundamento legal: 
• Numerales 118, 118-1 y 118-

2 de las DMRMSG. 
• Artículo 62 LGBN.
• Artículo 58, fracción XIV de la 

LFEP.
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Procedimiento   5.3 Arrendamiento de Inmuebles

No. Actividad Información a consultar

5.3.2 Solicitar al área de recursos mate-
riales y/o área encargada el control 
de los contratos de arrendamiento 
del inmueble sujeto a análisis y la 
justipreciación de renta emitida por 
el INDAABIN.

Comprobar que el importe de la 
renta pactado en el contrato sea 
igual o inferior al importe máximo 
de renta emitido por el INDAABIN.

Documentación:
• Dictamen de justipreciación emiti-

do por el INDAABIN.
• Contrato de arrendamiento del in-

mueble en análisis. 

Fundamento legal: 
• Artículos 3, fracción III y 7, fracción 

II del Reglamento del INDAABIN pu-
blicado en el D.O.F. el 14 de mayo 
de 2012.

• Numerales 151, 151 Bis, 152 y 
153 de las DMRMSG. 

• Artículos 143 y 144 de la LGBN.

5.3.3 Constatar que el importe presu-
puestado en el concepto de gasto, 
se encuentre previsto en el concep-
to 6100 “Obra Pública en Bienes de 
Dominio Público”, con la finalidad de 
efectuar las mejoras y adaptacio-
nes en el inmueble a arrendar, mis-
mo que no deberá exceder de 36 
meses del importe de renta pacta-
do al inicio del contrato, ni el tiempo 
requerido para realizarlas deberá 
rebasar de seis meses.

Verificar que los ocupantes no 
efectuaron modificaciones que hu-
bieren afectado las estructuras del 
edificio, muros de carga u otros 
elementos esenciales que pudieran 
perjudicar su estabilidad, seguridad 
y salubridad, sin la autorización del 
INDAABIN.

Constatar que los programas de 
rehabilitación y mejoramiento que 
implicara remodelación y/o modifi-
caciones hayan sido objeto de estu-
dio por parte del INDAABIN, en con-
sulta con la SHCP, con la finalidad 
de verificar su programación, presu-
puestación y ejecución respectivas. 

Documentación:
• Contrato de arrendamiento.
• Presupuesto de egresos autoriza-

do para el ejercicio fiscal corres-
pondiente.

• Expediente de las mejoras y 
adaptaciones realizadas al in-
mueble arrendado.

Fundamento legal: 
• Concepto 6100 del Acuerdo por 

el que se modifica el Clasificador 
por Objeto de Gasto para la Ad-
ministración Pública Federal, pu-
blicado en el D.O.F. 15 de agosto 
de 2016.

• Numerales 124, 180 y 181 de 
las DMRMSG.
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Procedimiento   5.3 Arrendamiento de Inmuebles

No. Actividad Información a consultar

5.3.4 Constatar que la Dependencia o 
Entidad haya capturado los datos 
correspondientes a los contratos 
celebrados con las arrendatarias, en 
la página web que para ello tenga el 
INDAABIN, en un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha 
de inicio de la vigencia del contrato.

Constatar en el contrato de arren-
damiento que no se establezcan 
cláusulas o estipulaciones de cual-
quier especie que implique renuncia 
o menoscabo de los derechos que 
otorga la legislación civil a los arren-
datarios.

Documentación: 
• Sistema.
• Contrato de arrendamiento.
• Página web del INDAABIN.

Fundamento legal: 
• Numerales 164 y 165 de las 

DMRMSG.

5.3.5 Revisar que en el contrato de arren-
damiento se establezca una cláusu-
la en la que el arrendador exprese 
su conformidad para que la De-
pendencia o Entidad permita el uso 
parcial del inmueble arrendado a 
terceros, sin que generen derechos 
a favor del arrendador al pago de 
contraprestación alguna por dicho 
concepto. 

Revisar que la Dependencia o En-
tidad en el contrato de arrenda-
miento establezca una cláusula que 
prevea que las adaptaciones y las 
instalaciones de equipos especiales 
pertenecerán a ella, quien podrá re-
tirarlas en cualquier momento. 

Documentación: 
• Contrato de arrendamiento.

Fundamento legal: 
• Numerales 167 y 181 de las 

DMRMSG. 
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Procedimiento  5.3 Arrendamiento de Inmuebles

No. Actividad Información a consultar

5.3.6 Confrontar que las mejoras, 
adaptaciones e instalaciones 
para equipos especiales rea-
lizadas por la Dependencia o 
Entidad contra las descritas 
en el acta circunstanciada 
de recepción del inmueble y 
comprobar que en su caso, 
las características del mismo 
no se hayan alterado.

Documentación:
• Acta circunstanciada de la recepción 

del inmueble.
• Relación de las mejoras, adaptaciones 

e instalaciones para equipos especiales 
realizadas en el inmueble. 

• Comunicado al INDAABIN de los con-
ceptos e importes de las erogaciones 
que se hubieren aplicado para la reali-
zación de las mejoras, las cuales no se 
deberán incluir en las justipreciaciones 
de rentas y en sus actualizaciones. 

Fundamento legal: 
• Numeral 179 del Acuerdo por el que se 

establecen las DMRMSG.

5.3.7 Comprobar que los pagos 
efectuados por concepto de 
renta se hayan realizado con 
cargo a las partidas presu-
puestales 32101 y 32201 
del Clasificador por Objeto 
del Gasto para la Adminis-
tración Pública Federal, y 
comprobar que se ajusten 
al monto pactado en el con-
trato de arrendamiento y 
justipreciaciones de rentas 
emitidas por el INDAABIN; 
así como comprobar que las 
erogaciones realizadas en 
adaptaciones correspondan  
a periodos vencidos.

Documentación: 
• Clasificador por Objeto de Gasto para 

la Administración Pública Federal.
• Recibos expedidos por el arrendador.
• Registros contables de la Dependencia 

o Entidad. 
• Contrato de arrendamiento de inmue-

bles. 

Fundamento legal: 
• Partidas Presupuestales 32101 y 

32201 del Acuerdo por el que se mo-
difica el Clasificador por Objeto de 
Gasto para la Administración Pública 
Federal, publicado en el D.O.F. 15 de 
agosto de 2016.

• Artículo 66, fracciones I y III del 
      RLFPRH.
• Numeral 179 de las DMRMSG.
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Procedimiento  5.3 Arrendamiento de Inmuebles

No. Actividad Información a consultar

5.3.8 Comprobar que si la Dependencia o 
Entidad decidió continuar con la ocupa-
ción del inmueble arrendado, no consi-
deró necesario solicitar la actualización 
o una nueva justipreciación de renta 
al INDAABIN, en cualquiera de los si-
guientes casos:

I. Cuando la arrendataria conven-
ga con el propietario un importe 
de renta igual o inferior al monto 
pactado en el contrato anterior, 
siempre que el monto de la renta 
pactado en dicho contrato haya 
estado sustentado en un dictamen 
de justipreciación de renta emitido 
por el propio INDAABIN o si dicho 
monto se convino dentro del límite 
de incremento porcentual vigente 
en la fecha de la celebración del 
contrato anterior, o

II. Cuando la arrendataria convenga 
con el propietario un importe de 
renta igual o inferior al importe 
máximo de renta que cuente con la 
certificación del INDAABIN, o

III. Cuando la arrendataria convenga 
con el propietario un incremento al 
monto pactado con el contrato an-
terior, igual o inferior al porcentaje 
que determine, en su caso, la SFP 
mediante Acuerdo que publique en 
el D.O.F.

Documentación: 
• Nuevo contrato de arrenda-

miento.

Fundamento legal: 
• Numeral 160 de las DMRMSG.

5.3.9 Corroborar que las Instituciones Pú-
blicas sólo hayan aceptado incremen-
tos al monto de rentas, después de 
transcurrido un año desde la celebra-
ción del contrato, obteniendo para 
ello la respectiva actualización de la 
justipreciación de renta. Asimismo, 
revisar que el Oficial Mayor o equiva-
lente no convenga importes de rentas 
superiores a los determinados en los 
dictámenes emitidos por el INDAA-
BIN.

Documentación: 
• Actualización de justiprecia-

ción del INDAABIN.
• Porcentaje de incremento que 

determine la SFP mediante 
Acuerdo que publique en el 
D.O.F.

• Nuevo contrato de arrenda-
miento. 

Fundamento legal: 
• Numerales 159 y 160, frac-

ción III de las DMRMSG.
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Procedimiento  5.3 Arrendamiento de Inmuebles

No. Actividad Información a consultar

5.3.10 Verificar que las Instituciones que 
hubieren decidido desocupar el in-
mueble arrendado, hayan levantado 
un inventario de las adaptaciones e 
instalaciones de equipos especiales 
que pertenezcan al Gobierno Federal, 
comparando su valor neto de repo-
sición con el costo de desmantelar, 
transportar y volver a utilizar dichos 
activos en otro inmueble, así como su 
vida útil remanente. 

Evaluar que la decisión de la De-
pendencia o Entidad de reubicar 
las adaptaciones e instalaciones de 
equipos especiales, de venderlas 
desmanteladas, venderlas al pro-
pietario o al futuro arrendatario del 
inmueble arrendado, o en su caso, 
disponer de ellas de cualquier otra 
forma, cumplió en cualquiera de los 
supuestos con la normatividad 
aplicable. 

Documentación: 
• Inventario de las adaptaciones e 

instalaciones de equipos especia-
les.

• Análisis comparativo del valor.
• Resolución de reutilización o ven-

ta de las adaptaciones e instala-
ciones debidamente autorizada 
por el Titular de la Dependencia 
u Órgano de Gobierno.

Fundamento legal: 
• Numeral 186 de las DMRMSG.
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Procedimiento   5.4 Enajenación de Inmuebles

Objetivo: Verificar que la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Procuraduría Gene-
ral de la República o Entidad cuente con políticas y procedimientos claros y 
debidamente autorizados en materia de enajenación de inmuebles, que ga-
ranticen la transparencia y mayores beneficios para su patrimonio, así como 
comprobar que dichas políticas y procedimientos se aplican y sean congruen-
tes con la normatividad en la materia.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1 Comparar los saldos contables, 
contra la existencia de los inven-
tarios de bienes inmuebles del 
ejercicio sujeto a revisión, con los 
del ejercicio inmediato anterior y 
comprobar que las cifras o estados 
financieros sean las dictaminadas 
cuando procedan a fin de determi-
nar si se presentaron casos de baja 
de dichos bienes.

Documentación: 
• Estados financieros dictamina-

dos del ejercicio sujeto a revi-
sión y del inmediato anterior.

• Inventario físico de inmuebles 
del ejercicio sujeto a revisión y 
del inmediato anterior.

 
Fundamento legal: 
• Artículos 64 al 66 del RLFPRH.
• Artículos 16, 17, 23, fracción I, 

27 y 28 de la LGCG. 

5.4.2 Comprobar que el inmueble enaje-
nado o que se pretenda enajenar, 
se encuentre contemplado en el 
Programa Anual de Enajenación 
presentado a la Dirección General 
de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal del INDAABIN, 
dentro de los 4 meses siguientes a 
la determinación de la enajenación.

Documentación: 
• Programa Anual de Enajenación 

de inmuebles.

Fundamento legal: 
• Artículo 11, fracciones II, III, VIII 

del Reglamento del INDAABIN, 
publicado en el D.O.F. el 14 de 
mayo de 2012.

• Numeral 111 de las DMRMSG.
• Artículo 58, fracción XIV de la 

LFEP.
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Procedimiento   5.4 Enajenación de Inmuebles

No. Actividad Información a consultar

5.4.3 Verificar que la vigencia de los 
dictámenes de justipreciación de 
renta emitidos por el INDAABIN, 
no excedan de un año contado a 
partir de la fecha de su emisión. 
Invariablemente en dicho dictamen 
se deberá consignar la vigencia que 
se le otorgó al mismo.

Documentación: 
• Justipreciación de renta, en la 

cual se aprecia la vigencia. 

Fundamento legal: 
• Numeral 156 de las DMRMSG. 
• Artículo 63, último párrafo de 

la LGBN.
• Artículo 16 del Reglamento 

del INDAABIN, publicado en el 
D.O.F. el 14 de mayo de 2012.

5.4.4 Solicitar el Decreto emitido por el 
Ejecutivo Federal, a través del cual 
autoriza la enajenación publicado 
en el D.O.F. y confirmar que los da-
tos contenidos en dicho documen-
to coincidan con los del inmueble 
enajenado. Tratándose únicamen-
te de inmuebles del Gobierno Fe-
deral y de aquellos propiedad de 
organismos descentralizados de 
carácter de dominio público de la 
federación.

Documentación: 
• Solicitud.
• Escrituras del inmueble.

Fundamento legal: 
• Artículo 9 de la LGBN.
• Artículo 58, fracción XIV de la 

LFEP.
• Norma SÉPTIMA del Acuerdo 

por el que se establecen las 
normas para la venta de in-
muebles de propiedad federal, 
publicado en el D.O.F. el 12 de 
junio de 2008.

• Decreto de autorización para la 
enajenación.

5.4.5 Corroborar que la enajenación a 
título oneroso sea acorde con el 
avalúo del inmueble realizado por 
el INDAABIN.

Documentación: 
• Avalúo del inmueble.
• Expediente de la enajenación.

Fundamento legal: 
• Norma SEGUNDA, fracción VI 

del Acuerdo por el que se esta-
blecen las normas para la venta 
de inmuebles de propiedad fe-
deral, publicado en el D.O.F. el 
12 de junio de 2008.
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y Adquisición de Bienes Inmuebles

Procedimiento   5.4 Enajenación de Inmuebles

No. Actividad Información a consultar

5.4.6 Analizar el Contrato de Compra-
Venta del inmueble, el acta notarial 
que constate que la formalización 
de los contratos de enajenación del 
bien inmueble, se hubiere realizado 
ante Notario Público con residencia 
en la Localidad o Entidad Federativa 
donde se ubique el inmueble o, en 
su caso, de diferente circunscrip-
ción, siempre que se encuentren 
habilitados por la SFP.

Documentación: 
• Acta Notarial. 
• Contrato de Compra-Venta ce-

lebrado ante Notario Público.
• Oficio de habilitación del 
     INDAABIN, para que autorice al 

Notario Público de una circuns-
cripción, pueda actuar en una 
distinta. 

Fundamento legal: 
• Artículo 97 de la LGBN.
• Artículo 34, fracción VIII del 

Reglamento Interior de la SFP 
publicado en el D.O.F. el 20 de 
octubre de 2015.

• Artículo 34 de la Ley del Nota-
rio del Distrito Federal, publica-
do en la Gaceta del Distrito Fe-
deral el 28 de marzo de 2000.
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Procedimiento: 5.5 Adquisición de Inmuebles

Objetivo: Comprobar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Procuraduría 
General de la República y Entidades de la Administración Pública Federal se 
apeguen a la normatividad vigente en materia de adquisición de inmuebles, 
obteniendo las mejores condiciones para el Estado.

No. Actividad Información a consultar

5.5.1 Verificar que el área encargada 
del control de los inmuebles de las 
Dependencias o Entidades, hayan 
realizado las evaluaciones de los 
inmuebles identificados como sa-
tisfactorios desde el punto de vista 
de su ubicación y verificar que las 
mismas cumplen con lo siguiente: 

1. Ordenamiento urbano y ecoló-
gico.

2. Seguridad estructural.
3. Instalaciones. 
4. Disponibilidad de cajones de es-

tacionamiento. 
5. Antecedentes y condiciones ju-

rídicas de propiedad.

Documentación:
• Documentos que acrediten las 

evaluaciones realizadas.

Fundamento legal: 
• Numeral 144 de las DMRMSG.

5.5.2 Corroborar que el avalúo de la ope-
ración de compra-venta realizada 
por una Dependencia obligatoria-
mente haya sido emitido por el IN-
DAABIN. Tratándose de entidades, 
el avalúo podría ser emitido por el 
INDAABIN o por una sociedad na-
cional de crédito.

Documentación:
• Avalúo del inmueble.
Fundamento legal:
• Numeral 4.3.1 de la Metodología 

y criterios de carácter técnico 
para la elaboración de trabajos 
valuatorios que permitan dicta-
minar el valor de los bienes intan-
gibles, bienes inmuebles, bienes 
muebles usados, unidades insta-
ladas y unidades económicas de 
los que las dependencias, la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca, las unidades administrativas 
de la Presidencia de la República 
y las entidades pretendan adqui-
rir derechos de propiedad, pose-
sión o cualquier otro derecho real 
mediante compra-venta, arren-
damiento financiero, permuta, 
donación y dación en pago, publi-
cado en el D.O.F. el 26 de enero 
de 2009.
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Procedimiento: 5.5  Adquisición de Inmuebles

No. Actividad Información a consultar

5.5.3 Verificar que la adquisición de do-
minio o de uso a título oneroso 
sobre bienes inmuebles ubicado en 
territorio nacional para el servicio 
de las Dependencias, sólo proce-
derá cuando no existan inmuebles 
federales disponibles o existiendo 
éstos no fueran adecuados o con-
venientes para el fin que se requie-
ran.

Verificar que los responsables in-
mobiliarios de las Dependencias, 
bajo su estricta responsabilidad 
hayan constatado que no existían 
inmuebles federales disponibles o 
los existentes no son útiles, lo an-
terior mediante consulta electró-
nica del Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal. 

Documentación:
• Consulta en la página electróni-

ca del Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraesta-
tal. 

• Documento en el cual se haga 
constar que los inmuebles fe-
derales disponibles no son ade-
cuados o convenientes para el 
fin que se requiere.  

Fundamento legal: 
• Artículo 50 de la LGBN.
• Artículo 42 de la LFPRH.
• Artículo 11 del Reglamento 

del INDAABIN, publicado en el 
D.O.F.  el 14 de mayo de 2012.

5.5.4 Verificar que el área encargada de 
la obra de construcción, reconstruc-
ción, restauración, modificación, 
adaptación, y de aprovechamiento 
de espacios de inmuebles federales 
considerados como monumentos 
históricos o artísticos  conforme a 
la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente, que estén desti-
nados al servicio de las institucio-
nes públicas, sea de acuerdo con los 
proyectos que se formulen y/o con-
forme a las normas y criterios téc-
nicos que emitan la Secretaría de la 
Función Pública y/o la Secretaría de 
Cultura según corresponda y haber 
obtenido la autorización respectiva.

Documentación:
• Reglamento Interior.
• Estatuto Orgánico.
• Manual General o Específico de 

Organización.
• Autorización.
• Proyecto de la obra.
• Normas y criterios técnicos.

Fundamento legal: 
• Artículos 103, 104 y 105 de la 

LGBN.
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Procedimiento: 5.5 Adquisición de Inmuebles

No. Actividad Información a consultar

5.5.5 Revisar el contenido del contrato 
de Compra-Venta con la finalidad 
de corroborar que no incluya cláu-
sulas que obliguen a la Dependen-
cias y Entidades a otorgar algún 
tipo de garantías y/o depósitos 
para el cumplimiento de sus obliga-
ciones de pago.

Documentación:
• Contrato de Compra-Venta del 

Inmueble.

Fundamento legal:
• Numeral 167 DMRMSG.

5.5.6 Analizar la documentación con-
table (cuentas por liquidar certifi-
cadas, pólizas, copias de cheques, 
recibos, etcétera) y comprobar que 
los pagos efectuados por la adqui-
sición del inmueble se realizaron 
conforme a los plazos y montos es-
tablecidos en el Contrato de Com-
pra- Venta. 

Documentación:
• Contrato de Compra-Venta. 
• Documentación contable que 

compruebe los pagos efectua-
dos.

 
Fundamento legal: 
• Artículo 66, fracción III del Re-

glamento de la RLFPRH.

5.5.7 Revisar y analizar que el Contrato de 
Compra-Venta y/o Acta Notarial en 
la que se constate la operación de 
compra-venta se hubiere formali-
zado ante el Notario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal autorizado por 
la SFP.

Corroborar que a solicitud de la De-
pendencia, la Procuraduría General 
de la República o la Entidad intere-
sada, la SFP excepcionalmente, si 
lo considera procedente, podrá ha-
bilitar a un Notario del Patrimonio 
Federal  y/o cualquier Notario de 
diferente circunscripción territorial. 

Documentación:
• Oficio de designación del Nota-

rio expedido por la SFP.
• Oficio de habilitación al Notario 

del Patrimonio Federal, expedi-
do por la SFP.

• Escritura pública del inmueble.

Fundamento legal: 
• Artículo 96 de la LGBN.
• Artículo 34, fracción VIII del 

Reglamento Interior de la SFP, 
publicado en el D.O.F. el 20 de 
octubre de 2015.
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Procedimiento: 6. Cédulas de trabajo

Las siguientes cédulas de trabajo son únicamente enunciativas, ya que el auditor po-
drá modificarlas y diseñarlas de acuerdo con las necesidades que demande la audito-
ría, con la finalidad de que éstas permitan registrar el trabajo que se ha desarrollado 
y obtener las conclusiones que correspondan.
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