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Temario: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 

Tema1: Marco Normativo Administración Pública Federal 

 Subtema1: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
DOF 05-02-1917, última reforma publicada DOF 27-08-2018 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Quinto 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  

 Subtema2: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
DOF 29-12-1976 Última reforma DOF 09-303-2018 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Segundo, Capítulo Uno y Segundo 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm  

 Subtema3: Ley General de Responsabilidades Administrativas 

  Bibliografía 

  Ley General de Responsabilidades Administrativas 
DOF 18-07-2016 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Primero, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo II; Título Cuarto, Capítulos I 
y II 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf  

Tema 2: Marco Normativo Interno del Instituto Politécnico Nacional 

 Subtema1: Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional 

  Bibliografía 

  Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, publicada en el D.O.F. el 29 de 
diciembre de 1981. 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos I, II y III 

  Página Web 

  http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/leyes/leyorganicadelipn.pdf 

 Subtema2: Manual de Organización de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

  Bibliografía 

  Manual de Organización de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
28 de febrero de 2013 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos II y IV 

  Página Web 

  http://www.drmys.ipn.mx/Funciones/Documents/MO_DRMyS_Feb2013.pdf  

 Subtema3: Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el uso, aprovechamiento 
o explotación temporal de espacios físicos en el Instituto Politécnico Nacional. 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el uso, aprovechamiento 
o explotación temporal de espacios físicos en el Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Extraordinaria, número 1337 del 07 de junio de 2017 
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  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I y II 

  Página Web 

  http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/PDFS/Normatividad/carpeta
26/GAC-EXT1337-2.pdf  

Tema 3: Marco Normativo Específico para Inmuebles 

 Subtema1: Ley General de Bienes Nacionales 

  Bibliografía 

  Ley General de Bienes Nacionales 
DOF 20-05-2004 Última reforma DOF 19-01-2018 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título I, y VI 

  Página Web 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf  

 Subtema2: Oficio circular por el que de conformidad con el artículo décimo tercero del 
Decreto que establece las Medidas para el Uso Eficiente, Transparente y 
Eficaz de los Recursos Públicos, y las Acciones de Disciplina Presupuestaria 
en el Ejercicio del Gasto Público, así como para la Modernización de la 
Administración Pública Federal, se dan a conocer los manuales, formatos y 
medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la Información sobre 
contratos de seguros, el Inventario actualizado de los bienes y sus siniestros, 
así como los mecanismos que permitan intercambiar dicha información. 

  Bibliografía 

  Oficio circular por el que de conformidad con el artículo décimo tercero del 
Decreto que establece las Medidas para el Uso Eficiente, Transparente y 
Eficaz de los Recursos Públicos, y las Acciones de Disciplina Presupuestaria 
en el Ejercicio del Gasto Público, así como para la Modernización de la 
Administración Pública Federal, se dan a conocer los manuales, formatos y 
medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la Información sobre 
contratos de seguros, el Inventario actualizado de los bienes y sus siniestros, 
así como los mecanismos que permitan intercambiar dicha información. 
DOF 09-07-2013 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos primero, segundo, tercero y sexto 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305981&fecha=09/07/2013  

 Subtema3: Acuerdo por el que se establecen las Normas conforme a las cuales se 
llevarán a cabo los servicios valuatorios regulados por el INDAABIN. 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se establecen las Normas conforme a las cuales se 
llevarán a cabo los servicios valuatorios regulados por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
DOF 25-07-2016 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445656&fecha=25/07/2016  

 Subtema4: Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de 
inmuebles, a que se refiere el artículo 146 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 

  Bibliografía 
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  Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de 
inmuebles, a que se refiere el artículo 146 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
DOF 11-12-2017 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5507343  

 Subtema5: Oficio por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal capturen en la página de 
Internet, que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) destine para tal efecto, los datos relativos a los contratos de 
arrendamiento que suscriban con el carácter de arrendatarias. 

  Bibliografía 

  Oficio por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal capturen en la página de 
Internet, que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) destine para tal efecto, los datos relativos a los contratos de 
arrendamiento que suscriban con el carácter de arrendatarias. 
DOF 09-05-2005 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2042758  

 Subtema6: Acuerdo secretarial que tiene por objeto promover el óptimo 
aprovechamiento de los inmuebles federales y la instalación de 
infraestructura de redes públicas de telecomunicaciones en beneficio de la 
población. 

  Bibliografía 

  Acuerdo secretarial que tiene por objeto promover el óptimo 
aprovechamiento de los inmuebles federales y la instalación de 
infraestructura de redes públicas de telecomunicaciones en beneficio de la 
población. 
DOF 28-03-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Artículos primero, segundo, tercero y cuarto 

  Página Web 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5241163&fecha=28/03/2012  

 Subtema7: Acuerdo por el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la Integración 
y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal. 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la Integración 
y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal. 
DOF 26-07-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título I, Disposiciones Generales: Tercera y Quinta; Título Segundo, del 
Registro Federal Inmobiliario: Décima Tercera, Décima Quinta; y Capítulo II, 
de la sección I del inventario, relativo a los inmuebles competencia de la 
Secretaría de la Función Pública como dependencia administradora: de la 
Vigésima Primera a la Vigésima Tercera  

  Página Web 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5261183&fecha=26/07/2012  
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 Subtema8: Acuerdo que establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para 
permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

  Bibliografía 

  Acuerdo que establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para 
permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 
DOF 04-05-2017 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo III 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5481537&fecha=04/05/2017  

 Subtema9: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos 
materiales y servicios generales. 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos 
materiales y servicios generales. 
DOF 16-07-2010 Última modificación DOF 05-04-2016 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulos VI, VII, IX y X 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5152150&fecha=16/07/2010 

 Subtema10: Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a inmuebles federales. 

  Bibliografía 

  Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a inmuebles federales. 
DOF 12-01-2004 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Lineamientos Octavo, Décimo Cuarto y Vigésimo 

  Página Web 

  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153769/Acuerdo_personas_
condiscapacidad.pdf  

 Subtema11: Circular relativa a los criterios de administración del Patrimonio Inmobiliario 
Federal números 01/2013 y 02/2013 emitidos por el Comité del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal en la (4ta,/13) Cuarta Sesión Ordinaria 
celebrada el 14 de noviembre de 2013. 

  Bibliografía 

  Circular relativa a los criterios de administración del Patrimonio Inmobiliario 
Federal números 01/2013 y 02/2013 emitidos por el Comité del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal en la (4ta,/13) Cuarta Sesión Ordinaria 
celebrada el 14 de noviembre de 2013. 
DOF 30-01-2014 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Todo el documento 

  Página Web 

  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/372586/86-
_CIRCULAR_relativa_a_los_criterios_de_administraci_n_del_Patrimonio_.pdf  

 Subtema12: Procedimiento administrativo para que las instituciones públicas soliciten 
servicios valuatorios al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales y para que este expida y les remita los respectivos dictámenes 
valuatorios, utilizando un sistema electrónico. 

  Bibliografía 
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  Procedimiento administrativo para que las instituciones públicas soliciten 
servicios valuatorios al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales y para que este expida y les remita los respectivos dictámenes 
valuatorios, utilizando un sistema electrónico. 
DOF 27-07-2012 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numerales del Primero al Octavo 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5261445&fecha=27/07/2012  

 Subtema13: Procedimiento administrativo que regula la emisión de avalúos y 
justipreciaciones de rentas a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley 
General de Bienes Nacionales. 

  Bibliografía 

  Procedimiento administrativo que regula la emisión de avalúos y 
justipreciaciones de rentas a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley 
General de Bienes Nacionales. 
DOF 28-10-2008 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Numerales 1, 2, 3, 4 y 8 

  Página Web 

  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/372464/51-
_PROCEDIMIENTO_administrativo_que_regula_la_emisi_n_de_aval_os_y_j
ustipreciaciones_de_rentas_Art._143_y_144_de_la_LGBN..pdf 

 Subtema14: Especificaciones técnicas y requisitos para la elaboración de planos 
topográficos y catastrales que se realcen respecto a los inmuebles que forman 
parte del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. 

  Bibliografía 

  Especificaciones técnicas y requisitos para la elaboración de planos 
topográficos y catastrales que se realcen respecto a los inmuebles que forman 
parte del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. 
Normatividad de Aplicación General (44) INDAABIN 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartados V y VII 

  Página Web 

  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/372399/43-
_Especificaciones_T_cnicas_y_Requisitos_para_la_elab._de_panos_topogr_
ficos_y_catastral.pdf 

Tema 4 Obligaciones Fiscales en la Ciudad de México 

 Subtema 1: Código Fiscal para la Ciudad de México 

  Bibliografía 

  
Código Fiscal para la Ciudad de México 
GO del DF 29-12-2009 Última Reforma  GO del DF 31-12-2017 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Título Tercero, Capítulo II, Artículos 126, 127 y 133 

  Página Web 

  http://www.aldf.gob.mx/archivo-d06c6d2e245dc3412885fc04add15f42.pdf 

Tema 5 Código de ética, conflicto de interés y Protocolo de acoso y hostigamiento sexual 

 Subtema 1 Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
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favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 

  Bibliografía 

  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
DOF 20-08-2015 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Apartados Tercero, Cuarto y Quinto 

  Página Web 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494540&fecha=22/08/2017 

 Subtema2: Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el 
acoso sexual. 

  Bibliografía 

  Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el 
acoso sexual. 
DOF 31-08-2016 

  Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

  Capítulo I 

  Página Web 

  www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450530&fecha=31/08/2016 
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