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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO FEDERAL Y PARAESTATAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes Normas tienen por objeto establecer la organización y funcionamient
o del Comité delPatrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, de conformidad con l
o establecido en la Ley General del Bienes Nacionales.
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de las presentes Normas, además de los conceptos previstos en el artíc
ulo 2 de la LeyGeneral del Bienes Nacionales, se entiende por:
App: Abreviatura de la palabra en inglés application, se refiere a las aplicaciones
destinadas el uso de medios digitales, talescomo equipos de cómputo, tablets o a tel
éfonos del tipo Smartphone;
CBI: A la Cédula Básica de Información, formato mediante el cual se presentan los
asuntos al Comité;
Comité: Al Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal;
Criterios: Al conjunto de decisiones, directrices y principios generales que en cum
plimiento a la normatividad adopte el Comité,los cuales deberán ser observados por
sus miembros, a fin de dar solución a las problemáticas que se presenten respecto a
lpatrimonio inmobiliario federal y paraestatal;
Coordinador: Al servidor público del INDAABIN que sea designado por el Comité
en cada uno de los Subcomités, a efecto deque coordine los trabajos de dichos órga
nos técnico-operativos;
INDAABIN: Al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales;
Invitados Permanentes: A quien por acuerdo del Comité se designe con tal caráct
er;
Ley: A la Ley General de Bienes Nacionales;
Mecanismos de Coordinación: Al conjunto de actividades que desarrollen en for
ma coordinada dos o más dependencias oentidades, con el fin de dar cumplimiento
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a los objetivos señalados en los artículos 26 y 27 de la Ley General de BienesNaciona
les;
Normas: A las Normas de Organización y Funcionamiento del Comité del Patrimo
nio Inmobiliario Federal y Paraestatal;
OIC: Al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Política: A las directrices de aplicación general en materia inmobiliaria para la con
ducción, organización y cumplimiento de losobjetivos del Sistema de Administración
Inmobiliaria Federal y Paraestatal que adopte el Comité para las dependencias y ent
idadesparaestatales de la Administración Pública Federal, las Empresas Productivas
del Estado y sus respectivas empresas productivassubsidiarias;
Presidente: Al Presidente del Comité;
Secretario Ejecutivo: Al Secretario Ejecutivo del Comité;
Secretario Técnico: Al Secretario Técnico del Comité;
Secretario Operativo: Al servidor público del INDAABIN que se nombre por el Co
ordinador del Subcomité que correspondapara que lo auxilie en sus funciones;
SAIFP: Al Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal;
SIIFP: Al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal;
Subcomités: A los órganos colegiados de carácter técnicooperativo constituidos por el Comité, con el objeto de analizar yproponer soluciones
a las problemáticas relativas a inmuebles federales o pertenecientes a las entidades
, cuando los asuntos así lorequieran;
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's): Son el conjunto de herra
mientas relacionadas con la transmisión,procesamiento y almacenamiento digitaliza
do de la información. Un aliado del emprendimiento, tanto en nuevos conceptos co
mo enlo tradicional;
Vía remota: Sesión o Reunión a distancia, y
Vocal: Al servidor público representante de cada una de las dependencias y entid
ades que integran los Subcomités.
CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ
ARTÍCULO TERCERO. - El Comité estará integrado por:
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I.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por el Titular del INDAABI
N, quien fungirá como Presidente delComité, el cual será suplido en sus ausencias p
or el Secretario Ejecutivo;

II.

Cada una de las demás dependencias administradoras a que se refiere la fracción II
del artículo 2 de la Ley, y en su casolas instituciones públicas a las que les haya sido
conferido dicho carácter mediante decreto de creación, a través de unoo más repres
entantes;

III.

Las cinco entidades paraestatales que cuenten con el mayor número de inmuebles
dentro de su patrimonio; y

IV.

Un Secretario Ejecutivo, responsabilidad que recaerá en el Director General de Polít
ica y Gestión Inmobiliaria delINDAABIN, quien contará con voz, pero sin voto y será s
uplido en sus ausencias por el Director de Política yNormatividad.
El Titular de cada dependencia designará a un representante propietario ante el C
omité; así mismo el Titular de cada Entidadintegrante designará a un representante
propietario.
Las referidas designaciones deberán realizarse mediante oficio dirigido al Preside
nte del Comité, con copia al SecretarioEjecutivo.
El representante propietario, para el caso de que, por causas imprevistas o de fue
rza mayor no pueda asistir a las sesiones delComité, podrá designar mediante oficio
o comunicación electrónica, a un suplente, quien tendrá las mismas facultades que
elrepresentante propietario ante el Comité.
Los representantes propietarios deberán tener cuando menos el nivel de Director
General en las dependencias o susequivalentes en las entidades, quienes, podrán se
r los responsables inmobiliarios a que se refiere el artículo 32 de la Ley, en tantoque
los representantes suplentes deberán contar cuando menos con el nivel inferior inm
ediato y tendrán las mismas facultades queel representante propietario en ausencia
de éstos.
Tratándose de los representantes de las dependencias administradoras a que hac
e referencia este artículo, la designacióndeberá recaer en los servidores públicos qu
e tengan los niveles jerárquicos requeridos y atribuciones, respecto de los inmueble
sfederales que competen administrar a la dependencia que representen.
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La designación de los representantes propietarios y suplentes, deberá ser ratifica
da anualmente mediante oficio dirigido alSecretario Ejecutivo, veinte días previos a l
a celebración de la primera sesión ordinaria del Comité.
El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; así como el Titular del OIC, po
drán acreditar por escrito, veinte días previosa la celebración de la primera sesión or
dinaria del Comité, a un representante propietario y a su suplente, con el carácter d
einvitados permanentes, quienes respectivamente, deberán contar con el mismo ni
vel que los representantes propietarios y sussuplentes y únicamente contarán con v
oz en las sesiones del Comité.
El Presidente de forma directa o a sugerencia de alguno de los integrantes del Co
mité, podrá invitar a las sesiones de éste, a unrepresentante de cualquier Institución
pública, cuando con ello se coadyuve a resolver problemáticas específicas en materi
ainmobiliaria.
En todos los casos, los invitados a las sesiones del Comité podrán participar con v
oz, pero sin voto.
ARTÍCULO CUARTO. Para el cumplimiento de sus fines, el Comité tiene las siguientes funciones:
I.

Adoptar y emitir criterios, proponer políticas, mecanismos de coordinación y otras
medidas eficaces y oportunas,orientadas a solucionar la problemática de la administ
ración del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, así comoacciones conjunta
s con otros órdenes de Gobierno y los poderes públicos e instruir su publicación en e
l Diario Oficial dela Federación;

II.

Aprobar el programa anual de trabajo a fin de que se tengan parámetros de evaluac
ión de sus actividades;

III.

Aprobar las modificaciones y adiciones a estas Normas;

IV.

Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;

V.

Aprobar la creación de Subcomités;

VI.

Aprobar la designación de los coordinadores de los subcomités propuesta por el Pr
esidente.

VII. Conocer los informes y acuerdos de los subcomités, para que, de su análisis y discu
sión, se determine procedente votarla emisión y adopción de algún criterio, mecanis
mo o medida, derivado de éstos, y
VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos en opinión d
el propio Comité.
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CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
ARTÍCULO QUINTO. - Las funciones del Presidente son las siguientes:
I.

Autorizar convocatorias y órdenes del día;

II.

Presidir las sesiones del Comité;

III.

Convocar por conducto del Secretario Ejecutivo a sesiones ordinarias y extraordinar
ias;

IV.

Dirigir y moderar los debates durante las sesiones del Comité;

V.

Emitir su voto de calidad para desempatar las votaciones del Comité;

VI.

Presentar en las sesiones del Comité los asuntos que, de manera directa o previo a
nálisis e integración del expedientepor el Subcomité respectivo, planteen las Instituc
iones Públicas;

VII. Someter a la consideración del Comité, el calendario para las sesiones ordinarias;
VIII. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias cuando lo soliciten mediante la
respectiva justificación, tresintegrantes del Comité o cuando lo amerite el caso;
IX.

Presentar a consideración del Comité el proyecto del Programa Anual de Trabajo;

X.

Proponer al Comité, en su caso, el proyecto de Plan de Trabajo del Comité;

XI.

Proponer al Comité la designación de los Coordinadores de los Subcomités;

XII. Designar al Secretario Técnico del Comité quien auxiliará al Secretario Ejecutivo en
el desempeño de sus funciones;
XIII. Elaborar los informes anuales respecto de los logros obtenidos, según las metas fija
das para este periodo, debiendoproporcionar copia de dichos informes a los Titulare
s de las dependencias administradoras de inmuebles o entidadesintegrantes del Co
mité, y
XIV. Las demás que le confiera el Comité.
CAPÍTULO IV
DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ
ARTÍCULO SEXTO. - Las funciones del Secretario Ejecutivo son las siguientes:
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I.

Recibir, analizar y turnar al subcomité o mesa de trabajo especializada que correspo
nda, las solicitudes procedentes delos asuntos a tratar por el Comité e integrar los e
studios y opiniones que se realicen con motivo de éstas;

II.

Elaborar el orden del día y convocar a los integrantes del Comité, a los invitados per
manentes; así como al o los invitadosde la o las instituciones públicas que, en su cas
o, se considere pertinente, a las sesiones ordinarias y, por indicación delPresidente,
a las extraordinarias;

III.

Verificar que exista el quórum para la celebración de las sesiones del Comité;

IV.

Realizar el escrutinio de los votos que se emitan y dar cuenta al Presidente de su re
sultado;

V.

Levantar las actas de cada una de las sesiones del Comité;

VI.

Llevar el control de las actas y acuerdos del Comité, así como expedir las copias que
le soliciten;

VII. Proponer al Presidente la designación de los coordinadores de los Subcomités;
VIII. Informar al Presidente del Comité, de los acuerdos tomados por los Subcomités y,
en su caso, mesas de trabajo;
IX.

Compilar y difundir a las Dependencias y Entidades, los criterios y mecanismos que
adopte el Comité;

X.

Recabar la información, elaborar y proponer al Presidente el anteproyecto del Progr
ama Anual de Trabajo del Comité, asícomo las propuestas, programas, medidas adm
inistrativas y proyectos específicos relacionados con éste;

XI.

Establecer y mantener actualizado un sistema de control y seguimiento de los asunt
os que se sometan a laconsideración y resolución del Comité;

XII. Someter al acuerdo del Presidente, el despacho de los asuntos de su competencia y
desempeñar las funciones que éstele encomiende;
XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité, e inform
ar al mismo en cada sesión ordinaria oextraordinaria según sea el caso, respecto del
avance en su atención;
XIV. Llevar el control de los oficios de designación y ratificación de los representantes pr
opietarios que reciba el Comité;
XV. En caso necesario, presidir las reuniones ordinarias o extraordinarias de los Subcomi
tés, y
XVI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente.
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CAPÍTULO V
DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Los integrantes del Comité tienen las siguientes funciones:
I.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a que sean convocados;

II.

Intervenir de manera activa en las discusiones del Comité;

III.

Emitir su voto respecto de los asuntos tratados en las sesiones;

IV.

Difundir y observar en el ámbito de la dependencia o entidad que representen, los
criterios, políticas y mecanismos queen materia de Administración Inmobiliaria Fede
ral y Paraestatal emita el Comité;

V.

Proponer al Presidente en los Subcomités, la creación de mesas de trabajo especiali
zadas que se consideren necesarias;

VI.

Plantear al Presidente los asuntos que sean del interés de la dependencia o entidad
que representen, o en su caso, losasuntos que estimen deban ser sometidos a la co
nsideración del Comité, y

VII. Las demás que se establezcan por el Comité.
CAPÍTULO VI
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ
ARTÍCULO OCTAVO. Las sesiones del Comité deben sujetarse a las siguientes reglas:
I.

Serán ordinarias y extraordinarias

II.

Las ordinarias se celebrarán cuando menos cada 3 meses, de acuerdo a las fechas q
ue señale el calendario aprobado porel Comité, y las extraordinarias previa autoriza
ción de su Presidente cuando la importancia y relevancia del asunto así lorequiera o,
a petición de cuando menos tres de sus integrantes;

III.

Las convocatorias para la celebración de las sesiones se notificarán por escrito a sus
miembros, a los invitadospermanentes; así como, en su caso, al o los invitados de la
o las instituciones públicas que se considere pertinente, conuna anticipación de cin
co días hábiles para las sesiones ordinarias y de dos días hábiles para las extraordina
rias ydeberán contener los siguientes datos:

a) Nombre del integrante del Comité; invitados permanentes, o invitados, en su caso;
b) Nombre de la Dependencia, Entidad o Institución Pública que representa;
c)

Fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la sesión;

,
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO FEDERAL Y PARAESTATAL

Última Reforma D.O.F. 20/10/2020.

d) Señalamiento de que se convoca a sesión ordinaria o extraordinaria;
e) Orden del día;
f)

Nombre y firma de quien la expide y la fecha de la misma, y

g) En su caso, mención de los documentos relacionados con los asuntos a tratar.
IV.

Existirá quórum para la celebración de las sesiones con la asistencia de la mitad má
s uno de sus miembros. De nointegrarse el quórum en primera convocatoria, se cele
brará la sesión en segunda convocatoria transcurridos 15 minutos,estando presente
s, por lo menos, tres integrantes;

V.

De no reunirse el quórum a que se refiere la fracción anterior, se convocará a sesión
extraordinaria dentro de las 48 horassiguientes, la que se llevará a cabo estando pr
esentes cuando menos tres de sus integrantes más el Presidente o quienlo supla en
sus ausencias;

VI.

Una vez verificado el quórum, el Secretario Ejecutivo procederá a dar cuenta del or
den del día para sus comentarios a losintegrantes del Comité;

VII. Conforme al orden del día, el Secretario Ejecutivo otorgará la palabra al integrante
del Comité interesado en presentar elasunto; en ausencia de éste, se continuará con
el siguiente punto del orden del día y dicho asunto se presentará hasta lasiguiente s
esión;
VIII. Una vez que haya sido presentado el asunto por el integrante del Comité, el Secret
ario Ejecutivo dará lectura a lapropuesta de acuerdo correspondiente para proceder
a su discusión;
IX.

Terminada la discusión, el Presidente solicitará a los integrantes que emitan su voto
;

X.

El Secretario Ejecutivo realizará el escrutinio de la votación y dará cuenta al Presiden
te de su resultado;

XI.

Con base en el resultado, el Presidente declarará aprobado o no el punto de acuerd
o;

XII. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, y
XIII. En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO NOVENO. Las actas de las sesiones del Comité deberán contener como mínimo los siguientes
datos:
I.

Fecha, número y tipo de sesión;

II.

Hora de inicio y de conclusión de la sesión;
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III.

Orden del Día;

IV.

Declaración de quórum;

V.

Nombre y cargo de cada uno de los integrantes del Comité e invitados permanentes
, así como de los invitados que, en sucaso, hayan asistido a la sesión;

VI.

Descripción de cada uno de los asuntos y la narración de las intervenciones de sus p
articipantes, y

VII. La transcripción de los acuerdos tomados.
ARTÍCULO DÉCIMO. El proyecto de acta de las sesiones del Comité deberá ser enviado vía electrónica a s
us integrantes, asícomo a los invitados permanentes y, en su caso, invitados, dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la sesióncorrespondiente, el
mismo plazo tendrán éstos para realizar sus observaciones por escrito.
Transcurrido este último plazo, sin que se hayan recibido observaciones, se tendr
á por aceptado en sus términos el proyecto.
Para la validez de las actas que se levanten en cada sesión, se anexará la lista de a
sistencia debidamente firmada por los queintervinieron en la sesión.
CAPÍTULO VII
DE LOS SUBCOMITÉS
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Comité podrá contar para el cumplimiento de sus objetivos con los Subcomités q
ueconsidere necesarios, mismos que podrán ser presididos por el Secretario Ejecutiv
o, o en su caso, por el Coordinador que seadesignado para tal efecto.
Sección I
De la Integración de los Subcomités
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Los Subcomités estarán integrados por:
I.

Un Coordinador;

II.

Un Secretario Operativo, y

III.

Vocales.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Cada Subcomité establecerá su objetivo con base en los siguientes temas:
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I.

Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 26 de la Ley;

II.

Integración y actualización permanente del Sistema de Información Inmobiliaria Fe
deral y Paraestatal, que registra lasituación física, jurídica y administrativa de los in
muebles del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal.

III.

Marco jurídico aplicable al patrimonio inmobiliario federal y paraestatal.
Las dependencias y entidades que integrarán los Subcomités deberán presentar a
l Coordinador por escrito, veinte días previos ala celebración de la Primera Reunión
Ordinaria del año en curso del Subcomité que corresponda, la designación del vocal
propietarioy de su suplente, quienes deberán contar con capacidad de decisión y co
nocimientos en materia inmobiliaria federal, acorde a sucompetencia.
Los oficios de designación se elaborarán en papel membretado y deberán suscribi
rse por el servidor público superior jerárquicodel vocal propietario o quien cuente c
on facultades para hacerlo, así como contener como mínimo la siguiente informació
n:

a)

El nombre completo del vocal propietario y de su suplente, y

b)

Los cargos, domicilio para oír y recibir notificaciones, números telefónicos y correos
electrónicos.
Asimismo, las dependencias y entidades que integrarán los Subcomités deberán i
nformar por escrito al Coordinador, loscambios de los representantes que deriven d
e las modificaciones a su estructura organizacional.
Las designaciones de vocales y suplentes, así como sus modificaciones, deberán r
egistrarse en el directorio que para talesefectos estará a cargo del Coordinador del S
ubcomité correspondiente.
Sección II
Del funcionamiento de los Subcomités
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Para el cumplimiento de su objeto los subcomités ti
enen las siguientes funciones:

I.

Cumplir los objetivos señalados por el Comité;

II.

Elaborar y aprobar sus programas de trabajo para someterlos a consideración y, en
su caso, aprobación del Comité;

III.

Analizar las problemáticas que afectan al Patrimonio Inmobiliario de la Administraci
ón Pública Federal, presentadas anteel Comité;
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IV.
V.
VI.

Establecer mesas de trabajo especializadas para el análisis y discusión de los temas;
Proponer al Comité por conducto del Coordinador las acciones tendientes a solucio
nar las problemáticas que seananalizadas;
Aprobar el calendario de reuniones ordinarias;

VII. Presentar al Comité en la sesión correspondiente, las actividades, resultados, dictá
menes, propuestas, avances yacuerdos realizados, para conocimiento o aprobación,
según sea el caso, y
VIII. Las demás que le otorgue el Comité para el cumplimiento de su objeto.
Sección III
De las funciones del Coordinador
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Los coordinadores de los Subcomités deberán cumplir con las siguientes funciones:
I.

Presidir el Subcomité y nombrar al Secretario Operativo, quien lo apoyará en sus fu
nciones y lo suplirán en susausencias;

II.

Nombrar y remover, en su caso, al Secretario Operativo del Subcomité;

III.

Integrar el directorio de los vocales propietarios y suplentes;

IV.

Convocar a los Vocales a las reuniones ordinarias y a las extraordinarias de los Subc
omités;

V.

Proponer y enviar a los Vocales el Orden del Día y carpeta de Trabajo correspondien
tes a la reunión que se llevará a cabo;

VI.

Gestionar los aspectos logísticos para el desarrollo de las reuniones del Subcomité
que coordine;

VII. Registrar la asistencia de los vocales en la lista que formará parte integral de la min
uta, verificar el quórum y tomar notade las participaciones que se realicen en la reu
nión, así como, coordinar la toma de los acuerdos que se someterán avotación en el
Subcomité;
VIII. Dirigir y moderar los debates durante las reuniones del Subcomité y mesas de trab
ajo especializadas;
IX.

Emitir su voto y, en su caso, ejercer su voto de calidad en caso de empate;

X.

Elaborar y enviar vía electrónica a los Vocales, para su opinión, los proyectos de min
utas de las reuniones dondeconstarán el desarrollo y los acuerdos de los asuntos tra
tados;
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XI.

Recibir e incorporar cuando sea procedente, las observaciones que emitan los Voca
les por vía electrónica al proyecto deminuta. En caso de que las observaciones no se
an incorporadas, deberá señalar las razones que correspondan;

XII. Enviar a los Vocales las minutas definitivas de las reuniones debidamente formaliza
das con base en las firmas autógrafasde los representantes asistentes a la reunión q
ue corresponda que obren en la lista de asistencia correspondiente;
XIII. Remitir al Secretario Ejecutivo a más tardar quince días hábiles previos a la reunión
del Comité, el resumen de losasuntos analizados, incluyendo las propuestas de acue
rdos, alternativas de solución e informes que se someterán alComité para su aproba
ción o conocimiento;
XIV. Coordinar y elaborar el Programa Anual de Trabajo del Subcomité, así como realiza
r los informes de avance;
XV. Integrar los expedientes de los asuntos que sean asignados al Subcomité para su an
álisis, en los que se incorporarán losantecedentes del caso, así como el Acuerdo del
Comité y su respectivo seguimiento;
XVI. Asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias del Comité o en aquellos casos e
n que sean convocados por elSecretario Ejecutivo, para tratar algún asunto relacion
ado con sus funciones,
XVII. Las demás que le encomiende el Comité.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El Secretario Operativo designado por el Coordinador
de cada Subcomité, tendrá las funcionessiguientes:
I.

Apoyar al Coordinador para el cumplimiento de sus funciones, y las demás que le se
an encomendadas por aquél, y

II.

Suplir las ausencias del Coordinador con las mismas facultades.
Sección IV
De las funciones de los Vocales
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Los Vocales deberán cumplir con las siguientes obligaciones y funciones:

I.

Confirmar electrónicamente al Coordinador, en un plazo no mayor a tres días hábile
s, la recepción de las Convocatorias ode la información adicional que se le solicite;

II.

Confirmar por vía electrónica al Coordinador, su asistencia o inasistencia a las reuni
ones, o la de su suplente, así como laasistencia del invitado con voz, pero sin voto; t
odo lo anterior, hasta tres días hábiles antes de la celebración de la reuniónde que s
e trate;
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III.

Nombrar a sus suplentes quienes los sustituirán, por causa justificada y contarán co
n las mismas facultades que elpropietario ante el Subcomité;

IV.

Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Subcomité, emitir su voto y c
umplir en tiempo y forma con loscompromisos que le correspondan conforme su co
mpetencia y en términos de los acuerdos que se adopten en el citadoórgano colegia
do;

V.

Proponer al Coordinador, en el ámbito de su competencia, temas para análisis relaci
onados con las funciones delSubcomité a efecto de que, en su caso, previo visto bue
no del Coordinador, se incluyan en el orden del día de la reuniónrespectiva.

VI.

Proponer al Coordinador, la participación en las reuniones de los Subcomités de inv
itados especiales de reconocidoprestigio en la materia, para apoyar en lo necesario
en los análisis que se lleven a cabo y en las recomendaciones que seformulen, quien
es contarán con voz, pero sin voto.
Al efecto, deberán remitir por escrito la propuesta correspondiente con el nombre y
cargo de los invitados especiales paraconsideración y, en su caso, autorización del C
oordinador, diez días hábiles, previos a la celebración de la reunión quecorresponda
:

VII. Realizar y, en su caso, aprobar las propuestas de alternativas de solución e informe
s que someterán para conocimiento, yen su caso, aprobación del Comité;
VIII. Intervenir de manera activa en el análisis de los temas presentados en el Subcomit
é y emitir su voto respecto de losacuerdos que se formulen con relación a los asunto
s tratados en las reuniones;
IX.

Someter a consideración del Coordinador, por conducto del Secretario Operativo, p
ropuestas de mejora en losprocedimientos y trabajos del Subcomité;

X.

Colaborar en el ámbito de sus competencias con el Coordinador para la elaboración
del Programa de Trabajo e informes deavance del Subcomité;

XI.

Informar a su suplente de todos los asuntos y acuerdos alcanzados en cada reunión
, a fin de que éste dé continuidad yseguimiento a los trabajos en sus ausencias;

XII. Revisar los proyectos de minutas de las reuniones que le sean remitidas por el Coor
dinador y manifestar por medioelectrónico, su aceptación, o bien, las observaciones
que consideren pertinentes;
XIII. Firmar la lista de asistencia que dará validez a las minutas que se realicen en cada r
eunión;
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XIV. Informar a su Dependencia o Entidad, los asuntos tratados en el Subcomité y sus av
ances, y
XV. Las demás que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Sección V
De las reuniones de los Subcomités
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Las reuniones de los Subcomités, serán ordinarias o extraordinarias y deben sujetar
se a lassiguientes reglas:
I.

Las reuniones ordinarias se celebrarán cuando menos cada 3 meses, de acuerdo a la
s fechas que señale el calendarioaprobado por el Comité, y las extraordinarias, previ
a autorización del Coordinador, cuando la relevancia del asunto así lorequiera o a pe
tición de cuando menos tres de sus integrantes;

II.

Las convocatorias para la celebración de las reuniones, se notificarán por el Coordin
ador vía electrónica a los Vocales conuna anticipación de cinco días hábiles a la cele
bración de las reuniones ordinarias y de dos días hábiles para lasextraordinarias y de
berán contener los siguientes datos:

a) Nombre del Vocal respectivo, así como el de sus invitados;
b) Nombre de la Dependencia, Entidad o Institución Pública que representa;
c)

Fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la reunión correspondiente;

d) Señalamiento del tipo de reunión a la que se convoca, ordinaria o extraordinaria;
e) Orden del día;
f)

Nombre y firma de quien la expide y la fecha de la misma, y

g) En su caso, mención de los documentos relacionados con los asuntos a tratar.
III.

Existirá quórum para la celebración de las reuniones, cuando se cuente con la asiste
ncia de la mitad más uno de losVocales respectivos, de no integrarse el quórum en l
a primera convocatoria, se celebrará la reunión en segundaconvocatoria, transcurrid
os 15 minutos estando presentes por lo menos tres integrantes;

IV.

De no reunirse el quórum a que se refiere la fracción anterior, se convocará a reuni
ón, extraordinaria dentro de las 48horas siguientes, la que se llevará a cabo estando
presentes cuando menos tres de los integrantes;
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V.

Una vez verificado el quórum, el Secretario Operativo, procederá a dar cuenta del or
den del día. Para comentarios, yaprobación de los integrantes;

VI.

Conforme al Orden del día, el Coordinador, otorgará la palabra al integrante del Su
bcomité interesado en presentar elasunto de manera particular; en ausencia de éste
, el Coordinador continuará con el siguiente punto del orden del día ydicho asunto s
e presentará hasta la siguiente reunión;

VII. Una vez presentado el asunto el Coordinador, abrirá un espacio para el análisis y di
scusión del mismo y someterá aconsideración de los Vocales, la aprobación del acue
rdo correspondiente, al cual dará lectura el Secretario Operativo;
VIII. El Secretario Operativo, realizará el escrutinio de la votación y dará cuenta al Coord
inador del resultado, quién declararáaprobado o no el punto de acuerdo;
IX.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, y

X.

En caso de empate, el Coordinador tendrá el voto de calidad.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Las minutas de las reuniones de los Subcomités, deberán contener como mínimo lo
ssiguientes datos:

I.

Fecha, número y tipo de Reunión;

II.

Hora de inicio y de conclusión de la Reunión;

III.

Orden del Día;

IV.

Declaración de quórum;

V.

Nombre y cargo de cada uno de los Vocales del Subcomité que corresponda e invita
dos especiales que hayan asistido ala reunión respectiva;

VI.

Descripción de cada uno de los asuntos y la narración de las intervenciones de los a
sistentes, y

VII. Los acuerdos tomados en la reunión correspondiente.
ARTÍCULO VIGÉSIMO. El proyecto de minuta de las reuniones de los Subcomités, deberá ser enviado vía el
ectrónica a susintegrantes, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebració
n de la reunión correspondiente.
Los vocales tendrán tres días hábiles para realizar sus observaciones por escrito o
vía electrónica al Coordinador del Subcomité,transcurrido este plazo, sin que se hay
an recibido observaciones, se tendrá por aceptada y ratificada la minuta en todos su
stérminos.
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Para la validez de las minutas que se realicen en cada reunión, se anexará la lista
de asistencia con las firmas autógrafas delos asistentes a la reunión.
Los acuerdos de los Subcomités podrán ser revocados, modificados o adicionados
por lo vocales cuando aparezcan nuevoselementos, información u otras circunstanc
ias que permitan replantear los asuntos.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Para el análisis de los temas, el Subcomité podrá acordar la conformación de las Me
sasde Trabajo Especializadas que considere necesarias, para analizar y generar prop
uestas de solución a la problemática en materiainmobiliaria que sea presentada, mis
mas que podrán ser presididas por el Secretario Ejecutivo, o en su caso, por el Coord
inadorque sea designado.
Sección VI
De la presentación de los asuntos a los Subcomités
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. La presentación de los asuntos a los Subcomités se llevará a cabo en la CBI aprobad
a porel Comité de acuerdo a las reglas siguientes:
I.

Los asuntos que corresponda conocer por su naturaleza a algún Subcomité en partic
ular, serán turnados por el SecretarioEjecutivo al Coordinador respectivo, quién dar
á el debido seguimiento y avance a los mismos;

II.

Los Vocales que tengan interés en la presentación de temas para análisis, deberán s
olicitarlo por escrito o medioelectrónico al Coordinador del Subcomité respectivo co
n veinte días hábiles de anticipación a la celebración de la reunión,anexando la docu
mentación de apoyo, a efecto de que sean sometidos a consideración y, en su caso,
aprobación delSecretario Ejecutivo, y

III.

De requerirse información o documentación adicional para realizar el análisis del as
unto por el Subcomité, el Coordinadora través del Secretario Operativo procederá a
solicitarla por correo electrónico al Vocal interesado quien deberá integrarlay prese
ntarla a más tardar diez días hábiles previos a la fecha de la celebración de la reunió
n correspondiente. En casocontrario el asunto se someterá al Subcomité en la siguie
nte reunión.
Sección VII
Del cumplimiento e informe de los Subcomités
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. El Coordinador de cada Subcomité presentará de manera anual el informe de lasact
ividades realizadas al Comité.
Con base en el informe anual de actividades de los Subcomités, el Comité evaluar
á y confirmará la efectividad del avance de losasuntos y podrá establecer las directri
ces que considere necesarias para la mejora en el desempeño del trabajo sin perjuici
o de laoperatividad del Subcomité respectivo, atendiendo a los requerimientos instit
ucionales programados.
El Comité podrá acordar en sesión, declarar por terminados los trabajos de algun
o de los Subcomités, cuando a suconsideración se haya dado cumplimiento al objeto
para el que fue creado.
CAPÍTULO VIII
DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ASUNTOS DEL COMITÉ
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. La solicitud que realicen los interesados para que un asunto sea tratado por el Comi
té,deberá ser dirigida al Presidente, por conducto del Secretario Ejecutivo, por escrit
o o por medio electrónico, con una anticipación deveinte días hábiles a la fecha de c
elebración de la sesión que corresponda, para lo cual anexarán la documentación de
apoyo conque cuenten.
De requerirse información o documentación adicional, el Secretario Ejecutivo lo s
olicitará por escrito o por medio electrónicosegún sea el caso al interesado, quien d
eberá integrarla y enviarla en su totalidad a más tardar diez días hábiles previos a la
fechade celebración de la sesión correspondiente. En caso contrario el asunto se so
meterá al Comité en la siguiente sesión.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Los asuntos que se sometan ante el Comité deben presentarse en la CBI aprobada p
or elPresidente, la cual contendrá como datos mínimos, los siguientes:
I.

Número de sesión;

II.

Nombre de la Dependencia o Entidad solicitante;

III.

Nombre del Subcomité que conozca del asunto;

IV.

Descripción detallada de los antecedentes, problemática del asunto, alternativa de
solución, y

V.

Propuestas de acuerdo.
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A la CBI deberán acompañarse los documentos soporte de los asuntos a tratar en
la sesión respectiva.
CAPÍTULO IX
DEL CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Los integrantes del Comité están obligados al cumplimiento de los acuerdos que em
ita dichoórgano colegiado y deberán informar periódicamente al Secretario Ejecutiv
o por conducto de sus respectivos representantes, elgrado de avance o total ejecuci
ón de los acuerdos tomados.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Los acuerdos del Comité podrán ser revocados, modificados o adicionados por el mi
smo,cuando aparezcan nuevos elementos, información u otras circunstancias que p
ermitan replantear el asunto.
En este caso se estará a lo dispuesto por el Capítulo XII de las presentes Normas.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Las presentes normas podrán ser objeto de reformas por el Comité, o bien en virtud
deldictamen que someta a su consideración el Presidente, en ambos casos se reque
rirá que las reformas se aprueben cuando menospor las dos terceras partes de los m
iembros.
Dicha modificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
CAPÍTULO X
USO DE TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. El Presidente del Comité podrá en situaciones de emergencia, caso fortuito o de fue
rzamayor, establecer la coordinación con los integrantes y vocales mediante el uso d
e Tecnologías de la Información y Comunicaciónpara el desarrollo de las sesiones y r
euniones para cumplir con los fines del Sistema de Administración Inmobiliaria Fede
ral yParaestatal.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Las sesiones y reuniones podrán hacerse vía correo electrónico y/o remota, median
te el uso de lasTIC's disponibles.
Para el desarrollo de las mismas se deberá considerar lo siguiente:
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I.

El Presidente del Comité notificará a los integrantes y/o vocales vía correo electróni
co la determinación de usar las TIC's,para el desarrollo de la Sesión o Reunión, previ
o al envío de la convocatoria, mismo que deberá señalar la justificación;

II.

Las convocatorias se emitirán bajo los esquemas y términos que indican las present
es normas. Se especificará lospuntos autorizados por el Presidente y la o las TIC's a u
tilizar para el desarrollo de la Sesión o Reunión;

III.

Los integrantes y vocales deberán confirmar la recepción y asistencia a la Sesión o R
eunión mediante correo electrónico,misma que será considerada como aceptación
del uso de las TIC's;

IV.

Los integrantes o vocales podrán solicitar la inclusión de asuntos al Orden del Día;

V.

El día de la Sesión o Reunión la lista de asistencia se conformará por los integrantes
o vocales que confirmen suasistencia hasta un día hábil antes de la fecha programad
a para la Sesión o Reunión;

VI.

Los integrantes o vocales podrán solicitar la inclusión de asuntos al Orden del Día, e
n los términos que establecen lasnormas;

VII. Para la participación y desarrollo de la Sesión o Reunión, se enviará dentro de la car
peta de trabajo, las directrices para eldesarrollo de la Sesión o Reunión;
VIII. Los acuerdos tomados en la Sesión o Reunión se harán constar en el Acta o Minuta,
y
IX.

El Acta o Minuta de la Sesión o Reunión se realizará en los términos y plazos estable
cidos en las normas.
CAPÍTULO XI
RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. El Secretario Ejecutivo del Comité, enviará un oficio a los titulares de las dependenc
ias yentidades miembros del Comité, cuyo representante o suplente, tenga inasisten
cia en dos o más reuniones ordinarias durante elperiodo de un año, a fin de que el s
uperior jerárquico, al interior de la dependencia o entidad, aplique las medidas que
correspondan.
Tratándose de los vocales de los Subcomités, el Comité para el envío del oficio co
rrespondiente tomará en cuenta los informesque, para tal efecto, emita el Coordina
dor del Subcomité respectivo.
En ambos casos, el oficio se girará con copia al Órgano Interno de Control de la D
ependencia o Entidad.
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CAPÍTULO XII
DE LA INTERPRETACIÓN
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. La interpretación o aplicación de las presentes Normas, en caso de duda o controve
rsia,serán resueltas por el Comité.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Las presentes Normas entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO. Quedan sin efecto las Normas de Organización y Funcionamiento del Comité del Pat
rimonio Inmobiliario Federal yParaestatal, publicadas en el Diario Oficial de la Feder
ación el 30 de diciembre de 2019.
TERCERO. Los Subcomités de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal, de Informació
n Inmobiliaria Federal yParaestatal, y de Normatividad, constituidos por Acuerdo del
Comité previamente a la entrada en vigor de las presentes Normas,continuarán con
la denominación e integración actual y se regirán para su funcionamiento de confor
midad con las Normas vigentes.
Ciudad de México, a 02 de julio de 2020.- El Presidente del Comité del Patrimonio
Inmobiliario Federal y Paraestatal y Presidente del Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales, Mauricio Márquez
Corona.- Rúbrica.

