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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.

El día 09 de noviembre de 2021, la Secretaría de 
Economía publicó un anteproyecto de regulación (el 
“Anteproyecto”) en la que se propone una actualización 
del Acuerdo por el que se fija el importe máximo de 
rentas por zonas y tipos de inmuebles a que se refiere 
el párrafo segundo artículo 146 de la Ley General de 
Bienes Nacionales que las dependencias, la Oficina de 
la Presidencia de la República y las entidades pueden 
arrendar. 

Para los efectos de este Anteproyecto, las oficinas 
públicas se clasifican de la siguiente forma:

I. OFICINAS PÚBLICAS PARA USO ADMINISTRATIVO;

II. OFICINAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO; y

III. OFICINAS PÚBLICAS PARA LA PRESTACIÓN DE 
OTROS SERVICIOS

Este Anteproyecto se establece como parte de las medidas 
de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal 
que los arrendamientos de bienes inmuebles deben 
buscar una maximización en la economía, eficiencia y 
funcionalidad, ejerciendo estrictamente los recursos 
públicos en apego a las disposiciones legales aplicables, 
para con ello justificar el uso adecuado y la erogación 

de los gastos que se genera por el arrendamiento de 
inmuebles.

Respecto de los montos propuestos, tratándose de 
contratos de arrendamiento nuevos y/o actualizaciones, 
renovaciones y/o continuación de los arrendamientos, 
de inmuebles el monto del arrendamiento no podrá 
rebasar el monto de $317.65 (TRESCIENTOS DIECISIETE 
PESOS 65/100 M.N.) por metro cuadrado, antes del 
Impuesto al Valor Agregado.

Cuando se trate de inmuebles que si cuenten con cajones 
de estacionamiento, el importe de la renta que se pacte 
no podrá rebasar el monto de $353.63 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.) por metro 
cuadrado de área rentable, antes del Impuesto al Valor 
Agregado.

En cualquier caso, las dependencias, la Oficina de la 
Presidencia de la República, las entidades y demás 
entes públicos deberán contar con un avalúo vigente 
y no podrán pactar en su carácter de arrendatarias 
montos superiores a los ya mencionados, aún y cuando 
el monto indicado en el dictamen de justipreciación de 
rentas sea mayor.

Conozca más acerca de esta Iniciativa aquí.

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52650
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Este boletín fue preparado por Diego Gómez- Haro 
(dgomezharo@sanchezdevanny.com), Rafael Villamar 
(rvr@sanchezdevanny.com), Alfredo Villarreal Hansmann 
(avillarreal@sanchezdevanny.com), Alonso Sandoval 
(asandoval@sanchezdevanny.com), José Miguel Ortiz 
Otero (miguel.ortiz@sanchezdevanny.com), José 
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