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NORMAS Y BASES PARA AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ÁREAS DEPORTIVAS QUE COMPRENDEN LA COMISIÓN 

NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

mayo de 2004, establece en su Capítulo 111 denominado De los Inmuebles de la Administración 

Pública Federal Paraestatal, artículo 116, entre otros aspectos, que las Entidades podrán adquirir 

por sí mismas el dominio o el uso de los inmuebles necesarios para la realización de su objeto o 

fines, así como realizar cualquier acto jurídico sobre inmuebles de su propiedad, sujetándose a las  

normas y bases que establezcan sus órganos de gobierno, en correlación con lo dispuesto en el  

artículo Décimo Cuarto, Transitorio de la Ley antes invocada que establece, que respecto de los 

inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación que formen parte del 

patrimonio de los organismos descentralizados, sus respectivos órganos de gobierno podrán  

aprobar en cada caso específico la realización de los actos jurídicos referidos en el artículo 84 de la 

Ley en mención. 

 

Que en el marco de la modernización de la Administración Pública Federal, es necesario delegar  

funciones de dictamen y autorización para establecer las normas y bases para la realización de 

actos de administración y disposición de los inmuebles que se encuentran destinados a un servicio  

público o formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados como es el caso de los 

bienes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para la realización de 

actividades deportivas en el ámbito académico, físico, recreativo o actividades que desarrollen o 

promuevan la cultura física y el deporte, lo cual servirá para el  fomento óptimo, equitativo y 

ordenado del desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y 

expresiones, atendiendo la transparencia, economía, imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia 

en la toma de decisiones para la celebración de contratos y/o convenios de arrendamiento, 

comodato, usufructo, asignación de uso de espacios y demás actos de carácter oneroso o gratuito 

que se justifiquen en términos de la Ley General de Bienes Nacionales o de las leyes aplicables, a 

efecto de contar con el máximo aprovechamiento de los citados bienes y con el objeto de agilizar 

procedimientos administrativos y realizar con la debida oportunidad la disposición de los 

inmuebles; se aprueban las siguientes Normas y bases para autorizar la realización de actos de 

administración y disposición de las instalaciones y áreas deportivas de la CONADE. 

 

SE EMITEN LAS SIGUIENTES NORMAS Y BASES PARA AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ÁREAS DEPORTIVAS DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
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NORMAS GENERALES 

 

Primera.-  Las presentes Normas y Bases tienen como propósito establecer las bases y criterios 

que deberá observar la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para la realización de actos  

de administración y disposición de alguno de sus inmuebles o una superficie dentro del mismo, 

para la realización de actividades deportivas, académicas, físicas, recreativas o actividades que 

desarrollen o promuevan la cultura física y el deporte, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos , 84, 116 y Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales, en 

concordancia con lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley General 

de Cultura Física y Deporte. 

 

Segunda.-  La CONADE, podrá otorgar arrendamientos, comodatos, y demás actos de carácter 

oneroso o gratuito que se justifiquen en términos de la Ley General de Bienes Nacionales o de las 

leyes aplicables, así como asignar el uso de espacios o permisos temporales revocables, a   

miembros del SINADE, Asociaciones Deportivas Nacionales,  o cualquier otra entidad que sin fines 

preponderantemente económicos realicen actividades deportivas o actividades que promuevan o 

desarrollen la cultura física y el deporte, para que ocupen algún inmueble de la CONADE o una 

superficie dentro del mismo para la realización necesariamente de actividades en el ámbito 

deportivo, tales como académicas, físicas, recreativas o actividades que desarrollen o promuevan 

la cultura física y el deporte, previa la revisión, análisis, dictaminación y autorización de las 

Unidades administrativas de la CONADE, competentes para ello. 

 

Tercera.-  Toda autorización de uso y/o disfrute de algún inmueble de la CONADE o una superficie 

dentro del mismo para la realización de actividades mencionadas anteriormente, , deberá 

otorgarse por escrito mediante el instrumento jurídico  correspondiente, y consignando que los 

solicitantes a los cuales se les otorgue el beneficio deberán asumir los costos inherentes al uso, 

mantenimiento y conservación del bien de que se trate, así como cumplir las demás  obligaciones 

a cargo de la CONADE, para lo cual deberán otorgar garantía conforme a lineamientos que emita la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

Cuarta.-  En los instrumentos jurídicos que para tal efecto se suscriban, se deberá establecer 

claramente, que el beneficio otorgado respecto del inmueble no crea derechos reales ni acción 

posesoria sobre el o los mismos a favor de sus titulares, únicamente otorga el derecho de usar las  

instalaciones y áreas deportivas en los términos indicados en el documento que lo ampare. 

 

Quinta.-  El uso y/o disfrute que se otorgue se sujetará a las presentes normas y bases, y su 

vigencia en ningún caso podrá exceder de la indicada en el documento que para tal efecto se 

expida, el cual se podrá prorrogar hasta por un término igual, siempre y cuando se solicite con 

anticipación a su vencimiento. 
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Sexta.-  Deberá quedar perfectamente establecido en los instrumentos jurídicos que se 

formalicen, los términos y condiciones para el que se otorga el beneficio respecto del inmueble, 

como objeto, temporalidad; vigencia, superficie, si es oneroso o gratuito etc. 

 

Séptima.-  Cuando el beneficio que se otorgue sea oneroso, este se determinará de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos. 

 

Octava.-  No se permitirá que los beneficiarios realicen adecuaciones, modificaciones, 

construcciones, obras e instalaciones de cualquier material en las instalaciones y áreas deportivas 

de la CONADE, sin previa autorización de la CONADE, la cual podrá autorizarlas siempre y cuando 

sean necesarias e indispensables para el cumplimiento de la autorización otorgada, ni podrá 

utilizarlo para fines diversos a los autorizados. 

 

Novena.-  Se deberá establecer que los beneficiarios, al vencimiento del documento que ampare  

aquél que se le haya otorgado, deberá devolver el área o las instalaciones deportivas a la CONADE, 

en los mismos términos y condiciones que la recibió, sin más deterioro que el ocasionado por el 

desgaste normal, por lo que realizará todas las acciones necesarias a su alcance para conservar en 

óptimas condiciones el área o las instalaciones deportivas que le hubieran sido facilitadas. 

 

Décima.-  La vigencia durante la cual el particular podrá utilizar el inmueble o espacio, se otorgará  

dependiendo de las necesidades para el desarrollo de la cultura física y deporte que la CONADE 

determine.  

 

Décima Primera.-  Responsabilidad Laboral: En cuanto al personal que en su caso llegare a ocupar 

el beneficiario, será en todo momento por responsabilidad y cuenta del mismo, por lo que en 

ningún momento será considerado como intermediario de la CONADE, por tanto la exime de 

cualquier responsabilidad laboral o de otra índole que a este respecto existiera. Asimismo se 

obliga a sacar en paz y a salvo a CONADE de cualquier reclamación realizada inherente al objeto de 

las normas generales.  

 

Décima  Segunda.-  La CONADE, deberá informar a la Secretaria de la Función Pública y al Órgano 

de Gobierno de la Entidad, sobre la realización de los actos de administración y disposición de  

algún inmueble de la CONADE o una superficie dentro del mismo, para la realización de 

actividades en el ámbito deportivo, tales como académicas, físicas, recreativas o actividades que 

desarrollen o promuevan la cultura física y el deporte. 
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BASES DE OPERACIÓN 

 

1. Las unidades administrativas deberán hacer llegar a la Subdirección General de Administración  

las peticiones por escrito sobre la utilización y aprovechamiento de algún inmueble de la 

CONADE o una superficie dentro del mismo para la realización de actividades deportivas o 

actividades que promuevan o desarrollen la cultura física y el deporte, necesariamente en el 

ámbito deportivo, las que deberán ir acompañadas de un informe en que emita su opinión, 

justifique la necesidad y uso de los bienes requeridos, e indicando, además, las condiciones, 

características y especificaciones básicas, lugar, superficie, tiempo y, en su caso, costo, a fin de 

obtener la autorización técnica. En caso de que sea la Subdirección General de Administración 

quien reciba directamente la solicitud, la turnará a la unidad administrativa correspondiente a 

efecto de que proporcione la documentación e información señalada anteriormente. 

 

2. La solicitud deberá contener  la descripción del servicio requerido, la fecha para el que se 

requiere dicho servicio, requerimientos, beneficiarios y  nivel deportivo de los mismos. 

Además de cualquier otra información que se considere pertinente para motivar y 

fundamentar la petición. 

 

3. La Subdirección General de Administración, dictaminará y resolverá las solicitudes que le sean 

presentadas dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la recepción de las mismas, 

en el entendido de que, de no responder en dicho plazo, se considerará negada la petición. 

 

4. Una vez otorgada la autorización técnica por parte de la Subdirección General de 

Administración respecto de las peticiones señaladas en el punto 1, ésta solicitará la 

elaboración del instrumento jurídico a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos  

para elaborar el instrumento jurídico correspondiente, en los términos  antes indicados, 

consignando los siguientes datos: 

 

a) Nombre completo, domicilio exacto y teléfono del solicitante.  

b) Uso o Actividad a realizar en dichas instalaciones y áreas deportivas. 

c) Temporalidad. 

d) Lugar de ubicación exacta y superficie del inmueble o el espacio que se pretende 

ocupar dentro del mismo, especificando si se trata de una o varias áreas del mismo, de 

uno o varios usuarios, de uno o varios inmuebles en que se realizará la actividad 

respectiva. 

e) En su caso, el pago de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos a favor de 

la Tesorería de la Federación. 

f) Documentos que deben anexarse a la solicitud. 
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g) Condiciones generales de orden técnico, jurídico y administrativo requeridos (tales 

como identificación oficial del responsable de la actividad, carta para deslindar 

responsabilidad, lista de participantes de la actividad, seguros, y el cumplimiento 

irrestricto de la normatividad  que rige a la CONADE). 

h) Las demás que se establezcan en el instrumento jurídico correspondiente. 

 

4.-  Corresponde a la Subdirección General de Administración, verificar que las actividades,  

temporalidad y lugar que se otorgue para el uso, se cumpla en los términos autorizados. 

 

5.-  La autorización podrá darse por terminada anticipadamente por alguna de las causas que a 

continuación se indican: 

a) Vencimiento del plazo por el que se hubiere otorgado; 

b) Cumplimiento del objeto para el que se otorgó o por hacerse éste imposible; 

c) Disolución y liquidación de la persona moral autorizada para prestar el servicio, a 

petición de su representante y; 

 Las demás que se establezcan en el instrumento jurídico correspondiente.  

6.-  Son causas de recisión de los beneficios otorgados, los siguientes: 

I. Realizar cualquier acto o contrato por virtud del cual, otra persona goce total o parcialmente 

de los derechos amparados  por el permiso  o realizar cualquier otro acto jurídico o material 

que altere sus condiciones. 

II. Dar al área, un uso distinto al aprobado; o no hacer uso de esta en el plazo solicitado. 

III. Propiciar, permitir, consentir o realizar actos o hechos delictuosos dentro del área destinada  

al uso. 

IV. Cualquier violación o incumplimiento por parte del titular de las disposiciones establecidas en 

las condiciones del uso. 

V. Cuando afecten notoriamente el buen desarrollo de las funciones sustantivas de la CONADE. 

VI. Las demás que se establezcan en el instrumento jurídico correspondiente. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Este documento fue aprobado por el Órgano de Gobierno de la CONADE, en su primera sesión 

ordinaria 2014, bajo el acuerdo numero SO/I-14/08.07,R. 

 

Ciudad de México, a los nueve días del mes de abril de dos mil catorce. 

 


