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Reglas Generales para la aplicación
del estímulo fiscal al deporte de alto
rendimiento
El pasado 28 de febrero se publicaron en
el Diario Oficial de la Federación (“DOF”)
las Reglas Generales para la aplicación
del estímulo fiscal al deporte de alto
rendimiento contenido en el artículo 203
de la Ley del Impuesto sobre la Renta
(“LISR”), las cuales entraron en vigor el día
de ayer.
De acuerdo con dicho precepto, el
estímulo consiste en un crédito por el
importe de las aportaciones que se
efectúen por este concepto, que será
acreditable contra el ISR causado en el
ejercicio en que se determine el crédito,
sin que exceda del 10% del impuesto

sobre la renta causado en el ejercicio
inmediato anterior al de su aplicación.
Estas reglas son emitidas por el Comité
Interinstitucional conformado por
representantes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), de
la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (“CONADE”), del Comité Olímpico
Mexicano (“COM”) y del Servicio de
Administración Tributaria (“SAT”).
A continuación presentamos un
resumen de los aspectos más relevantes
contenidos en dichas reglas:

Procedimiento para la aplicación del
estímulo fiscal
•• Los contribuyentes aportantes –
definidos como aquellos contribuyentes
del ISR que aporten efectivo o equipo
especializado a las programas para el
desarrollo, capacitación entrenamiento y
competencia de deportistas mexicanos
de alto rendimiento (“PARs”) y a los
proyectos de inversión en infraestructura
e instalaciones deportivas altamente
especializadas (“PIIs”) – en conjunto con
las empresas ejecutoras del PAR o PII de
que se trate, deben ingresar al Sistema en
Línea (contenido en la página de Internet
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de la SHCP) para llenar el formato de
solicitud.
•• A la solicitud se deben adjuntar los
documentos digitalizados en formato PDF
que resulten aplicables de acuerdo con las
propias Reglas Generales así como con los
Lineamientos de Operación que expida la
CONADE para tales efectos.

Entre los documentos que se deben
adjuntar, se incluyen la opinión positiva
de cumplimiento de obligaciones
fiscales de conformidad con el artículo
32-D del Código Fiscal de la Federación
tanto del contribuyente aportante como
de las empresas ejecutoras del PAR o
PII, así como la declaración anual del
contribuyente aportante del ejercicio
fiscal inmediato anterior a aquél por el
que se solicita el estímulo fiscal.
•• Los contribuyentes deben firmar el
documento mediante Firma Electrónica
Avanzada.
•• Las solicitudes serán evaluadas por el
Consejo de Evaluación creado por la
CONADE, el cual estará conformado
por profesionales con experiencia en
el deporte de alto rendimiento, quien
llevará a cabo la evaluación técnica de los
programas y proyectos.
•• Considerando dichas evaluaciones
técnicas, la CONADE dictaminará la
viabilidad técnica de los programas y
proyectos dentro de los 45 días hábiles
siguientes a la fecha de cierre de la
recepción de solicitudes.

Cabe señalar que los dictámenes de
viabilidad técnica que emita la CONADE
no son vinculantes para el Comité
Interinstitucional.
•• El Comité Interinstitucional autorizará,
en su caso, a los contribuyentes
aportantes el monto del estímulo fiscal
que consideren procedente. En tal caso,
el Comité Interinstitucional notificará al
contribuyente a través del Sistema en
línea, la autorización en un plazo no mayor
a 15 días hábiles contados a partir de la
fecha de celebración de la sesión en la cual
se autorizó el PAR o PII correspondiente.

•• Las solicitudes deben resolverse en un
plazo máximo de 3 meses contado a partir
de la fecha límite de presentación de
dichas solicitudes.

inversiones superiores a $20 mdp.

•• El Comité Interinstitucional autorizará la
aplicación del estímulo fiscal a los PARs y
PIIs que resulten procedentes de acuerdo
con el dictamen de viabilidad técnica que
emita la CONADE, tomando en cuenta el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales
y considerando, en orden de preferencia,
los siguientes criterios:

•• Mantenerse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

A. Continuación de programas o
proyectos multianuales, que cuenten
con evaluación técnica favorable en
el ejercicio fiscal inmediato anterior.
B. El orden en el que los contribuyentes
aportantes presenten sus solicitudes
(en caso de empate).

Plazo en que se deben presentar las
solicitudes
Los contribuyentes deben enviar las
solicitudes en el plazo comprendido entre
las 00:00 horas tiempo del centro del 1°
de mayo y hasta las 18:00 horas tiempo
del centro del 31 de mayo del ejercicio
fiscal de que se trate.
Mediante disposiciones transitorias
se aclara que para el ejercicio fiscal de
2017, el plazo de envío y recepción de
solicitudes será el comprendido entre las
00:00 horas tiempo del centro del 1° de
julio y hasta las 18:00 horas tiempo del
centro del 31 de julio de 2017.
Posibilidad de enviar más de una
solicitud
Se aclara que los contribuyentes
aportantes inviertan en más de un
programa o proyecto, podrán enviar
una solicitud por cada PAR o PII, siempre
que la suma de los montos que soliciten
no superen el monto máximo por
contribuyente aportante, establecido en
el artículo 203 de la LISR ($20 mdp).
Posibilidad de solicitar más de $20
mdp
Se plantean requisitos específicos para
aquellos PARs o PIIs que requieran

Principales obligaciones de los
contribuyentes aportantes

•• Cumplir con las disposiciones aplicables
para garantizar la conclusión del PAR o PII
de que se trate.
•• Realizar las aportaciones de una cuenta
a su nombre, mediante transferencia
electrónica a cuentas bancarias a nombre
de las empresas ejecutoras del PAR o PII
o, en su caso, a la cuenta bancaria del
fideicomiso que se constituya para tales
efectos.
•• Presentar en enero del ejercicio fiscal
inmediato posterior a aquél en que se
concluya el PAR o PII de que se trate, un
reporte sobre los impactos y beneficios
obtenidos por el PAR o PII autorizado.
•• Presentar en febrero del ejercicio fiscal
inmediato posterior a aquél en que se
concluya el PAR o PII de que se trate, un
informe formulado por contador público
registrado ante el SAT, en el cual emita
su opinión y certifique que los recursos
del estímulo fiscal autorizado fueron
exclusivamente aplicados en los conceptos
de gasto erogados para la realización del
PAR o PII autorizado.
•• Proporcionar al SAT de manera
permanente, la información relacionada
con la aplicación de los recursos del
estímulo fiscal en cada uno de los rubros
de gasto e inversión correspondientes,
a través de un sistema de cómputo con
las características técnicas de seguridad
y requerimientos de información que
determine para tales efectos el SAT
mediante reglas de carácter general.
•• Conservar como parte de su contabilidad,
la documentación entregada al Comité
Interinstitucional para la autorización
y seguimiento del estímulo fiscal, junto
con los documentos que éste envíe al
contribuyente.

Principales obligaciones de las
empresas ejecutoras de PARs o PIIs
•• Presentar aviso adjuntando copia del
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comprobante de la transferencia que
le haya realizado cada contribuyente
aportante, o bien, el comprobante fiscal
digital por Internet (“CFDI”) que acredite la
aportación en equipo especializado.
•• Presentar aviso de terminación de obra
(aplicable a las empresas ejecutoras de
PIIs).
•• Presentar aviso de terminación del
programa (aplicable a las empresas
ejecutoras de PARs).
•• Proporcionar al SAT de manera
permanente, la información relacionada
con la aplicación de los recursos del
estímulo fiscal en cada uno de los rubros
de gasto e inversión correspondientes,
a través de un sistema de cómputo con
las características técnicas de seguridad
y requerimientos de información que
determine para tales efectos el SAT
mediante reglas de carácter general.
•• Conservar como parte de su contabilidad,
la documentación entregada al Comité
Interinstitucional para la autorización
y seguimiento del estímulo fiscal, junto
con los documentos que éste envíe al
contribuyente.

Causales de revocación
•• Cuando se determine que la información
o documentación proporcionada
al Comité Interinstitucional por los
contribuyentes aportantes y empresas
ejecutoras del PAR o PII sea falsa o no
coincida con sus registros, bases de datos,
aplicativos, archivos o cualquier otro
medio de concentración de información o
documentación.
•• Cuando el contribuyente aportante
incurra en infracciones o delitos fiscales.
•• Cuando el PAR o el PII no inicie o no se
lleve a cabo en el ejercicio en que se
autorizó, o bien, cuando no se concluya
en los plazos autorizados, a menos que
sea por causas no imputables a los
contribuyentes aportantes.
•• Cuando los recursos se utilicen para fines
diversos a los autorizados.
•• Cuando los deportistas beneficiados con
algún PAR sean castigados por dopaje

y no sean dados de baja del programa
correspondiente.
•• Cuando se incumpla con lo previsto en
alguna de las Reglas Generales para la
aplicación del estímulo fiscal al deporte de
alto rendimiento.

En tales casos, el contribuyente aportante
deberá pagar, dentro del mes siguiente a
la fecha de notificación de la revocación,
el ISR que hubiera resultado de no
haberse aplicado el estímulo fiscal, más
actualización y recargos. Además, el
contribuyente aportante no podrá ser
sujeto del estímulo fiscal en ejercicios
subsecuentes.
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