
8 de Julio de 2010 FEDERAI-

TRANSITORIO

úINICO,- Publíquese el presente Manual de Integtación y Funcionamiento en la Gaceta Oñciat del Dishito Federal.

El Director G.trar¡l del Proyccto Mctrobúr
Ing, Ilugo Florcr Slachcz

(Firma)

SECRETARfA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE VALIDAN LOS LN\EAMIENTOS PARA OBTENER LA
REDUCCIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 288 DEL CÓDIGO F'ISCAL DEL DISTRITO
TEDERAL, PRESENTADOS POR EL INSTITIJTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL

JESÚS ANLÉ'N ALEMAN, Procurador Fiscal del Dist¡ito Federal con fundame¡to en los artículos ló, 7'. 12, fracciones I.
VI, XI y XIII y 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o,2", 15, fracción Vtll y 17 de ta Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción IV, 103, fracción VII y 288 del Código Fiscal del Dist¡ito Federal
vigente; lo, 7o, fracción VIII, inciso C), 30, fracción XIII y 36, fiacción XXX del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal, y en cumplimiento a lo señalado en el último párrafo del a¡tículo 297 del citado Códjgo Fiscal,
v

CONSIDERANDO

Que en el Capítulo XI, Titulo Tercero, Libro P¡imero, del Código Fiscal del Dishito Federal, se establecen ¡educciones a
favor d€ los cont¡ibuyentes que por su participación en la realización de acciones que benefician a la población del Distriro
Federal, o por su especial situación económic4 jurídicao social, pueden acceder a beneficios fiscales.

Que las unidades administrativas que intervengan en la emisión de constancias y certificados para efecto de las reducciones
a que se refiere el citado Capítt¡lo XI, deben elaborar los li¡reamientos que los cont¡ibuyentes tienen que cumplir para
tramitar dichas constancias y certificados, de conformidad con lo pievisto en el párrafo sexto del artículo 297 del Código
Tributario Local.

Que el Instituto del Deporte del Distrito Federal presentó para la validación corespondiente, los lineamientos que los
cont¡ibuyentes deberán cumplir para obtener la constancia con la que ac¡editen que llevan a cabo sin ningún fin de lucro,
programas para el desa¡rollo de depo.te y los beneficios que representan para la población de esta Ciudad, necesa¡ia para la
aplicación de la reducción prevista en el a¡ticulo 288 del Código Fiscal del Dist to Federal.

Que en virtüd de que los refe¡idos lineamientos norman la emisión de la constancia a que se refiere el artículo 288 del
Código Fiscal del Dist¡ito Federal, se estima necesario que se hagan del conocimiento de toda la población del Distrito
Federal, a fin de contribuir a su difusión y aplicación.

Que los m€ncionados lineamientos de acue¡do a lo dispuesto por el último párafo del artículo 297 del multicitado Código
Fiscal, deben ser validados po¡ la Procuraduría Fiscal del Dishito Federal, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente:

RESOLUCIóN POR LA QUE SE VALIDAN LOS L¡NEAMIENTOS PARA OBTENER LA REDUCCIÓN
PREVISTA EN EL ARTICULO 288 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADOS POR
EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL
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PRIMERO.. Los lineamientos presentados por el lnstituto del Deporte del Distrito Federal, que norman la emisión de la
constancia con la que se acreditarán los supuestos que se refieren en el articulo 288 del Código Fiscal del Distrito Federal,
quedan validados en términos del Apartado "A" de esta Resolución.

SEGUNDO.- La interpretación de esta Resolución para ef€ctos administrativos y fiscales conesponde¡á a la P¡ocu¡aduria
Fiscal del Distrito Fede¡al.

TRANSITORIOS

PRIMERO.. La presente Resolución surti¡á sus efectos a parti¡ del día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Los linearnientos contenidos en el Apartado "A" de esta Resoluciór! se podrán modificar cuando ajuicio de
la P¡ocuradurla Fiscal del Distrito Federal, se considere necesa¡io.

TERCERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debid¿ observancia y aplicación.

iudad de México, 25 de junio de 2010.

SUTRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL PROCURADOR FISCAL Df,,L DISTRITO FEDERAL

(Fi¡ma)

DR. JESÚS ANLÉN ALEMAN

A}ARTADO 'A' DE LA RESOLUCIÓN POR I"A QTJE SE VALIDAN LOS LI¡IEAMIENTOS PARA OBTEIÍER
I,I\ REDUCCIÓN PREVISTA EN EL ARTICI]LO 288 DEL CÓDIGO trISCAL DEL DISTRITO FEDERAL,
PRESENTADOS POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEI'ERAL

LINEAMIENTOS QIJE DEBER.AN CUMPLTR LOS CONTRIBIJYENTES PARA OBTENER LA CONSTA¡ICIA
CON LA QUE SE ACREDITARAN LOS SUPIJESTOS QTJE SE REFIÉNEN EN EL ARTÍCIJLO 2S8 DEL
cónrco risc¡r, DEL DlsrRrro FEDERAL, rrEcEsAR¡A PARA oBTENER LA REDUccrÓN PREYrsra
EN EL CITAIN ARTfCULO

Íxorcn

I. OBJETIVO

X. FUNDAMENTO LECAL

III. LINEAMIENTOS

IV. REQUISITOS

ANEXO

. SOLICITUD DE CONSTANCIA

I. OBJETIVO

Los presentes lineamientos tienen por objeto oÍienta¡ a las p€rsonas que lleven a cabo, sin hnes de lucro, prograrnas para el
desa¡rollo del deporte, en los trámites y requisitos que se deben observa¡ al solicita¡ la constancia co¡ la que se acreditarán

los supuestos previstos en el a¡ticulo 288 del Código Fiscal del Distrito Federal. Lo anterior, con la finalidad de que se

puedan hacer efectivas las reducciones establecidas €n el citado artículo, logrando con ello, fomentar el deporte y beneficiar
a la población del Distrito Fede¡al.
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II.- FUI\'DAMENTO LEGAL

. Estatuto de Cobiemo del Distrito Federal, vigente: Articulos 1", 12, ftacciones I, VI, XI y XIII y 87.

. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, vigenter Articulos 1,2,6,54 y 11,

. Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, vigente: Articulos 7, 11, 12, 13,22,23,27 y 28.

'Reglamento Interior del Instituto del Depo¡te del Distrito Federal, vigente: Artículos l, 2, 16 fiacciones I, XIV, XVI,
XVII, XXVI y XXIX y 18.

. Código Fiscal del Distrito Federal, vigente: Artículos 288 y 297.

' Resolución por la que se aprueban los Lineamientos que deben cumplir los contribuyentes para hacer efectivas las
reducciones de contribuciones a que se refiere el Capítr¡lo XI del Título Tercero del Libro Prime¡o del Código Fiscal del
Dist to Fede¡al, en las Adrhinist¡aciones Tributarias y, en su caso, ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

III. LINEAMIENTOS

Los conhibuyentes interesados en obtener las constancias para acreditar que llevan a catn sin fines de lucro, prograrnas
pa¡a el desarrollo del deporte, deber¡ín observar los siguientes lineamientos:

I Los solicitantes debe¡¡ín realizar sin ñnes de luc¡o, programas pa.a el desarrollo del deporte, lo que se comprobará con el
alta correspondiente a las actividades del contribuye¡te, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
presentar un informe del Prog¡ama Deportivo que se efectuarii en el ql¡e se precise el tipo de progra¡n4 objeto, beneficios
que representa¡ para la población del Dist¡ito Federal y destino de los recursos obtenidos, los cuales deberán ser destinados
para solventar los gastos derivados de los programas pa¡a €l desa¡rolto del deporte. En el caso de personas morales, ademas,
será necesario la escrifura constitutiva corrgspondiente.

2. Los interesados deberrín obtener y presenta¡ el formato de solicitud de constancia previsto en el Anexo de los presentes
Iineamientos, en la Dirccción de Promoción y Desarrollo del Deporte del I¡stituto del Depo.te del Dishito Federal, ubicada
en Av División del Norte No. 2333, Colonia General Anay4 Delegación Benito Jutuez, Código Postal 03340 de esta
Ciudaq de lunes a viemes en un horario de las 09t00 a las l5:00 ho¡as.

3. La solicitud debe¡á presentarse en €1 fo.mato autorizado y debidamente requisitado, para tal efecto deberán llenarlo a
miíquina o con letra de molde con tinta negr4 con firma autóg¡afa del interesado o en su caso, del representante legal, a la
que deberá acompañatse los documentos que se señalan en el apartado IV "REQUISITOS" de los presentes lineañientos,
en origina¡ o copia ce.tificada y copia simple, para que la Dirección de Promoción y Desarrollo del Depo¡te realica el cotejo
resp€ctivo.

El interesado tendrá la obligación de hace¡ del conocimiento del Instituto del Deporte del Distrito Federal en la solicitud
comespondiente, el monto de la contribución sob¡e la cual se tramita ia constanci4 tipo de programa que realiza, los
beneficios que ¡epresenta¡ para la población de esta Ciudad y el destino de los recursos obtenidos por cada uno de los
eventos realizados, el cual deberá ser pa¡a solventar los gastos derivados de los progmmas para el desanollo del deporte.

4 En caso de que la solicitud no se presente en el fo.mato respectivo y/o no contenga toda la información o se omita algún
documento de los señalados en €l apartado IV "REQUISITOS" de estos lineamientos, se requerirá al interesado para que
subsane los e¡ro¡es u omisiones dent¡o de los cinco dias hábiles siguientes a la notificación respectiva. Si transcunido dicho
térmi¡o no se da cumpljmento al requeriúiento, se tendrá po. no presentada la solicitud.

5 Dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud o del debido desahogo al requerimiento de
información o docuúentación omitid4 el Instituto del Deporte del Dist.ito Fede¡al emitirá la constancia respectiva o el
comunicado de improcedencia debidamente fundado y motivado, que se entregará al interesado previa identificación y
acuse de recibo
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ó. El lnstituto del Deporte del DisÍito Federal emitirá una constancia por cada espectáculo y evento efectivamente

¡ealizado, sin ñnes de lucro y con el objeto de allegarse de fondos que les permitan solventa¡ los gastos derivados de los
programas para el desanollo del deporte en el Distrito Federal.

?. La constancia s€ entrega¡á en original al inter€sado para que la presente ante la Administración Tributüia a la que se

dirige, la cual no pod¡á ser transferible y sólo se aplicará para el trámite de las reducciones de las contribuciones que en la
misma se señalen, sin que pueda utilizarse para otla operación.

8. El Instituto del Depofie del Distrito Federal, a Íavés de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte, llgvará un

registro de las solicitudes con la información y documentación proporcionada. Los solicitantes registrados no estarán

obligados a presentar en ulteriores solicitudes, los documentos señalados en el apafado IV "REQUISITOS" d€ estos

lineamientos, salvo que exista alguna modificación, sustitución, reforma o ca¡nbio, en todo o en parte respecto de los

documentos exhibidos inicialmente.

9. No procederá la expedición de la constancia y en su c¿¡so la devolución o compensación cuarido el inte¡esado haya

pagado las contribuciones ¡esp€ctivas, de conformidad cori lo dispuesto por el a¡ticulo 29? del Código Fiscal del Distrito
Federal.

t0. En ningún caso será procedente la emisión de la constancia" cuando los contribuyentes hubi€ran interpuesto algún medio

de defensa contra el Cobiemo del DisÍito Federal, hasta en ta¡lto se exhiba el escrito de desistimiento debidamente

presentado ante la autoridad que conozca de la controversia y copia certificada d€l acuerdo recaído al mismo.

I l. No será procedente la reposición de la constaricia emitida e¡ los términos de estos Lineamientos, salvo e¡ caso de robo o

extravío, lo que se acredita¡á con el acta de hechos conespondiente efectuada ante autoridad competente, o bien, cuando

presente errores u omision€s imputables a el Organo que Ia expide. En ningún caso procederá la actualización de las

constancias expedidas de conformidad con los preseÍtes Lineamientos.

12. Si los info¡mes, documentación o declaraciones proporcionados por el solicitante resultan falsos, se aplicarán las

sanciones administrativas correspo¡dientes, sin perjuicio de las penas en que incuren aquellas que se conduzcan con

falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y de los

interesados se suieta¡á al principio de buena fe.

13. La constancia emitida por parte del Instituto del Depone del Distrito Federal, deberá ser aplicada dura¡te el ejercicio

liscal en que fue emitid¿ y respecto a los créditos fiscales genetados en dicho ejercicio.

14. En caso de que los contribuyentes no hayan solicitado la reducción a que se refieren los presentes Linearnientos, o ¡o
haya¡ aplicado la constancia ¡espectiva en el ejercicio en que se haya emitido caduca¡á su derecho pa¡a hacerlo valel con

posterioridad.

IV. REQUISITOS

Las personas interesadas en obtener las constancias para acreditar que llevan a cabo sin ñnes de lucro, prog¡amas pa¡a el

desanollo del deporte, deberán presenta¡ en la Di¡ección de Promoción y Desanollo del Deporte la solicitud

correspondiente en los formatos autorizados debidamente .equisitados, en los que manifesta.¡in, bajo protesta de decir

verdad, la siguiente información:

a) Nombre, denominación o razón social y nacionalidad:

b) Domicilio para olr y recibir notificaciones;
c) Personas aulorizadas para olr y recibi¡ notificaciones y documentos;

d) Autorización de la Secreta¡ía de Gobemación (sólo en caso de exhanjeros);
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e) Regisho Federal de Contribuyentes del solicitante;
f) En el caso de personas morales, los datos de la escritura constitutiva incluyendo objeto social, y de la inscripción e¡ el
Regisrro Público de la Propiedad y de Comercio;
g) Datos del representante legal y del documento con que ac¡edite su personalidad;
h) Objeto de la petición, describiendo los programas pa¡a el desarrollo del deporte realizados y el beneficio quc
¡epresentaron para la població¡ del Distrito Federal, así como el destino de los rccursos obtenidos del espectáculo o evento
¡espectivo, el cual debe ser paÍa solventar los gastos de¡ivados de dichos prog¡amas y el mo¡to de la contribución sob¡e la
cual se tramita la constancia.

Al formato de solicitud deberá acompañarse la siguie¡te documentación en original o copia certificada y copia simple de la
mism4 para que previo cotejo sean devueltos al interesado:

l) Identificación oficial del i¡teresado y/o rep.esentante legal (credencial para vota¡ o pasapofe vigente);

2) Err el caso de personas morales privadas, acta constitutiva debidamente insc¡ita en el Registro Público de la propiedad y
de Comercio-

3) Registro Federal de Cont¡ibuyentes;

4) Instrume¡to notarial que ac¡edite las facultades del representante legal para actos de administración.

5) Comproba¡te de domicilio;

6) El progama de p¡omoción al deporte respectivo.

7) Declaración o formato de pago del impuesto correspo¡ldiente.

8) Comprobarites fiscales que acrediten los gastos dgrivados de la realización del programa para el desa¡rollo del deporte
respectivo.
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A¡TEXO

SOLICITUD DE CONSTANCIA CON LA QUE SE ACREDITARA T.A RDALIZ.}\CIÓN DX, PROGRAMAS PARA
EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL DISTRITO TEDERAL, SIN I{INGÚN Ftr{ DE LUCRO, NECESARIA
PARA EL IRAMITE DE I.I\ REDUCCIÓN DE LAS CONTRIBUCIOITES A QIJE SE REFIERE EL ARTÍCULO
26E DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL

Dsto! dcl intcrcr¡do:

Nomb¡€, denominación o mzón social:

tr'echs:

Nacionalidad: R.F.C.:
Domicilio para oir y recibir notificaciones:
Calle:
No. Interior: No. Exterior: Colonia:
Delegación C.P.:
Personas autorizadas pa¡a oir y recibi¡ notificaciones y docur¡entos:

Teléfono:

Autorización de la Secretaria de Gobernación No. (sólo en caso de extranjeros):

Escritura constitl¡tiva No.:
Entidad Federativa:

Notario No.:

Datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio Folio:
Fecha:

D¡lo! dcl rcpr.rcrtsntc lcg¡L

Nombre: Escritura Pública No.: Fecha:
Notario Público No.: Entidad Federativa: R-F-C.:

Obieto de la petición, describiendo los progr¿unas p¿¡ra el desa¡rollo del deporte realizados y el beneficio que reprcsentaron
para la población del Distrito Federal, así como el destino de los rccusos obtenidos del espectáculo o evento respectivo y el
monto de la conffibución sobre la cual se tramita la constancia:

Documentos que adjunta:

Bajo protesta de decir verdad, y sabedor de las pen¿¡s en que incunen quienes decla¡8n con falsedad ante autoridades en

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en términos del a¡tículo 3l I del Código Penal para el Dishito Federal,
manifiesto que la información proporcionada es cierta y la documentación presentada es auténtica.

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O
REPRESENTANTE LEGAL

Este fo¡mato es g¡atuito
presentar en original y copia


