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Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, 
del Código Penal y de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia 
de Hidrocarburos
El Pleno de la Cámara de Senadores el día de 
ayer aprobó el referido Decreto turnándolo 
al Ejecutivo Federal para su publicación en el 
Diario Oficial de Federación (DOF).

Dicho decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el DOF, 
excepto ciertas reformas que entran en 
vigor en fechas específicas.

A continuación a manera de resumen se 
mencionan las reformas aprobadas:

Código Fiscal de la Federación
Transmisión indebida de pérdidas 
fiscales
A través de una nueva disposición del 
CFF que tiene por objeto inhibir las 
prácticas tendientes a disminuir la base 

del ISR mediante la transmisión indebida 
de pérdidas fiscales, que puedan ser 
aprovechadas por diversos sectores, 
incluido el sector de hidrocarburos, se 
establece que un contribuyente que genere 
pérdida fiscal mediante la realización ciertos 
supuestos y que posteriormente participe 
en reestructuraciones, escisiones, fusiones 
de sociedades o tenga cambios en sus 
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accionistas, de tal suerte que quien tenga 
el derecho a su disminución deje de formar 
parte del grupo al que perteneció cuando 
se generó la pérdida fiscal, tuvo como 
único propósito la transmisión indebida 
de dicha pérdida para su disminución 
directa o indirecta por otro contribuyente, 
llevarán a la autoridad fiscal a presumir su 
comercialización indebida.

Para estos efectos la autoridad fiscal 
notificará al contribuyente que obtuvo 
la pérdida fiscal a través de su buzón 
tributario, con el propósito de que 
en un plazo de 20 días manifieste lo 
que a su derecho convenga y aporte 
la documentación e información que 
considere pertinente para desvirtuar 
los hechos que llevaron a la autoridad a 
notificarlo.

La autoridad valorará las pruebas y defensas 
hechas valer por el contribuyente en un 
plazo que no excederá de 6 meses.
La autoridad publicará en su página de 
internet y en el DOF el listado de los 
contribuyentes que desvirtuaron o no 
los hechos que llevaron a la autoridad a 
notificarlo.

La publicación del listado definitivo de los 
contribuyentes que no desvirtuaron los 
hechos que se les imputan tiene como 
efecto confirmar la transmisión indebida 
de las pérdidas fiscales obtenidas por el 
contribuyente que las generó, así como la 
improcedencia de su disminución por el 
contribuyente que corresponda.

Controles volumétricos
Se establece que los contribuyentes 
que participen en la cadena de valor 
de la industria petrolera, tales como la 
fabricación, producción, procesamiento, 
transporte, almacenamiento, distribución y 
enajenación de cualquier tipo de 
hidrocarburo o petrolífero, tengan la 
obligación de llevar controles volumétricos.

Comprobante Fiscal Digital
Se Faculta al SAT para que, mediante reglas 
de carácter general, establezca las 
características que deben contener los 
comprobantes que amparen operaciones 
realizadas con el público en general, así 
como establecer la obligación para que los 

contribuyentes emitan un ticket electrónico 
con las características que determine el 
SAT por las operaciones realizadas en 
los distintos sectores de la industria de 
hidrocarburos y petrolíferos.

Se señala que tratándose de actos o 
actividades por los que no existe la 
obligación de emitir un comprobante fiscal 
digital por Internet (CFDI), y dicho acto o 
actividad tenga efectos fiscales, éstos se 
encuentren amparados en un documento 
digital.

Facultades de comprobación
La autoridad fiscal podrá practicar visitas 
domiciliarias a efecto de verificar el correcto 
cumplimiento de obligaciones fiscales 
respecto de los registros electrónicos de 
controles volumétricos.

Asimismo, la autoridad fiscal se podrá 
auxiliar de terceros en la toma de 
muestras, o para el análisis, identificación 
y cuantificación de bienes o mercancías 
objeto de revisión, durante el ejercicio de 
sus facultades de comprobación, cuando 
por la particularidad de determinados 
bienes exista dificultad para que la 
autoridad fiscal lo realice. 

Para ello, tratándose de hidrocarburos o 
petrolíferos, los laboratorios que auxilien 
a la autoridad fiscal en la emisión de 
dictámenes de prueba o ensayo deberán 
cumplir con los requisitos y apegar su 
actuación a lo establecido en las reglas de 
carácter general que al efecto emita el SAT; 
así como establecer el procedimiento que se 
deberá seguir en la toma de muestras para 
conocer sus características.

Visita domiciliaria
La autoridad fiscal podrá realizar visitas 
domiciliarias a aquellos contribuyentes 
que realizan actividades que implican 
gran número de operaciones o entrada 
de ingresos en un determinado lapso de 
tiempo, a fin de verificar el número de 
operaciones que deban ser registradas 
como ingresos y, en su caso, el valor de los 
actos o actividades, el monto de cada una 
de ellas, así como la fecha y hora en que se 
realizaron.

Documentación comprobatoria
Cuando la autoridad fiscal se encuentre 
en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación y en el ejercicio revisado se 
disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten 
o compensen saldos a favor o pago de lo
indebido, podrá requerir al contribuyente
la documentación que acredite el origen
o procedencia de dichos conceptos,
independientemente del ejercicio en que se
hayan originado los mismos, sin que dicho
requerimiento se considere como nuevo
acto de comprobación.

Determinación presuntiva
Se establece un nuevo supuesto de 
cálculo de ingresos brutos y valor de los 
actos o actividades de los contribuyentes 
tratándose de la determinación presuntiva, 
el cual consiste en utilizar la información 
obtenida de la verificación efectuada, 
calculando un promedio diario que se 
multiplicará por el número de días que 
correspondan al periodo o ejercicio sujeto a 
revisión.

Infracciones
Se considerará infracción el no contar con 
los controles volumétricos, no tenerlos en 
operación o que no operen y funcionen 
de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por el SAT, o bien, no contar 
con el dictamen y certificado a que se refiere 
la disposición establecida en el CFF. La multa 
por este tipo de incumplimiento, de $35 mil 
a $61 mil 500, por las agravantes indicadas, 
aumentará de $1 millón a $3 millones.

Se incluyen como supuestos de infracción 
relacionados con la contabilidad, llevar 
asientos con identificación incorrecta 
de su objeto, así como registrar gastos 
inexistentes.

Se establece un aumento del cien al ciento 
cincuenta por ciento del monto de la multa
correspondiente a diversas infracciones 
relacionadas con la obligación de llevar la 
contabilidad, en el supuesto en el que la 
autoridad tenga conocimiento de que dichas 
infracciones están vinculadas a la comisión 
del delito de cohecho ofrecido o pagado y 
exista sentencia firme condenatoria para el 
contribuyente.
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Se elimina el supuesto de infracción 
relacionado con la obligación de llevar la
contabilidad relativo a no atender el 
requerimiento para proporcionar el archivo 
electrónico del CFDI, toda vez que no se 
prevé un requerimiento para proporcionar 
el archivo electrónico del CFDI; e incorporar 
como conducta infractora el no entregar 
o poner a disposición la representación
impresa de los CFDI, cuando ésta sea
solicitada por los clientes.

Incluir dentro de las conductas infractoras el 
supuesto relativo a la no expedición del 
CFDI que ampare operaciones con el público 
en general (ticket electrónico), así
como no ponerlo a disposición de las 
autoridades fiscales cuando éstas lo 
requieran.

Delitos
Se tipifican específicamente las conductas 
delictivas en materia de controles 
volumétricos incrementando las penas 
correspondientes.

Se establecen como conductas delictivas el 
no mantener los controles volumétricos, o 
contando con éstos, se lleven a cabo en 
contravención con lo dispuesto en el CFF; 
carecer, alterar, inutilizar o destruir los 
equipos y programas informáticos 
destinados a llevar a cabo los controles 
volumétricos, y realizar, permitir o entregar 
a la autoridad registros falsos, incompletos 
o inexactos.

Se señala una sanción de 3 a 8 años de 
prisión por la comisión de las mencionadas 
conductas delictivas.

Las anteriores reformas relativas a controles 
volumétricos entrarán en vigor a los 30 días 
de la publicación del presente Decreto en el 
DOF.

Tipificar como delitos los supuestos relativos 
a la suplantación de identidad mediante 
cualquier medio físico, documental, 
electrónico, óptico, magnético o de cualquier 
otra clase de tecnología o uso de 
prestanombres para la inscripción ante el 
registro federal de contribuyentes, así como 
delitos en materia de contabilidad 
relacionados con la omisión de los asientos 
correspondientes a las operaciones 

contables, fiscales o sociales con impacto 
fiscal.

Se incluyen los tipos penales relativos al 
incumplimiento del mandato consistente 
en la obligación de llevar libros y registros 
contables, así como la conducta infractora 
relativa a asentar información falsa o 
de manera inadecuada las operaciones 
o transacciones contables, fiscales o
sociales, o contar con documentación falsa
relacionada con dichos asientos.
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