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Antecedentes
• La sustracción de combustibles ha desencadenado un mercado ilícito,

originando conductas de posesión, transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización ilícitos, cuyo objetivo principal es el
lucro económico al margen de la Ley, que lesiona y pone en peligro
diferentes bienes jurídicos, así como la correcta comercialización de
los hidrocarburos y petrolíferos.

• El fenómeno ha invadido el mercado formal ya que algunos
expendedores adquieren grandes cantidades de combustible robado a
un precio menor del que pagarían por combustibles de origen legal,
afectando a la industria y al erario público.



Estadísticas 

• En 2015 se localizaron 5,252 tomas clandestinas.

• En 2016 fueron encontradas 6,873 tomas clandestinas.

• Hasta julio de 2017 se localizaron 5,417 tomas clandestinas, y

• De seguir con la tendencia al finalizar 2017 se localizarían más de
9,000 tomas clandestinas. 



Propuestas
Por ello, es necesario proveer de mecanismos o instrumentos que sirvan para
abatir este fenómeno delictivo, que beneficia el comercio ilícito de los
hidrocarburos y genera un quebranto al fisco federal.

En ese sentido, se proponen reformas a los siguientes ordenamientos:

1) Código Fiscal de la Federación, 

2) Ley Aduanera,

3) Código Penal Federal, y 

4) Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Hidrocarburos



Código Fiscal de la Federación

Se proponen medidas (control preventivo y sanción) que tienen como

principal objetivo establecer obligaciones para todos los sujetos que

intervienen en la cadena de comercialización de hidrocarburos o

petrolíferos (producción, transporte, almacenamiento, distribución y

comercialización), que permitan contribuir a desincentivar estas

conductas y al mismo tiempo lograr un control adecuado en el pago de

las contribuciones correspondientes.



Código Fiscal de la Federación
MEDIDAS ESPECÍFICAS:

1. Controles volumétricos (art. 28). Se propone obligar a todos los sujetos que intervienen en la cadena de comercialización de petrolíferos a
ser certificados por certificadores y laboratorios que autorice el SAT, a fin de garantizar que cuentan con los equipos y programas
informáticos para llevar a cabo los controles volumétricos (tanto en su funcionamiento como en la operación de los mismos, en todos los
tramos de la cadena de comercialización).

2. Comprobante fiscal digital (art. 29). Se propone la obligación de emitir CFDI por operaciones de la cadena de producción y comercialización
de hidrocarburos y petrolíferos y, en general, por operaciones con el público en general, para que se tenga la comprobación del número de
operaciones que registran como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades y el monto de cada una de ellas. Con esto se
tendrán los elementos suficientes para determinar la congruencia de las actividades que se realizan y lo que se declara.

3. Facultades de comprobación (arts. 42 y 53-D) Se propone fortalecer al SAT para:

o Verificar el registro contable de ingresos o valor de los actos durante el tiempo que dure la verificación.

o Realizar visitas de inspección para verificar la operación de los controles volumétricos (visita domiciliaria).

o Requerir documentación comprobatoria al contribuyente para acreditar o aplicar estímulos o subsidios fiscales, o pago de lo indebido
(documentación comprobatoria).

o Precisar que cuando se solicite información de terceros no implica el inicio de facultades de comprobación al requerido.

o Contratar servicios especializados para el ejercicio de facultades de revisión en temas especializados, mismos que deberán cumplir con
lo establecido por el SAT mediante reglas de carácter general.

Lo anterior, redundará en que se tenga un mejor control de las actividades y su comprobación por parte de los contribuyentes.



Código Fiscal de la Federación
4. Transmisión indebida de pérdidas fiscales (art. 69-B Bis).

Se propone establecer un procedimiento similar al previsto en el artículo 69-B CFF, con la finalidad de que la autoridad

presuma la transmisión indebida de pérdidas fiscales derivado de una reestructuración de sociedades (comercialización de

pérdidas) e inhibir dicha práctica en los diversos sectores, tales como el de hidrocarburos y petrolíferos. La

comercialización de pérdidas ha sido una forma usada frecuentemente para planeaciones agresivas con el único fin de no

pagar contribuciones, por ello es necesario que ante el índice de transacciones ilícitas en la cadena de comercialización de

hidrocarburos, entre otras áreas, permitir que la autoridad fiscal, de forma presuntiva, mediante un procedimiento que ya

se ha probado su legalidad, se propicie que los contribuyentes acudan para verificar las operaciones que llevan a cabo y,

en el caso de quienes disminuyeron indebidamente las pérdidas fiscales, corrijan su situación fiscal de forma voluntaria.

5. Infracciones en materia de contabilidad (arts. 81, 82, 83 y 84). A fin de desincentivar las conductas ilícitas y para coadyuvar

en las medidas de control que se proponen, se incorporan agravantes respecto de controles volumétricos y se

incrementan las multas en los supuestos de infracciones en materia de contabilidad.

6. Delitos (arts. 110, 111 y 112). En la misma tesitura de desincentivar las conductas ilícitas en la cadena de comercialización

de hidrocarburos, se propone tipificar la conducta ilícita relativa a no contar, no tener en operación o llevar a cabo en

contravención a las disposiciones aplicables los controles volumétricos, así como la relativa a la suplantación de identidad

en materia de contabilidad.



Ley Aduanera

Las medidas que se proponen tienen como fin que la autoridad
aduanera tenga un mayor control de los hidrocarburos y petrolíferos, ya
sea que se trate de su depósito en las aduanas, en la transmisión de
información para efectos de su despacho, así como para su importación
y contribuir, ante la apertura del mercado, a evitar el empleo de
planeaciones fiscales que permita no generar la carga fiscal
correspondiente, así como posibles distorsiones en el mercado y
simulaciones que dificultan el control.



Ley Aduanera
MEDIDAS ESPECÍFICAS:

1. Depósito ante la aduana de combustibles (art. 29)

Se modifica plazo de almacenaje de combustibles en depósito ante la aduana para mayor seguridad, dada la
peligrosidad del manejo de dichas mercancías.

2. Transmisión electrónica de información (art. 36-A)

Se eliminan excepciones relativas a energía eléctrica e hidrocarburos para el despacho de mercancías, ya
que ante las reformas en materia de hidrocarburos y de energía es necesario cumplir con el uso de nuevos
sistemas y tecnologías para el despacho y cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras.

3. Importación de combustibles y regímenes de diferimiento de contribuciones (arts. 108, 135 y 135-B)

Por la apertura del mercado es necesario establecer condiciones similares a los distintos actores del sector
importador de petrolíferos y no diferenciar el modo de transporte ni lugar de introducción al país, por lo que
se suprime de los regímenes de diferimiento o exención de aranceles (programas IMMEX, recinto fiscalizado
y recinto fiscalizado estratégico), a los petrolíferos debiendo en todos los casos destinarse a importación
definitiva y pagarse las contribuciones correspondientes, por tratarse de regímenes aduaneros que
permitirían el consumo del combustible en los procesos productivos, o bien, su comercialización incluso para
destinarlo a otros regímenes aduaneros, sin que se genere el pago de las contribuciones o, en el mejor de
los casos se permitiría un diferimiento de la carga fiscal hasta el momento en que se destine a importación
definitiva para su consumo, lo que podría generar distorsiones en el mercado.



Código Penal Federal

Ante el incremento del robo de hidrocarburos en todo el territorio
nacional, y toda vez que este delito no lo comete un grupo de personas
que ejecutan un robo eventualmente, sino que se trata de estructuras
organizadas que tienen la finalidad de robar el petrolífero de manera
reiterada, se considera necesario proponer que se amplíen los
supuestos de sanciones aplicables a las personas jurídicas que participen
en la comisión de delitos previstos en la Ley para Prevenir y Sancionar
los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos y con ello contribuir
a evitar su comisión.



Código Penal Federal
MEDIDAS ESPECÍFICAS:

• (Art. 11 Bis). Ampliación de Sanciones o Consecuencias Jurídicas a personas jurídicas que incurran
en la comisión de determinadas conductas previstas en la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos
cometidos en Materia de Hidrocarburos , tales como:

i) Auxiliar o prestar ayuda para sustraer o comercializar hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer de ellos con arreglo
a la ley;

ii) Sustraer sin derecho y sin consentimiento bienes muebles afectos y característicos para la
operación de la industria petrolera;

iii) No denunciar la comisión de algún delito en la materia por parte de un servidor público;

iv) Alterar o dañar los sistemas de medición o posesión o permita o realice intercambio o
sustitución de sustancias por hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y

v) Obligar o intimidar para llevar a cabo cualquier conducta ilícita en la materia.



Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
cometidos en Materia de Hidrocarburos

La propuesta de reformas es con el fin de que la CRE cuente con facultades para
llevar a cabo su tarea de revisión en materia de verificación del sector de
hidrocarburos para combatir los mercados energéticos ilegales y sancionar a quienes
no comprueben la adquisición lícita de los energéticos al momento de una
verificación y a quienes operen sin permiso y, en su caso, revocar permisos cuando
se compruebe que los energéticos hayan sido adquiridos de forma ilícita.

• Fortalecer las facultades de la CRE (arts. 1 y 22 Bis) 

Se faculta a la CRE para imponer medidas de prevención, en relación con las
actividades reguladas sin permiso o sin que se acredite la adquisición lícita de los
Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, tales como:

a) Clausurar temporal, total o parcialmente, inhabilitar o inmovilizar equipos,
instalaciones, vehículos o sistemas.

b) Ordenar la suspensión temporal del suministro, del servicio o de la actividad.



Transitorios

• Se propone prever que la regulación de los controles volumétricos entrará en vigor a los 30 días de
la publicación del Decreto. Sin embargo, que las nuevas obligaciones en controles volumétricos,
deberán cumplirse cuando surtan efectos las autorizaciones que emita el SAT.

• Es necesario precisar en disposición transitoria que en la determinación de la ganancia o pérdida
por enajenación de acciones, los contribuyentes que aplicaron, respecto del impuesto sobre la
renta diferido relativo al concepto de pérdidas fiscales, el crédito como opción en el régimen de
consolidación fiscal aplicable hasta 2013, deberán considerar las pérdidas fiscales que hubieren
sido objeto del crédito en el cálculo del costo comprobado de adquisición de las acciones
enajenadas, para evitar planeaciones fiscales agresivas, ante la apertura del mercado de
hidrocarburos a cualquier grupo empresarial y con ello evitar la posibilidad de obtención de
beneficios indebidos en la aplicación de las disposiciones jurídicas aplicables.

• Se prevé que se deben coordinar el SAT con la CRE para la emisión de las reglas de carácter general
relativas a los dictámenes de laboratorio en materia de hidrocarburos y petrolíferos.

• Se considera necesario establecer un artículo transitorio que señale que se derogan todas las
disposiciones que contravengan las modificaciones realizadas al artículo 108 de la Ley Aduanera, a
fin de hacer extensiva esta disposición a lo actualmente previsto en el Decreto para la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación IMMEX, en tanto se modifica dicho
Decreto.


