
                                 

  

 

 

 
                                                                                                                        
A pesar de la sencillez de las modificaciones que hicieran al   Código 
Fiscal de la Federación mediante publicación en el   Diario Oficial de la 
Federación del día primero de Junio de este año, estas contienen 
profundas consecuencias para los contribuyentes ya que dotan de 
mayores facultades al SAT para las revisiones fiscales, los puntos finos 
son: 
 
 

 Ahora los que enajenen combustibles 
(gasolineras) así como los que fabriquen, 
produzcan, procesen, transporten o 
almacenen para usos propios, distribuya  
cualquier tipo de hidrocarburo  deberán 
contar con dictámenes y certificados. 

 Resulta que ahora el  SAT establecerá las 
características de los comprobantes que 
amparen operaciones con el público en 
general, y no solo por transporte de 
mercancías. 

 Para efectos de las revisiones de autoridad 
fiscal, revisará también los controles 
volumétricos, y verificará ingresos 
incluyendo el registro de la fecha, hora y 
monto. 

 Para las verificaciones fiscales las 
autoridades podrán auxiliarse de terceros, 
autorizados por el SAT, para la toma de 
muestras o para el análisis, identificación o 
cuantificación de bienes o mercancías de 
difícil identificación o manejo. 

 

 

 

 Se establecen procedimientos para la 
determinación presuntiva de ingresos, 
por parte de la autoridad fiscal consistente 
en considerar los ingresos y el valor de los 
actos o actividades comprobados de 
conformidad con el número de operaciones 
que se debieron registrar como ingresos. 

 El SAT podrá presumir transmisión 
indebida de pérdidas fiscales cuando el 
contribuyente forme parte de una 
reestructuración, escisión o fusión de 
sociedades. 

 Se considerará infracción, no contar con el 
dictamen o el certificado, emitidos por 
proveedores autorizados por el SAT, y no 
contar con los controles volumétricos o no 
tenerlos en operación. (GASOLINERAS); y 
de no contar con ellos se aumentó la multa 
hasta 3 millones de pesos. 

 También serán catalogados como 
infracciones el incorrecto registro de 
operaciones, tratándose del tema de 
combustibles, y si hay reincidencia la multa 
será mayor. 
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 Sanción de 3 meses a 3 años por suplantar 
identidades y el registro en hacienda de 
personas, bajo presiones de un tercero 

 También será sancionado quien oculte, 
altere o destruya total o parcialmente los 
libros sistemas o registros contables, y 
principalmente tratándose de equipos y 
programas informáticos para llevar los 
controles volumétricos, las sanciones 
van de 3 a 8 años de prisión. 

 

 Por si fuera poco, igual sanción de prisión 
de 3 a 8 años a quienes asienten con 
información falsa o de manera 
inadecuada las operaciones o 
transacciones contables, fiscales o que 
cuente con documentación falsa. 

 

 
 
Intentan con estas modificaciones acabar con el robo de combustible, su transportación y enajenación, y a 
establecer nuevas facultades al SAT.  
 
Algunos opinan que estas reformas se dan ante la eminente pérdida del poder por las próximas elecciones para 
no dejar desprovisto al estado de mayor recaudación sin embargo en mi opinión esto es inoperante porque 
cualquier iniciativa puede surgir y aprobarse sin necesidad de cambios en el poder.  Lo que es un hecho es que 
entraron en vigor el pasado 2 de este mes de Junio. 
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