DOF: 01/06/2018
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera,
del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY
ADUANERA, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN
MATERIA DE HIDROCARBUROS.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 28, fracción I; 29, párrafo cuarto; 42, fracción V, inciso b) y el párrafo
tercero; 81, fracción XXV; 82, fracción XXV; 83, fracciones IV y VII, y 111, fracción III; se adicionan los artículos 29, con un quinto
párrafo; 42, con una fracción X; 53D; 56, con una fracción VI; 69B Bis; 84, con un último párrafo; 110, con las fracciones VI, VII y
VIII; 111, con una fracción VIII y 111 Bis, y se deroga la fracción VII del artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, para
quedar como sigue:
Artículo 28. ...
I.

Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por:
A.

Los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y
registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable
de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros,
además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e
información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y
deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e
información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la
contabilidad.

B.

Tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo
almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, además
de lo señalado en el apartado anterior, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar
controles volumétricos, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determinen
el tipo de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina. Se entiende por
controles volumétricos de los productos a que se refiere este párrafo, los registros de volumen, objeto de sus
operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente.
Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquéllos que autorice para tal
efecto el Servicio de Administración Tributaria, los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento.
Los contribuyentes a que se refiere este apartado están obligados a asegurarse de que los equipos y programas
informáticos para llevar controles volumétricos operen correctamente en todo momento. Para tal efecto, deberán
adquirir dichos equipos y programas, obtener los certificados que acrediten su correcta operación y
funcionamiento, así como obtener los dictámenes de laboratorio señalados en el primer párrafo de este apartado,
con las personas que para tales efectos autorice el Servicio de Administración Tributaria.
Los proveedores de equipos y programas para llevar controles volumétricos o para la prestación de los servicios
de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos, así como los
laboratorios de prueba o ensayo para prestar los servicios de emisión de dictámenes de las mercancías
especificadas en el primer párrafo de este apartado, deberán contar con la autorización del Servicio de
Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto éste emita.
El Servicio de Administración Tributaria revocará las autorizaciones a que se refieren los
párrafos anteriores, cuando en los supuestos previstos en las reglas señaladas en el párrafo anterior, se incumpla
con alguna de las obligaciones establecidas en la autorización respectiva o en este Código.
Las características técnicas de los controles volumétricos y los dictámenes de laboratorio a que se refiere este
apartado, deberán emitirse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria, tomando en consideración las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con
hidrocarburos y petrolíferos expedidas por la Comisión Reguladora de Energía.

II. a IV. ...
Artículo 29. ...

...
...
...
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para
que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con
los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las
características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías, así como de los comprobantes que
amparen operaciones realizadas con el público en general.
Tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación de emitir comprobante fiscal
digital por Internet, el Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, establecer las
características de los documentos digitales que amparen dichas operaciones.
Artículo 42. ...
I. a IV. ...
V.

...
a)

...

b)

Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas, registros electrónicos y de controles volumétricos, que
estén obligados a llevar conforme lo establecen las disposiciones fiscales;

c) a f) ...
...
...
VI. a IX. ...
X.

Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 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, durante el periodo de tiempo que dure la verificación.
La visita a que se refiere esta fracción deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en las fracciones I a V del
artículo 49 de este Código.

...
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III, IV y IX
de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten o compensen saldos a favor o pago de lo
indebido o se apliquen estímulos o subsidios fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación
la documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de dichos conceptos, según se
trate, independientemente del ejercicio en que se hayan originado los mismos, sin que dicho requerimiento se considere como un
nuevo acto de comprobación.
...
...
...
...
Artículo 53D. En relación con las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracciones III, V y VI de este
Código, las autoridades fiscales podrán auxiliarse de terceros para la toma de muestras o para el análisis, identificación o
cuantificación de bienes o mercancías de difícil identificación o manejo.
La toma de muestras se desarrollará conforme al procedimiento siguiente:
I.

Se realizará por triplicado, salvo que no sea posible por su naturaleza o volumen.
Todas las muestras deben ser idénticas, si existen variedades en los bienes o mercancías, se tomarán muestras de
cada uno de ellos;

II.

La autoridad fiscal asignará el número de registro que corresponda a las muestras obtenidas.
Cada uno de los recipientes que contengan las muestras obtenidas deberá contener el número de muestra asignado
conforme a lo previsto en esta fracción, así como el nombre del bien o mercancía de que se trate.
Una muestra se utilizará para su análisis, otra quedará bajo custodia de la autoridad fiscal que haya participado en la
diligencia de la toma de muestra y la tercera será entregada al contribuyente, su representante legal o la persona con
quien se haya entendido dicha diligencia, y

III.

La autoridad fiscal levantará acta de muestreo.

La autoridad fiscal notificará el resultado correspondiente al interesado antes del levantamiento de la última acta parcial
o de la emisión de la resolución a que se refiere el artículo 42, fracción V, inciso b) de este Código, a fin de que éste
pueda aportar pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga en el plazo establecido en los artículos 46,
fracción IV, segundo párrafo o 49, fracción VI de este Código, según corresponda.
Los terceros que auxilien a las autoridades fiscales en los términos de este artículo, deberán cumplir los requisitos y apegar su
actuación a lo establecido en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
Artículo 56. ...
I. a V. ...
VI.

Considerando los ingresos y el valor de los actos o actividades comprobados de conformidad con la fracción X del
artículo 42 de este Código, para lo cual se sumará el monto diario que representen en el periodo verificado, según
corresponda, y se dividirá entre el número total de días verificados. El resultado así obtenido será el promedio diario de
ingresos brutos o del valor de los actos o actividades, respectivamente, que se multiplicará por el número de días que
comprenda el periodo o ejercicio sujeto a revisión para la determinación presuntiva a que se refiere este artículo.

Artículo 69B Bis. La autoridad podrá presumir que se efectuó la transmisión indebida de las pérdidas fiscales, cuando del
análisis de la información con que cuenta en sus bases de datos, identifique que el contribuyente que tenga derecho a la
disminución de esas pérdidas fiscales fue parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de
accionistas y, como consecuencia de ello, dicho contribuyente deje de formar parte del grupo al que perteneció.
La presunción señalada en el párrafo anterior podrá llevarse a cabo por la autoridad, siempre que advierta que el
contribuyente que obtuvo o declaró pérdidas fiscales, haya actualizado cualquiera de los siguientes supuestos:
I.

Obtenga pérdidas fiscales en alguno de los tres ejercicios fiscales siguientes al de su constitución en un monto mayor al
de sus activos y que más de la mitad de sus deducciones derivaron de operaciones realizadas con partes relacionadas.

II.

Obtenga pérdidas fiscales con posterioridad a los tres ejercicios fiscales declarados siguientes al de su constitución,
derivadas de que más de la mitad de sus deducciones son resultado de operaciones entre partes relacionadas y las
mismas se hubieren incrementado en más de un 50 por ciento respecto de las incurridas en el ejercicio inmediato
anterior.

III.

Disminuya en más del 50 por ciento su capacidad material para llevar a cabo su actividad preponderante, en ejercicios
posteriores a aquél en el que declaró la pérdida fiscal, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de
sus activos a través de reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o porque dichos activos se hubieren
enajenado a partes relacionadas.

IV.

Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la existencia de enajenación de bienes en la que se involucre la segregación de
los derechos sobre su propiedad sin considerar dicha segregación al determinar el costo comprobado de adquisición.

V.

Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la modificación en el tratamiento de la deducción de inversiones previsto en la
Ley del Impuesto sobre la Renta, antes de que se haya realizado al menos el 50 por ciento de la deducción.

VI.

Obtenga pérdidas fiscales y se adviertan deducciones cuya contraprestación esté amparada con la suscripción de
títulos de crédito y la obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago distinta a las previstas para efectos
de las deducciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por grupo, lo que al efecto establezca la Ley del Impuesto sobre la
Renta, y por actividad preponderante, lo que al efecto establezca el Reglamento de este Código.
Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la autoridad fiscal notificará al contribuyente que obtuvo la
pérdida fiscal a través de su buzón tributario, con objeto de que en un plazo de veinte 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.
Tratándose de contribuyentes que cuyo registro federal de contribuyentes se encuentre cancelado, la notificación se llevará a
cabo con el contribuyente que sea titular de los derechos y obligaciones de la sociedad. En caso de que los derechos y
obligaciones a su vez se encuentren transmitidos a otro contribuyente, la notificación se hará con el último titular de tales
derechos y obligaciones.
La autoridad fiscal valorará las pruebas y defensas hechas valer por el contribuyente en un plazo que no excederá de seis
meses, contado a partir de que venza el plazo a que se refiere el cuarto párrafo del presente artículo y notificará a través de
buzón tributario la resolución mediante la cual se señale si el contribuyente desvirtuó o no, los hechos que llevaron a la autoridad
a notificarlo. La autoridad fiscal dentro de los primeros diez días del mencionado plazo de seis meses podrá requerir información
adicional al contribuyente a fin de que se le proporcione a más tardar dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta
efectos la notificación del requerimiento de información.
En contra de la resolución que emita la autoridad fiscal de conformidad con este artículo procederá recurso de revocación.
La autoridad publicará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación,
un listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y que por tanto, se encuentran
definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes
de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución a que se refiere este artículo.

La publicación a que se refiere el párrafo anterior, 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.
Cuando los contribuyentes que hubieren disminuido indebidamente pérdidas fiscales corrijan su situación fiscal dentro de los
treinta días siguientes a la publicación del listado a que se refiere este artículo, podrán aplicar las tasas de recargos por prórroga
determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación por el plazo que corresponda.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, cuando el contribuyente no hubiere corregido su situación fiscal, la
autoridad estará en posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación en términos del artículo 42, fracción IX de este Código.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en su caso procedan en términos de este Código, así como de las penas que
impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.
Artículo 81. ...
I. a XXIV. ...
XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de este Código.
Se considerará como agravante en la comisión de la infracción cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos:
a)

No contar con el dictamen o el certificado a que se refiere el artículo 28, fracción I, apartado B de este Código.

b)

No contar con los controles volumétricos, no tenerlos en operación o contando con aquéllos, se lleven a cabo en
contravención con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, apartado B de este Código.

XXVI. a XLIV. ...
Artículo 82. ...
I. a XXIV. ...
XXV. De $35,000.00 a $61,500.00, para la establecida en la fracción XXV.
Cuando en la infracción se identifique alguna de las agravantes mencionadas en el artículo 81, fracción XXV, incisos a)
o b) de este Código, la multa prevista en el primer párrafo de esta fracción se aumentará desde $1,000,000 hasta
$3,000,000.
En el caso de reincidencia, la sanción consistirá además en la clausura del establecimiento del contribuyente, por un
plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el
artículo 75 de este Código.
XXVI. a XL. ...
Artículo 83. ...
I. a III. ...
IV.

No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos incompletos, inexactos, con
identificación incorrecta de su objeto o fuera de los plazos respectivos, así como registrar gastos inexistentes.

V. y VI. ...
VII.

No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus
actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en
este Código, en su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria; no entregar o no poner a disposición la representación impresa de dichos comprobantes, cuando ésta le sea
solicitada por sus clientes, así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen las
operaciones realizadas con el público en general, o bien, no ponerlos a disposición de las autoridades fiscales cuando
éstas los requieran.

VIII. a XVIII. ...
Artículo 84. ...
I. a XVI. ...
Cuando se trate de alguna de las infracciones señaladas en las fracciones I, II, IV y XVIII del artículo 83 de este Código y la
autoridad fiscal tenga conocimiento de que el contribuyente respecto de los mismos hechos ha sido condenado por sentencia
firme por alguno de los delitos previstos en los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, la multa se aumentará en un
monto del 100 por ciento al 150 por ciento de las cantidades o del valor de las dádivas ofrecidas con motivo del cohecho.
Artículo 110. ...
I. a V. ...
VI.

A quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra clase de
tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente.

VII.

A quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad.

VIII.

Incite a una persona física a inscribirse en el registro federal de contribuyentes para utilizar sus datos de forma
indebida.

...
Artículo 111. ...
I. y II. ...
III.

Oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros sistemas o registros contables, así como la documentación
relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar o, estando obligado a
tenerlos no cuente con ellos.

IV. a VI. ...
VII.

Derogada.

VIII.

Asiente con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, o
que cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos.

...
Artículo 111 Bis. Se impondrá sanción de 3 a 8 años de prisión a quien:
I.

No mantenga los controles volumétricos, o contando con éstos, se lleven a cabo en contravención con lo dispuesto en
el artículo 28, fracción I, apartado B de este Código.

II.

Carezca, altere, inutilice o destruya los equipos y programas informáticos destinados a llevar a cabo los controles
volumétricos a que hace referencia el artículo 28, fracción I, apartado B de este Código.

III.

Realice, permita o entregue a la autoridad, registros falsos, que induzcan al error, incompletos, o inexactos en los
controles volumétricos a que hace referencia el artículo 28, fracción I, apartado B de este Código.

Para proceder penalmente por este delito será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule
querella, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 29, fracción II, inciso b), segundo párrafo; 36A, párrafo quinto; 108,
párrafo tercero, fracción I, inciso a), y se adicionan los artículos 108, con un párrafo sexto; 135, con un párrafo décimo, y 135B,
con un párrafo cuarto de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 29. ...
I.

...

II.

...
a)

...

b)

...
Los plazos a que se refiere este inciso, serán de hasta 45 días, en aquellos casos en que se cuente con
instalaciones para el mantenimiento y conservación de las mercancías de que se trate, excepto tratándose de
petrolíferos, cuyo plazo será de hasta 15 días naturales.

c)

...

...
...
...
ARTÍCULO 36A. ...
...
...
...
No se exigirá la transmisión electrónica de la información relativa al valor y demás datos de comercialización de las
mercancías en las importaciones y exportaciones, efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y
consular extranjero, así como cuando se trate de menajes de casa.
...
...
ARTÍCULO 108. ...
...

...
I.

...
a)

Lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de
exportación, excepto tratándose de petrolíferos.

b) a d) ...
II. y III. ...
...
...
Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este régimen.
ARTÍCULO 135. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este régimen.
ARTÍCULO 135B. ...
...
...
Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este régimen.
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 11 Bis, apartado B, fracción XXI del Código Penal Federal, para quedar como
sigue:
Artículo 11 Bis. ...
A.

...

B.

...
I. a XX. ...
XXI. Los previstos en los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar
los Delitos en Materia de Hidrocarburos.
XXII. ...

...
...
...
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 1, y se adiciona el artículo 22 Bis de la Ley Federal para prevenir y sancionar
los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal;
tiene por objeto establecer los delitos en particular y sanciones que serán aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos y demás activos, así como establecer las medidas necesarias para prevenir la comisión de los mismos o suspender
sus efectos.
Artículo 22 Bis. Cuando la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito de sus atribuciones y con motivo de la supervisión,
vigilancia y verificación de las actividades reguladas, previstas en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, en la Ley de Hidrocarburos, así como en las disposiciones reglamentarias y regulatorias que al efecto se expidan,
advierta que una persona realiza actividades reguladas sin permiso o no acredite la adquisición lícita de los Hidrocarburos,
Petrolíferos o Petroquímicos, podrá imponer las siguientes medidas de prevención consistentes en:
I.

Clausurar temporal, total o parcialmente, inhabilitar o inmovilizar equipos, instalaciones, vehículos o sistemas, según
corresponda, y

II.

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

La imposición de medidas de prevención se realizará de manera independiente a los procedimientos de sanción que puedan
iniciarse conforme a las leyes aplicables.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las
salvedades previstas en los siguientes transitorios.
Segundo. Las reformas a los artículos 28, fracción I; 81, fracción XXV; 82, fracción XXV; la derogación del artículo 111,
fracción VII, y la adición del artículo 111 Bis, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor a los 30 días de la publicación
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Las obligaciones derivadas de la reforma al artículo 28, fracción I, apartado B del Código Fiscal de la Federación,
deberán cumplirse una vez que surtan efectos las autorizaciones que emita el Servicio de Administración Tributaria en términos
de dicho precepto. Para tales efectos, el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer en su página de Internet el momento
en que surtan efectos las autorizaciones referidas. Las reglas de carácter general a que se refiere la citada disposición, deberán
emitirse a más tardar 90 días de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Para efectos de la emisión de las reglas relativas a los controles volumétricos y los dictámenes emitidos por los laboratorios de
prueba o ensayo a que se refiere el artículo 28, fracción I, apartado B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, el
Servicio de Administración Tributaria deberá coordinarse con la Comisión Reguladora de Energía.
Cuarto. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedan sin efecto las disposiciones que contravengan las
modificaciones al artículo 108 de la Ley Aduanera.
Quinto. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente o de los artículos
correlativos en las leyes vigentes con anterioridad a dicha ley, los contribuyentes que estuvieron a lo dispuesto en la fracción VIII
del artículo segundo de las disposiciones transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código
Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de noviembre de 2015, deberán considerar en la determinación del costo comprobado de adquisición de
acciones que se enajenan, el monto de las pérdidas fiscales que hayan considerado en la determinación del crédito a que se
refiere la citada fracción VIII.
Ciudad de México, a 17 de abril de 2018. Dip. Edgar Romo García, Presidente. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.
Dip. Mariana Arámbula Meléndez, Secretaria. Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria. Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a quince de mayo de dos mil dieciocho. Enrique Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús
Alfonso Navarrete Prida. Rúbrica.

