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Impuesto sobre la Renta

Personas Morales

9 créditos contra el ISR del ejercicio. Los créditos por conceptos de impuestos 

pagados en el extranjero y estímulos fiscales (aportaciones para el fomento del 

Cine, Teatro, tecnología, etc.), son acreditables contra el ISR del ejercicio después 

de acreditar los pagos provisionales. Esto reduce la posibilidad de hacer efectivos 

estos créditos e implica litigar nuevamente un tema que ya había sido tratado en la 

Corte, con resultados favorables al contribuyente.
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● 11 créditos respaldados. 
Los intereses derivados de operaciones que carezcan de razón de negocios 

serán considerados créditos respaldados y, consecuentemente, recibirán el 

tratamiento de dividendos.

● 27 Comprobantes de combustible.
Estos comprobantes deberán consignar la información del permiso vigente 

del proveedor del combustible. Al respecto, parece que la autoridad cuenta 

con la información para definir qué proveedores, sin permiso vigente, 

expidan comprobantes; por lo que, ella podría ejercer sus facultades y 

clausurar los expendios, en lugar de exigir ese requisito adicional para que el 

contribuyente deduzca el gasto.  

● 18 -19 nuda propiedad y usufructo. 
Se considerará ingreso acumulable el valor avalúo que se le dé al usufructo 

al momento de consolidarse la nuda propiedad y usufructo de un bien. 
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● 27 Proveedores de asistencia técnica, trasferencia de tecnología y regalías. 
La prestación de estos servicios debe ser realizada directamente por quien cuenta con los 
elementos técnicos y no a través de terceros, salvo que trate de la subcontratación de 
servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con el registro en la 
Secretaría del Trabajo.

● 27 Deducción de cuentas incobrables.  
Por Las cuentas incobrables mayores a 30,000 UDIS ($200,000) el contribuyente deberá 
obtener la resolución definitiva de la autoridad competente que demuestre haber 
agotado todas las gestiones de cobro.
Las instituciones de crédito deberán entregar a las autoridades fiscales, cuando éstas lo 
requieran, la información primaria de datos controladas por el buró de crédito.

● 28 Capitalización delgada. El promedio de pérdidas fiscales por amortizar, al inicio y fin 
del ejercicio, deberá disminuirse del capital fiscal (CUCA más CUFIN) para definir si existe 
capitalización delgada (Pasivo tres veces mayor al capital) y, por lo tanto, determinar el 
monto no deducible de los interese pagados a partes relacionadas en el extranjero. 
Además, la excepción de esta regla, derivada de préstamos para la realización de 
infraestructura productiva vinculada a la generación de energía eléctrica, sólo es 
aplicable al titular del permiso o concesión.  
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● 32 usufructo. bien inmueble. Para efectos fiscales tendrá el tratamiento de 

activo fijo (5%).

● 34 Empresas mineras.  La adquisición de concesiones mineras para la 

exploración y explotación de minas, así como las construcciones en el lote 

minero, se amortizarán o depreciarán a la tasa que resulte en función de los 

años de la concesión o del 5% anual en construcciones. En lugar de al 10% o el 

total de la inversión realizada en el ejercicio.

● 55 Información de depósitos en efectivo. La declaración de depósitos en 

efectivo mayores a $15,000 recibidos en cuentas del sistema financiero se 

presentará mensualmente, en lugar de anual. 

● 57 Distribución de pérdidas fiscales en escisión de sociedades. Sólo podrán 

distribuirse las pérdidas de la escindente en las escindidas que se dediquen al 

mismo giro.
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● 206 – 2015 Régimen simplificado de confianza. Las personas morales con ingresos hasta 
por $35 millones y cuyos socios sólo sean personas físicas, deberán tributar en el Régimen 
Simplificado de confianza es un régimen de flujo de efectivo, tanto en los ingresos como 
en las deducciones. 

Las compras de mercancías son deducibles, en lugar del costo de ventas.

Los activos fijos adquiridos a partir de 2022 gozan de algunas tasas de depreciación mayores a 
las del régimen general. Por ejemplo:  las construcciones al 20%, en lugar del 5% y las mejoras a 
locales arrendados al 100%, en lugar del 5%. Hay un límite anual de adquisiciones de activos fijos 
que podrán gozar de tasas de depreciación preferenciales por hasta $3.5 millones. 

No están en este régimen, las personas morales que tengan uno o más socios que sean, a su vez, 
socios de otras sociedades mercantiles en las que tengan el control efectivo; cuando la persona 
moral realice actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación; sean 
instituciones de crédito; esté en el régimen opcional; sea un coordinado o del sector 
agropecuario, y cooperativas de producción. El impuesto es el 30% de la utilidad, como cualquier 
persona moral.
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Personas físicas

113- E – J Régimen simplificado de 
confianza.

Las personas físicas que únicamente sea empresarias, 
profesionales y arrendadoras de inmuebles con ingresos 
hasta por $3.5 millones podrán pagar el impuesto cuyas 
tasas son de 1% al 2.5% del ingreso obtenido.
No pueden estar en este régimen, entre otros, quienes sean 
socios de otras sociedades, residentes en el extranjero, 
obtengan ingresos del régimen fiscal preferente y quienes 
obtengan honorarios de consejo y presten servicios 
preponderantemente a un prestatario.  

Deducciones personales.
Se incluyen, nuevamente, dentro de los conceptos limitados 
como deducción personal a los donativos y los depósitos en 
cuentas personales para el ahorro.

Se eliminan regímenes.
Las PF ya no podrán tributar bajo el esquema de RIF ni 
AGAPE.
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Ley del impuesto al valor agregado

● 2-A Artículos para la gestión menstrual. Estos artículos estarán gravados a la 
tasa del 0%.

● 2-A Alimentos a la tasa de 0%.  Se aclara que la tasa del 0% aplica tanto para 
los productos destinados a la alimentación humana como a la de animales. 

● 4-A Límite en el acreditamiento. Se establecen los procedimientos para 
limitar el acreditamiento del IVA para las personas que realicen en el 
extranjero actividades que en México estarían gravadas, así como para 
quienes, en México, realicen actividades no objeto del impuesto, pero 
obtengan ingresos y realicen gastos gravados por el IVA.

● 5 Uso o goce temporal de bienes. Se incluyen en el Capítulo del uso y goce 
temporal de bienes a aquéllos entregados fuera del territorio nacional.
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Ley del impuesto sobre producción y servicios 

● Cuotas de los combustibles. Se establecen las cuotas de los combustibles con 

un factor del 1.034. 
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Código Fiscal de 
la Federación



9 Cambio de residencia fiscal. Se establece que 

ahora, para dejar de ser residente fiscal en México, se 

requiere presentar un aviso ante el SAT 15 días antes 

de dejar la residencia y acreditar su nueva residencia 

fiscal, la cual solo puede ser en un país que no sea 

REFIPRE (que se pague al menos un impuesto del 

75% por ciento del que se paga en México), o que 

siendo REFIPRE tenga un tratado con México de 

intercambio de información fiscal y un tratado que 

facilite cooperación para la notificación y cobro de 

contribuciones. En caso contrario, deberá seguir 

siendo residente en México por el ejercicio del 

cambio y los 5 ejercicios siguientes. Consideramos 

que es excesivo que una persona que ya tiene su 

centro de intereses vitales fuera de México siga 

siendo residente fiscal por prácticamente 6 años mas 

dependiendo del régimen que aplique el país a donde 

decida radicar, en todo caso debiera haber un castigo 

si se determina que no es real y solo en ese caso.

12 Días inhábiles. Se establece que las 

autoridades fiscales podrán suspender plazos 

para cumplir obligaciones y para el ejercicio de 

facultades, tratándose de caso fortuito o fuerza 

mayor, mediante reglas de carácter general.

14 Definición de operaciones con público en 
general. Se precisa que son aquellas en las cuales 

se expida un comprobante que cumpla con los 

requisitos que se señalen en reglas de carácter 

general, en lugar de hacer referencia a 

comprobantes simplificados.
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14-B Transmisión de capital en escisiones. Se 
establece que para que una escisión de 
sociedades no se considere como 
enajenación fiscal, los accionistas de por lo 
menos el 51% de las acciones con derecho a 
voto de la escindente y las escindidas sean 
los mismos (requisito que ya esta previsto), y 
en las mismas proporciones que tenían antes 
y después de la escisión, aclarando que la 
proporción debe medirse ahora en función al 
capital social. Lo anterior aparentemente 
persigue evitar algunas planeaciones que se 
estaban haciendo para transmitir pérdidas 
fiscales en este tipo de operaciones sin 
transmitir un capital social mínimo.

Adicionalmente, se modifica la definición 

del concepto de escisión de sociedades, 

para precisar que se actualiza cuando se 

transmita activo, pasivo y capital social a 

otra u otras sociedades escindidas. Lo 

anterior resulta inadecuado, pues la 

transmisión a título universal es de activo, 

pasivo y capital contable, es decir, de todo 

el patrimonio y no solo del capital social. 

Ello, con independencia del candado que 

se comentó en el párrafo previo.
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15-A Elementos para determinar si existe razón 
de negocios en fusión o escisión. Se establece 
que en aquellos casos en los que una fusión o 
escisión carezca de razón de negocios (y pueda 
re caracterizar el efecto fiscal), la autoridad 
procederá a determinar como ingreso 
acumulable la ganancia en la escisión o fusión. 
Para efectos de determinar si una fusión carece 
de razón de negocios, se establece un 
procedimiento especial en el cual las 
autoridades considerarán las operaciones 
relevantes realizadas en los 5 ejercicios 
posteriores y previos a la fusión o escisión, para 
determinar si en realidad la misma estaba 
justificada (resulta criticable que no se aclare 
que esto aplicará a las fusiones que se realicen 
en el futuro y considerando datos a partir de 
este momento).

Se consideran operaciones relevantes, con 
independencia de su forma jurídica, 
cualquier acto en que se transmitan: 
propiedad o uso de acciones de las 
sociedades participantes o derechos de voto, 
derechos sobre activos o utilidades en 
reducción o liquidación, se disminuya en más 
de un 30% el valor de las acciones, se 
disminuya o aumente el capital consignado 
en el dictamen, un socio que recibió acciones 
por fusión o escisión aumente o disminuya su 
participación en el capital social, cambien de 
residencia los socios que recibieron las 
acciones, o se transmitan uno o varios 
segmentos de negocios.
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15-B Concepto de regalía. Se establece que el 
derecho a la imagen implica el uso o concesión de 
uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, 
artística o científica, y por ende se considera regalía 
el pago que se realice por ese concepto.

17-D Nuevo supuesto para rechazo de asignar FEA o 
CSD. Se establece que cuando un contribuyente 
solicite una FEA o un CSD y la autoridad detecte que 
tiene un socio o accionista que tiene control efectivo 
sobre ésta, y que se ubicó en la presunción definitiva 
de transmitir indebidamente pérdidas fiscales, de 
facturar operaciones simuladas o que se ubique en 
los supuestos se suspensión de CSD y no desvirtúe 
las irregularidades, y no haya corregido su situación 
fiscal, se negará la emisión de la firma electrónica o 
del certificado. Lo anterior también aplica cuando 
dicho socio no se ubicó directamente en el supuesto, 
sino que lo hizo a través de una sociedad controlada 
por él.

17-H y H Bis Procedimiento de aclaración por 
suspensión de CSD. Se realizan adecuaciones al 
procedimiento que se estableció en 2020 para 
realizar aclaraciones en los casos de suspensión 
de certificados de sello digital, a efecto de 
señalar que tratándose de contribuyentes que se 
hubieran ubicado en el supuesto de suspensión 
por haber actualizado la presunción definitiva de 
transmitir indebidamente pérdidas fiscales o la 
de de facturar operaciones simuladas, por los 
cuales hubieran agotado el procedimiento 
previo que se prevé en el CFF para demostrar 
que no se encontraban en la presunción, se 
procederá directamente a la cancelación del 
CSD y solo podrán intentar un nuevo 
procedimiento para obtener el CSD después de 
haberse corregido.
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En adición a lo anterior, se incorporan nuevos 
supuestos en los cuales se restringe 
temporalmente el CSD, a efecto de incluir al 
nuevo régimen fiscal previsto en la LISR cuando, 
entre otros, omitan presentar pagos de mas de 
tres meses o enterar el impuesto del ejercicio. 
Asimismo, se prevé la posibilidad de restringirlos 
temporalmente cuando se trata de 
contribuyentes que no permitan el desarrollo 
adecuado del ejercicio de facultades de 
comprobación de las autoridades, y previamente 
los hubieran multado por ello.

Un supuesto adicional de restricción de CSD se 
incluye para aquellas personas que no acudan al 
SAT a demostrar que las operaciones que 
celebró con un contribuyente que se ubicó en la 
presunción definitiva de facturar operaciones 
simuladas, sí fueron reales. Lo anterior, dentro 
de los plazos de 30 días que al efecto establece 
el CFF.

Se adicionan dos nuevos supuestos de 
restricción temporal de CSD: i) cuando el valor 
de los actos o actividades declarados por un 
contribuyente no coincidan con la información 
de los CFDI y lo señalado en las bases de datos 
del SAT, y ii) el caso en el que un contribuyente 
tenga un accionista que se hubiera ubicado en la 
presunción definitiva de transmitir perdidas 
fiscales indebidas, de facturar operaciones 
simuladas o de aclaración de una suspensión del 
CSD, sin corregirse.

Finalmente se realizan algunos ajustes en 
cuanto al computo de plazos dentro del 
procedimiento de aclaración de restricción 
temporal de CSD, y en relación con los 
requisitos para solicitar un nuevo certificado 
cuando no hubiera sido exitosa su aclaración, 
consistentes en corregir su situación fiscal y 
solicitar nuevamente el certificado. 
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22 Devoluciones. Se realizan algunos ajustes para 
precisar que cuando la autoridad realice un primer y 
hasta un segundo requerimiento de información en 
relación con una solicitud de devolución, el plazo de 
40 días con el que cuenta para devolver al 
contribuyente no debe considerar el tiempo que 
transcurre entre el primer requerimiento y el 
desahogo de la información requerida en el segundo 
requerimiento de información. 

Por otra parte, se realizan ajustes para señalar que 
en los procedimientos de auditoría de solicitudes de 
devolución, el ejercicio de facultades de 
comprobación de la autoridad concluye cuando 
emite la última acta parcial o el oficio de 
observaciones respectivo, y que a partir de ese 
momento corre el plazo de 20 días para ofrecer 
pruebas que desvirtúen los hechos u omisiones 
detectados por la autoridad, y que concluido ese 
plazo comenzará correr uno adicional de 20 días 
para que la autoridad emita la resolución en la que 
autorice o niegue la devolución. 

23 Compensación de saldos a favor en 
auditorías. Se establece un nuevo procedimiento 
para que aquellos contribuyentes que estén 
siendo sujetos al ejercicio de facultades de 
comprobación de la autoridad, puedan solicitar 
la aplicación de los saldos que tengan a su favor 
(que no se hubieran negado, compensado, 
acreditado o prescrito) contra las cantidades 
que resulten a su cargo como resultado de las 
observaciones consignadas en el oficio 
respectivo o en la última acta parcial de 
auditoría. Al efecto la autoridad podrá requerir 
la información necesaria para revisar la 
procedencia de los saldos, sin que se considere 
ejercicio de facultades de comprobación. Esta 
solicitud no se considera gestión de cobro, no 
constituye instancia (no puede ser impugnada la 
respuesta) y puede ser aplicada parcial o 
totalmente. Este procedimiento entrará en vigor 
hasta el 1ro de enero de 2023.
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25 Aplicación de Estímulos. Se ajusta la 
redacción de la disposición que regula 
los estímulos para que ahora se deban 
aplicar después de haber considerado 
pagos provisionales. Adicionalmente, 
se establece que los que no se apliquen 
en el plazo de 5 años, pierden el 
derecho a aplicarlos, pero contados a 
partir del día en que nació el derecho a 
aplicarlos pero no del día en que se 
debe presentar la declaración en la que 
se aplican.

26 Responsabilidad solidaria. Se establece el 
concepto de lo que debe entenderse por 
traspaso de negociación para efectos de 
determinar la responsabilidad solidaria de 
los adquirentes de ésta. Al efecto se 
establece una presunción que admite prueba 
en contrario,  de que existe traspaso de 
negociación cuando el adquirente y el 
enajenante de los bienes, derechos u 
obligaciones: i) transmita activos o pasivos, 
ii) identidad de socios controladores o de 
gente que conforma órganos de 
administración, iii) identidad de 
representantes legales, iv) identidad de 
proveedores, v) identidad de domicilios 
fiscales, vi) identidad de trabajadores 
inscritos en el IMSS, vii) identidad de 
derechos de propiedad industrial o de 
propiedad intelectual, viii) identidad de 
activos instalaciones e infraestructura.
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En adición a lo anterior, se establece que serán responsables solidarios los 

representantes que se designen para cualquier efecto fiscal por parte de un residente 

en el extranjero o en el país, hasta por el monto de las contribuciones que 

correspondan, y no solo los que ya estaban contemplados.

Asimismo, serán responsables solidarios del impuesto causado en una venta de 

acciones las sociedades que inscriban a socios o accionistas en los libros de registro de 

accionistas que no comprueben que se retuvo y enteró el ISR y que se presentó el 

aviso de enajenación que ahora se contempla.
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32-A Dictamen fiscal. Se adiciona como obligación al 
contador público dictaminador que cuando derivado 
de la elaboración del dictamen tenga conocimiento 
de que el contribuyente ha incumplido con las 
disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a 
cabo alguna conducta que pueda constituir la 
comisión de un delito fiscal, deberá informarlo a la 
autoridad fiscal, de acuerdo con las reglas de 
carácter general que para tales efectos emita el 
Servicio de Administración Tributaria. En caso de 
que no se cumpla con esta obligación, además de 
hacerse los dictaminadores acreedores a multas, se 
adiciona que podrían ser responsables de 
encubrimiento de delitos fiscales, con las 
consecuencias fiscales correspondientes.

Asimismo, se prevé como excepción a la revisión 
secuencial, por virtud del cual primero se revisa el 
dictamen fiscal y luego a los contribuyentes, cuando 
dichos contribuyentes estén obligados a 
dictaminarse.

67 Caducidad de las facultades de comprobación. Se 
prevé como un nuevo supuesto de suspensión para 
las facultades de la autoridad fiscal, cuando el 
contribuyente haya presentado una consulta en 
materia de precios de transferencia, desde el 
momento en que se presente y hasta que se 
resuelva. Asimismo, se prevé ampliar el plazo en que 
puede suspenderse la caducidad a 8 años en ciertos 
casos.

69 Excepciones al secreto fiscal. Se propone 
adicionar los supuestos en los cuales no resulta 
aplicable el secreto fiscal y, por tanto, la autoridad 
podrá revelar el nombre de contribuyentes que no 
hayan logrado desvirtuar las razones por las cuales 
se le restringieron los sellos digitales, no hayan 
logrado desvirtuar en definitiva no ser 
contribuyentes que emiten comprobantes fiscales 
sin contar con activos o personal (69 B del CFF), o se 
trate de contribuyentes que no desvirtuaron la 
presunción de haber transmitido pérdidas fiscales 
indebidamente. Lo mencionado, a menos de que el 
contribuyente corrija su situación fiscal.
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69- B Nuevo supuesto de presunción de 
inexistencia de operaciones. Se presumirá la 
inexistencia de las operaciones amparadas 
en los comprobantes fiscales, cuando la 
autoridad fiscal detecte que un 
contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes que soportan operaciones 
realizadas por otro contribuyente, durante 
el periodo en el cual a este último se le hayan 
dejado sin efectos o le haya sido restringido 
temporalmente el uso de los certificados de 
sello digital, sin que haya subsanado las 
irregularidades detectadas por la autoridad 
fiscal, o bien emitiendo comprobantes que 
soportan operaciones realizadas con los 
activos, personal, infraestructura o 
capacidad material de dicha persona.

669- C Plazo máximo acuerdos conclusivos. Se 
propone que la duración máxima de los acuerdos 
conclusivos sea de 12 meses, contados a partir de 
que el contribuyente presente la solicitud.

70-A y 74 Infracciones y sanciones. Por un lado se 
propone agregar como supuesto de procedencia de 
la reducción de multas, el que no se haya 
interpuesto un procedimiento de resolución de 
controversias establecido en un convenio para 
evitar la doble tributación de los que México es 
parte.

Se propone eliminar la posibilidad de que se 
condonen multas a contribuyentes que sujetos a un 
procedimiento de concurso mercantil, eliminándose 
el artículo que así lo preveía.
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Respecto de los contribuyentes que tributan 
bajo el régimen opcional para grupo de 
sociedades, se adiciona una infracción para 
sancionar con una multa del 60% al 80% cuando 
declaren pérdidas fiscales improcedentes, 
respecto de la diferencia que resulte entre la 
pérdida declarada y la que realmente 
corresponda. 

Además de que la cancelación de CFDI’s fuera 
de un determinado plazo ya no está permitida, 
dicha conducta también se hace acreedora a una 
multa. Dicha multa sería del 5 al 10% del monto 
de cada comprobante.

Se prevé que las multas se incrementarán de un 50 a un 
75% del importe de la contribución omitida, tratándose 
de contribuyentes que no den cumplimiento a sus 
obligaciones en materia de precios de transferencia. Ello, 
con independencia de que estos supuestos ya estaban 
contenidos como agravantes en la imposición de multas.

Permanece la posibilidad de solicitar la reducción de 
multas en términos de los artículos 70-A y 74 del CFF.

En relación con las instituciones financieras, se proponer 
establecer un sistema de infracciones y sanciones 
específico para la materia relacionada con el deber de las 
instituciones financieras de reportar la información que 
se requiere intercambiar en el marco de los acuerdos 
amplios de intercambio de información que México tiene 
en vigor y autorizan el intercambio automático de 
información financiera en materia fiscal, así como los 
acuerdos interinstitucionales firmados con fundamento 
en ellos, ya que actualmente está regulado mediante una 
remisión al marco sancionatorio aplicable a otras 
obligaciones como son la de llevar contabilidad o la 
presentación de avisos, declaraciones, documentación e 
información, lo cual puede derivar en imprecisiones que 
causan inseguridad jurídica.
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Se prevé que las multas se incrementarán de un 50 a un 75% del importe de la contribución omitida, tratándose 
de contribuyentes que no den cumplimiento a sus obligaciones en materia de precios de transferencia. Ello, con 
independencia de que estos supuestos ya estaban contenidos como agravantes en la imposición de multas.

Permanece la posibilidad de solicitar la reducción de multas en términos de los artículos 70-A y 74 del CFF.

En relación con las instituciones financieras, se proponer establecer un sistema de infracciones y sanciones 
específico para la materia relacionada con el deber de las instituciones financieras de reportar la información que 
se requiere intercambiar en el marco de los acuerdos amplios de intercambio de información que México tiene en 
vigor y autorizan el intercambio automático de información financiera en materia fiscal, así como los acuerdos 
interinstitucionales firmados con fundamento en ellos, ya que actualmente está regulado mediante una remisión 
al marco sancionatorio aplicable a otras obligaciones como son la de llevar contabilidad o la presentación de 
avisos, declaraciones, documentación e información, lo cual puede derivar en imprecisiones que causan 
inseguridad jurídica.
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Delitos fiscales. Se propone adicionar como calificativa del delito de defraudación fiscal o su equiparable, a efecto 
de aumentar, en una mitad, la pena que se imponga a aquellos contribuyentes que utilicen el nuevo régimen de 
Confianza para ocultar relaciones laborales. 

Se prevé incluir dentro de los supuestos de defraudación fiscal calificada y defraudación fiscal equiparable 
calificada, el deducir, acreditar o aplicar cualquier estímulo o beneficio fiscal respecto de erogaciones que se 
efectúen en violación de la legislación anticorrupción, como las erogaciones consistentes en dar, por sí o por 
interpósita persona, dinero, bienes o servicios, a servidores públicos o terceros, nacionales o extranjeros.
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Nuevo requisito para presentar proceso de acuerdo mutuo de resolución de controversias. Se propone establecer 
que cuando el contribuyente solicite el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para 
evitar la doble tributación, sin haber presentado previamente el recurso de revocación, garantice el interés del 
fisco federal.

144 Recurso de revocación. Se propone que se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el 
particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en 
un tratado para evitar la doble tributación. En este caso, la suspensión del plazo iniciará desde la fecha en la que la 
autoridad competente del país extranjero que recibió la solicitud de inicio del procedimiento de resolución de 
controversias notifique a su contraparte en México la recepción de dicha solicitud; tratándose de procedimientos 
cuyo inicio se solicite en México, la suspensión iniciará desde la fecha en que la solicitud haya sido recibida por la 
autoridad competente de México. La suspensión del plazo cesará cuando surta efectos la notificación del acto por 
el que la autoridad competente de México haga del conocimiento del solicitante la conclusión del procedimiento, 
inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado, o bien, cuando haya sido declarado 
improcedente. 
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151 Bis Embargos. Según se señala, para continuar con el fortalecimiento del buzón tributario 
como medio de comunicación primordial entre la autoridad fiscal y el contribuyente, se propone 
facultar a la autoridad fiscal para que, tratándose de créditos exigibles, lleve a cabo el embargo 
de bienes que, por su naturaleza, puede ser realizado a través de ese medio.

Medidas aplicables al mercado de hidrocarburos y petrolíferos. Se propone eliminar la figura de 
las autorizaciones para ser proveedor de equipos y programas para llevar controles 
volumétricos, para la prestación de los servicios para verificar la correcta operación y 
funcionamiento de los referidos equipos y programas informáticos y para la emisión de los 
dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate. 
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En ese contexto, se aclara que los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los 
equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos forman parte de la contabilidad. 

Se propone incluir que los parámetros de la obligación de llevar controles volumétricos consistentes en: i) La 
obligación de generar y conservar los reportes en los que cada volumen objeto de las operaciones del 
contribuyente, ii) Los registros de volumen deben obtenerse de sistemas de medición, iii) Especificar cuáles son 
los puntos de medición, iv) La obligación de asociar a los registros de volumen la información de los CFDI o 
pedimentos.

Se prevén establecer diversos supuestos para que resulte aplicable que las autoridades fiscales sean sujetos a la 
determinación presuntiva de ingresos, empleado diversos parámetros relacionados con la actividad del 
contribuyente, previéndose un coeficiente de utilidad aplicable por segmento. Esta presuntiva admitirá prueba en 
contrario.
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102 Contrabando. Se propone establecer que, tratándose de combustibles automotrices, se presumirá contrabando, cuando 
se dé el supuesto a que se refiere la citada fracción y con ello se omita el pago del impuesto especial sobre producción y 
servicios de dichas mercancías, por la inobservancia del agente o agencia aduanal de sus responsabilidades y obligaciones 
reguladas en la Ley aduanera, aun cuando éstos hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les 
imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior, ya que por la gravedad y en función de la especialización de 
la materia, es necesario presumir el contrabando en este caso, por la realidad de las operaciones más allá de una apariencia 
formal de legalidad.

Por otro lado, se propone la adición de las fracciones XXII y XXIII al referido precepto, a fin de presumir contrabando cuando 
se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el CFDI de tipo ingreso o de 
tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el Complemento Carta Porte; asimismo, se presumirá ese delito, 
cuando el traslado se trate de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, que no cuentan con dicha documentación, así 
como con los complementos del comprobante fiscal digital por Internet de esos bienes. Respecto de las fracciones de 
referencia, se establece una pena de prisión de tres a seis años.
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Si la contribución omitida es el impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a combustibles 
automotrices, adicionalmente se impondrá la cancelación definitiva del padrón de importadores de sectores 
específicos establecido en la Ley Aduanera, así como la cancelación de la patente de agente aduanal que se haya 
utilizado para efectuar los trámites del despacho aduanero respecto de dichos bienes.

Adicionalmente, se deroga de las fracciones XII y XIII, la excluyente de responsabilidad para el agente o 
apoderado aduanal cuando la inexactitud o falsedad de los datos y la información de los documentos provengan o 
sean suministrados por un contribuyente, siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido 
estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior.

Por lo que hace a la comprobación de la legal estancia en el país de mercancías extranjeras, se actualiza el inciso c) 
de la fracción II., para sustituir la referencia factura por comprobante fiscal digital por internet.
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