El 01 de junio de 2018, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el 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.; tal y como a continuación se señala:
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 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. ...

...
...
...
TRANSITORIOS
Acorde con los artículos transitorios 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 (primero); 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 (segundo); 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 (tercero); 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 (cuarto);
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 (quinto).
NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo.

