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Martes 02

OFICIO 500-05-2021-5034 por el que se comunica listado de
contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del
oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del
Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el
órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto.

OFICIO 500-05-2021-5035 por el que se comunica listado de
contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del
oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del
Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el
órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto.

OFICIO 500-05-2021-5039 por el que se comunica listado de
contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del
oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del
Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el
órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto.
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Miércoles 03

ACUERDO por el que se suspenden todas las consecuencias derivadas del
Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está
sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Energía, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2020, en términos de
la resolución del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo
16/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción
en toda la República.

Jueves 04

ACUERDO por el que se deja insubsistente el Acuerdo por el que se emite
la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema
Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince
de mayo de dos mil veinte.

AVISO mediante el cual la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal
de Competencia Económica informa del inicio de la investigación por
denuncia identificada con el número de expediente DE-050-2019 por la
posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de la
evaluación de la conformidad de la bebida alcohólica denominada mezcal.
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Viernes 05

ACUERDO por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del
estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial
sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican,
correspondientes al periodo que se especifica.

ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos
fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza
con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo que se
especifica.

ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos
fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza
con Guatemala, correspondientes al periodo que se especifica.

 CUARTA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2020 y sus Anexos 1-A, 4, 16 y 22.

 ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer
los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas
de vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario
preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América,
los Estados Unidos Mexicanos y Canadá.

ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior.
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Publicaciones de la página de 
SECRETARIA DE ECONOMIA

La Secretaría da a conocer oficio DGN 418.01.2021.572 mediante el cual
se informa que, a partir del 3 de marzo los certificados de NOM-208-SCFI-
2016, NOM-121-SCT1-2009, NOM-em-016-SCFI-2015 y IFT-008-2015
deberán transmitirse a través del sistema de certificados de normas.

La Secretaría da a conocer boletín B.SNICE 003/2021 mediante el cual
informa el procedimiento de transmisión del informe de resultados de la
NOM-016-CRE-2016.

La Secretaría informa que se modifican las bases para participar en las
licitaciones TPL1 y TPL2.

Publicaciones de la página de 
CONAMER

 
El 03 de marzo de 2021, se publicó el anteproyecto del acuerdo que
modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y
criterios de carácter general de comercio exterior.

El 03 de marzo de 2021, se publicó el anteproyecto del aviso mediante el
cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de diciembre de
2020, para exportar azúcar a los EE.UU durante el periodo comprendido
entre el 1 de octubre de 2020 y el 1 de septiembre de 2021.
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Tesis y jurisprudencias relevantes

Tesis: (IV Región)1o.43 A (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2022797        

20 de 58
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h 

 Tesis Aislada (Administrativa)

RECINTOS FISCALIZADOS. SU DEFINICIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES LEGALMENTE
PREVISTAS.

Tesis: (IV Región)1o.51 A (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2022788        

29 de 58
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Tesis Aislada (Administrativa)

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN. ES VÁLIDA LA PRACTICADA ASÍ POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL (IMSS) ANTE LA OPOSICIÓN DEL TERCERO CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, SI EN
LA ÉPOCA EN QUE SE LLEVÓ A CABO, DICHO ORGANISMO NO CONTABA CON LA

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL BUZÓN TRIBUTARIO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2014).


