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Lunes 08

ACUERDO por el que se delegan facultades a los servidores públicos del
Servicio de Administración Tributaria.

MANUAL General de Organización del Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec.

Martes 09

OFICIO 500-05-2021-5036 mediante el cual 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, vigente hasta el 24 de julio de 2018 o en
contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en
comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o
administrativo dejó insubsistente el referido acto.

OFICIO 500-05-2021-5117 mediante el cual se comunica listado global de
presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en
el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de la Industria Eléctrica.
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Miércoles 10

OFICIO 500-05-2021-5118 mediante el cual se comunica listado global de
presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en
el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente
hasta el 24 de julio de 2018.

OFICIO 500-05-2021-5124 mediante el cual 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, vigente hasta el 24 de julio de 2018 o en
contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en
comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o
administrativo dejó insubsistente el referido acto.

OFICIO 500-05-2021-5128 mediante el cual 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 700 04 00 00 00 2021-131 por el que se da a conocer listado de
Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de
Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, fracción I de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado vigente.
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AVISO mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes
de diciembre de 2020, para exportar azúcar a los Estados Unidos de
América durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y
el 30 de septiembre de 2021.

VALOR de la unidad de inversión.

ÍNDICE nacional de precios al consumidor.

Viernes 12

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.
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Publicaciones de la página de CONAMER

El 12 de marzo de 2021, se publicó el anteproyecto del Acuerdo
Interinstitucional entre la Secretaría de Economía, por conducto de la
Dirección General de Normas y la Procuraduría Federal del Consumidor
respecto a las actividades de verificación de la Norma Oficial Mexicana
NOM-235-SE-2020, Atún y bonita preenvasados – Denominación –
Especificaciones - Información comercial y métodos de prueba, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020.

El 12 de marzo de 2021, se publicó el anteproyecto del Acuerdo
Interinstitucional entre la Secretaría de Economía, por conducto de la
Dirección General de Normas, la Secretaría de Salud, a través de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la
Procuraduría Federal del Consumidor, respecto a las actividades de
verificación de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos
y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria,
publicada el 5 de abril de 2010, que fue publicada el 27 de marzo de 2020


