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Del 22 al 26 de febrero del 2021 

                         BS  09/21 

 

 

Los contribuyentes que hayan aplicado en la declaración del mes de enero los estímulos fiscales a 

que se refiere el artículo 16, fracciones II y IV de la Ley de Ingresos de la Federación, deberán 

presentar el aviso correspondiente dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la 

declaración.  

 

 

 

C O N T E N I D O 

 

1. Principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. 

 

2. Tópicos diversos. 

 

 Aviso por la aplicación del estímulo fiscal por consumo de diésel, biodiésel y sus mezclas 

para 2021. 

 

3. Tesis y jurisprudencias. 

 

 Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Su determinación, en 

materia fiscal, no está condicionada a la demostración de que el contribuyente tenía 

trabajadores en el ejercicio revisado. 

  

4. Consulta de indicadores en: 

 

http://www.garciaaymerich.com 

 

https://www.facebook.com/garciaaymerichoficial 
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1. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

 

1.1 Lunes 22 de febrero de 2021. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

                                                                                                                                            

Oficio 500-05-2021-5054 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 

 

Oficio 500-05-2021-5055 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 

 

Secretaría de Economía. 

 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación. 

 

1.2 Martes 23 de febrero de 2021. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Oficio 500-05-2021-5056 por el que 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. 

Oficio 500-05-2021-5057 por el que 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 500-05-2021-5059 por el que se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 

 

1.3 Miércoles 24 de febrero de 2021. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Oficio 500-05-2021-5060 por el que se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 

de 2018. 

Oficio 500-05-2021-5061 por el que se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 

Oficio 500-05-2021-5062 por el que se comunica listado de contribuyentes que 

desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del 

artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. 
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Oficio 500-05-2021-5063 por el que se comunica listado de contribuyentes que 

desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del 

artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 

1.4 Jueves 25 de febrero de 2021. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de marzo de 2021. 

 

Banco de México. 

 

Informa que el costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional 

a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP), expresado en por ciento 

anual, ha sido estimado en 3.25 para febrero de 2021. 

 

Informa que el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de 

inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS), expresado en 

por ciento anual, ha sido estimado en 4.58 (cuatro puntos y cincuenta y ocho centésimas) 

para febrero de 2021. 

 

Informa que el costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP), expresado en por ciento anual, 

ha sido estimado en 3.94 para febrero de 2021. 

 

Da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 26 de febrero a 10 

de marzo de 2021. 

 

Fecha 
Valor 

(Pesos) 

26-febrero-2021 6.700486 

27-febrero-2021 6.701660 

28-febrero-2021 6.702835 

01-marzo-2021 6.704009 

02-marzo-2021 6.705184 

03-marzo-2021 6.706360 

04-marzo-2021 6.707535 

05-marzo-2021 6.708711 

06-marzo-2021 6.709886 

07-marzo-2021 6.711062 

08-marzo-2021 6.712239 

09-marzo-2021 6.713415 

10-marzo-2021 6.714592 
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1.5 Viernes 26 de febrero de 2021. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

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. 

 

1.6 Tipos de Cambio y Tasas de Interés. 

El Banco de México publicó el tipo de cambio para solventar las operaciones en moneda 

extranjera pagaderas en la República Mexicana, así mismo dio a conocer las tasas de 

interés interbancarias de equilibrio a plazos de 28, 91 y 182 días. 

 

 

Día de 

Publicación 

Tipo de Cambio 

en pesos por 

Dólar de EEUU 

TIIE a 

28 días 

TIIE de 

91 días 

TIIE de 

182 

días 

TIIE 

Fondeo a 

un día hábil 

22/02/2021 20.4222 4.2865 4.2597  3.97 

23/02/2021 20.6783 4.2875 4.2620  4.04 

24/02/2021 20.5833 4.2862 4.2585  4.09 

25/02/2021 20.4752 4.2831 4.2550 4.2000 4.03 

26/02/2021 20.8523 4.2825 4.2525  4.07 

 

 

 

2. Tópicos Diversos. 

2.1 Aviso por la aplicación del estímulo fiscal por consumo de diésel, biodiésel y sus 

mezclas para 2021.   

 

El pasado 17 de febrero el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de 

su portal la segunda versión anticipada de la primera resolución de modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus anexos 1-A y 9, donde señala entre otros 

puntos, que la Resolución de Facilidades Administrativas (RFA), para los sectores de 

contribuyentes que en la misma se señalan para el ejercicio 2020, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2020, se podrá aplicar en los meses de enero y 

febrero de 2021. 
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Por lo que los contribuyentes que se señalan en dicha RFA podrán seguir gozando de esos 

beneficios. 

 

Es importante tener en cuenta que la aplicación de alguno de estos estímulos fiscales trae 

consigo la obligación de presentar avisos ante la autoridad, como lo son los siguientes: 

 

Crédito diésel para contribuyentes del sector de autotransporte terrestre de carga 

federal. 

 

Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados 

exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal podrán efectuar el 

acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción IV de 

la Ley de Ingresos de la Federación (LIF); consistente en permitir el acreditamiento de un 

monto equivalente al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que las 

personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado 

por la enajenación de estos combustibles de conformidad con las reglas emitidas por las 

autoridades. 

 

Dicho estímulo puede ser acreditado contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio, así 

como el correspondiente a la deducción del 8 por ciento a que se refiere la regla 2.2. de la 

RFA para 2020, o contra las retenciones del ISR efectuadas a terceros.  

 

Los contribuyentes que hayan optado por aplicar este estímulo deberán presentar un 

aviso dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de la primera 

declaración en que se aplique el estímulo de conformidad con la ficha de trámite 3/LIF: 
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Crédito diésel para contribuyentes del sector primario. 

 

Los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, 

ganaderas o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del 

artículo 74 de la Ley del ISR, podrán aplicar el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 16, 

apartado A, fracciones I y II de la LIF; consistente en permitir el acreditamiento de un monto 

equivalente al IEPS que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en 

territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles de conformidad 

con las reglas emitidas por las autoridades. 

 

Dicho estímulo puede ser acreditado contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio o 

contra las retenciones del ISR efectuadas a terceros.  

 

Los contribuyentes que hayan optado por aplicar este estímulo deberán presentar un 

aviso dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de la primera 

declaración en que se aplique el estímulo de conformidad con la ficha de trámite 4/LIF: 
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Por lo que si estos estímulos fueron aplicados en la declaración del mes de enero contra 

cualquiera de las obligaciones que tuviera a su cargo el contribuyente, se deberá presentar 

el aviso correspondiente dentro del plazo señalado. 

 

La omisión en la presentación de este aviso podría traer como consecuencia el rechazo de 

la aplicación del estímulo y el pago de los impuestos donde fue aplicado. 

 

 

DOF - Diario Oficial de la Federación 

 

Portal de trámites y servicios - SAT 

  

 

3. TESIS Y JURISPRUDENCIAS. 

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Su 

determinación, en materia fiscal, no está condicionada a la demostración de que 

el contribuyente tenía trabajadores en el ejercicio revisado. - De conformidad con el 

inciso e) de la fracción IX del artículo 123 constitucional el monto de las utilidades 

participables es la base del impuesto sobre la renta, es decir, la prevista en el artículo 10 de 

la ley de la materia. En este contexto, si la autoridad, derivado del ejercicio de una facultad 

en comprobación fiscal, determina ingresos acumulables omitidos o rechaza deducciones, 

es evidente que se modificara la base gravable de ese tributo. De ahí que, la liquidación del 

reparto adicional de utilidades, en una resolución en materia fiscal, es una consecuencia 

fiscal por la modificación de la base del impuesto sobre la renta. Por tal motivo, su liquidación 

no está supeditada a que la autoridad demuestre que el contribuyente tenía trabajadores, 

pues la determinación de dicho monto no es de carácter laboral, sino exclusivamente fiscal 

por la modificación de la referida base gravable. 
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(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/11/2020) 

 

VIII-J-2aS-106 

 

Precedentes: 

 

VII-P-2aS-407 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5416/10-06-01-6/361/13-S2-07-04.- Resuelto por 

la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 13 de agosto de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor. - 

Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez. - Secretario: Lic. Juan Carlos Perea 

Rodríguez. 

(Tesis aprobada en sesión de 5 de septiembre de 2013) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 31. Febrero 2014. p. 394 

 

VII-P-2aS-958 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 517/14-06-01-4/2102/14-S2-08-04.- Resuelto por 

la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 1 de diciembre de 2015, por unanimidad de 4 votos a favor. - 

Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz. - Secretaria: Lic. María Elda Hernández 

Bautista. 

(Tesis aprobada en sesión de 1 de diciembre de 2015) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 58. Mayo 2016. p. 298 

 

VIII-P-2aS-405 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5936/17-07-02-1/605/18-S2-07-04.- Resuelto por 

la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en 

sesión de 6 de diciembre de 2018, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos 

resolutivos. - Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez. - Secretario: Lic. Juan 

Carlos Perea Rodríguez. 

(Tesis aprobada en sesión de 6 de diciembre de 2018) 

R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 30. Enero 2019. p. 684 

 

VIII-P-2aS-465 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7161/16-06-03-5/2546/18-S2-06-04.- Resuelto por 

la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en 

sesión de 4 de junio de 2019, por unanimidad de 5 votos a favor. - Magistrado Ponente: 

Juan Manuel Jiménez Illescas. - Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas. 

(Tesis aprobada en sesión de 4 de junio de 2019) 

R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 36. Julio 2019. p. 244 

 

VIII-P-2aS-647 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25/18-ERF-01-9/2154/18-S2-06-04.- Resuelto por 

la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en 

sesión realizada a distancia el 13 de agosto de 2020, por mayoría de 4 votos a favor y 1 

voto en contra. - Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas. - Secretario: Lic. David 

Alejandro Alpide Tovar. 
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(Tesis aprobada en sesión a distancia de 13 de agosto de 2020) 

R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 46. Septiembre 2020. p. 279 

 

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, en la sesión pública celebrada a distancia el día tres de septiembre de dos 

mil veinte. - Firman, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda 

Sección, ante la Licenciada Andrea Guadalupe Aguirre Ornelas, Secretaria Adjunta de 

Acuerdos de la Segunda Sección, quien da fe. 

 

R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 48 Noviembre 2020. p. 81 

 

Nuestros servicios: 

  

➢ Contabilidad General ➢ Cursos de Capacitación 

➢ Consultoría Fiscal ➢ Devoluciones de Impuestos 

➢ Consultoría Corporativa ➢ Asesoría Financiera 

➢ Contadores Bilingües ➢ Organización Contable 

➢ Comercio Internacional ➢ Organización Administrativa 

➢ Defensa Fiscal ➢ Auditoría Financiera-Fiscal 

➢ Programas de Maquila ➢ Auditoría IMSS-INFONAVIT 

 

Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva como 

referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas dependerá de las 

circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos a los lectores 

asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema particular que puedan 

tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho asesoramiento.  

 

El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación con 

cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en la preparación 

de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de ningún error que pueda 

contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea cual sea su causa, que pueda sufrir 

cualquier persona por el hecho de haberse basado en esta publicación.  

 

 

Este boletín fue preparado por los Contadores Públicos: 

 

Alejandra Orona Laborico. 

Jorge Luis García Salazar. 

 

 


