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Xalapa, Ver., 12 de febrero de 2021 
 
Folio No.: 15/CCPX/2021-2022 
Asunto: Boletín Semanal No. 3 Vicepresidencia de Fiscal.  
 
A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES  
PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 
 
El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 

(CCPX), por medio de su Presidente, C.P.C. Carlos Martínez Merinos, y de la 

Vicepresidencia de Fiscal, a cargo de la C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez, y en 

cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa de Trabajo del Consejo 

Directivo, da a conocer el Boletín Semanal No. 3, el cual contiene Información relevante de 

carácter fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al periodo 

del 02 de Febrero de 2021 al 05 de Febrero de 2021. 

Fecha de 
publicación en 
el Diario Oficial 

de la Federación 
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DOF: 04/02/2021 

Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2021. Este anexo se integra de 
los instructivos de integración y de 
características, los formatos guía para la 
presentación del dictamen de estados 
financieros para efectos fiscales emitido por 
contador público inscrito, y de los 
cuestionarios relativos a la revisión 
efectuada por el contador público, por el 
ejercicio fiscal del 2020, utilizando el sistema 
de presentación del dictamen 2020 
(sipred’2020), aplicable a los tipos de 
dictámenes que se mencionan. 

 
 
 
 
https://www.dof.gob.
mx/2021/SHCP/Anex
o_16A_RMF_2021.p
df  
 

 
 
 

DOF: 05/02/2021 
 

Acuerdo 17/2021. 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. 

 

 
 
https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5610987&fe
cha=05/02/2021 
 

 
 
 

DOF: 05/02/2021 

Acuerdo 18/2021. 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. 
 

 
https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5610988&fe
cha=05/02/2021 
 

 
 
DOF: 05/02/2021 

 

Acuerdo 19/2021. 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. 

 

 
https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5610989&fe
cha=05/02/2021 
 

   
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 
 
       C.P.C. Carlos Martínez Merinos              C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez 
                          Presidente                                 Vicepresidente del Sector Fiscal 
 
C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022. 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX. 


