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Xalapa, Ver., 3 de marzo de 2021 
 
Folio No.: 25/CCPX/2021-2022 
Asunto: Boletín Semanal No. 6 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. 6, el cual contiene Información relevante de 

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

del 22 de Febrero de 2021 al 26 de Febrero de 2021. 

 

Fecha de 
publicación  

 
Publicación 

 
Consultar en 

 
 
DOF: 22/02/2021 

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. 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5611925&fe
cha=22/02/2021  
 

 
 

DOF: 22/02/2021 

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 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5611926&fe
cha=22/02/2021  
 

 
 
 
DOF: 23/02/2021 

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. 
 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5611969&fe
cha=23/02/2021  

 
 
 
DOF: 23/02/2021 

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. 
 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5611970&fe
cha=23/02/2021  
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DOF: 23/02/2021 

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. 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5611971&fe
cha=23/02/2021  
 

 
 

DOF: 25/02/2021 

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. 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5612178&fe
cha=25/02/2021   
 

 
 
 
 

DOF: 25/02/2021 

Acuerdo por el cual se da a conocer el 
informe sobre la recaudación federal 
participable y las participaciones 
federales, así como los procedimientos 
de cálculo, por el mes de enero de 2021 y 
las participaciones del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación del cuarto 
trimestre de 2020. 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5612179&fe
cha=25/02/2021  

 
 
 
 

DOF: 25/02/2021 

 Acuerdo del Comité Interinstitucional para la 
Aplicación del Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología 
por el que se da a conocer la distribución 
del monto otorgado durante el ejercicio 
fiscal de 2020 por concepto del estímulo 
fiscal a que se refiere el artículo 202, quinto 
párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5612180&fe
cha=25/02/2021  

 
   
 
 

DOF: 25/02/2021 

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la 
Aplicación del Estímulo Fiscal a 
Proyectos de Inversión en la Producción 
y Distribución Cinematográfica Nacional 
por el que se da a conocer la distribución 
del monto otorgado durante el ejercicio 
fiscal de 2020 por concepto del estímulo 
fiscal a que se refiere el artículo 189, quinto 
párrafo, fracción IV de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5612181&fe
cha=25/02/2021  
 

 
 
 

DOF: 25/02/2021 

  Acuerdo del Comité Interinstitucional para 
la Aplicación del Estímulo Fiscal al Deporte 
de Alto Rendimiento por el que se da a 
conocer la distribución del monto otorgado 
durante el ejercicio fiscal de 2020 por 
concepto del estímulo fiscal a que se refiere 
el artículo 203, cuarto párrafo, fracción III de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5612183&fe
cha=25/02/2021  
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DOF: 25/02/2021 

Acuerdo del Comité Interinstitucional para la 
Aplicación del Estímulo Fiscal a 
Proyectos de Inversión en la Producción 
Teatral Nacional; en la Edición y Publicación 
de Obras Literarias Nacionales; de Artes 
Visuales; Danza; Música en los Campos 
específicos de Dirección de Orquesta, 
Ejecución Instrumental y Vocal de la Música 
de Concierto y Jazz por el que se da a 
conocer la distribución del monto otorgado 
durante el ejercicio fiscal de 2020 por 
concepto del estímulo fiscal a que se refiere 
el artículo 190, cuarto párrafo, fracción III de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5612181&fe
cha=25/02/2021  
 

 
 
 
 
 

DOF: 25/02/2021 

 Acuerdo del Comité Interinstitucional 
para la Aplicación del Estímulo Fiscal al 
Deporte de Alto Rendimiento por el que 
se da a conocer la distribución del monto 
otorgado durante el ejercicio fiscal de 
2020 por concepto del estímulo fiscal a que 
se refiere el artículo 203, cuarto párrafo, 
fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 

https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5612183&fe
cha=25/02/2021  

 
 
 
 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
       C.P.C. Carlos Martínez Merinos              C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez 
                          Presidente                                          Vicepresidente de Fiscal 
 
 
 
C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022. 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX. 


